
San
Camilo 
de Lellis
Una espiritualidad para         

el siglo XVI y XXI













Donde nació



La Italia del 

siglo XVI

Contexto Histórico



¿Quién era Camilo 

antes de su conversión?



La llaga y el crucifijo

fundaron su nuevo proyecto de vida



Conversión 



Camilo laico 

1575 - Trabajo solo 1582 – en compañía 



1585 – Las Reglas

26 normas y modos para cuidar           

a los enfermos



La regla y 
el hábito de los 
Ministros de 
los Enfermos



Hospital Santo Spirito en Roma       

donde empieza su reforma



Contexto sanitario del S.XVI



Contexto sanitario del S.XVI



Herramientas quirúrgicas



La Peste                             
en Roma - 1657



Primera ambulancia

Camilo Reformador:

invenciones e intuiciones



Camilo Reformador:

invenciones e intuiciones (cont.)

• Asistencia 

infermierística 

(necesidades del 

enfermo).

• Cuidado paliativo.

• Trabajo en equipo.

• Voluntariado laico.

• Libro de oro.

• Motivaciones del 

personal.

• Una orden religiosa 

en salud.

• Los derechos del 

enfermo.

• Caridad como ser, 

identidad y vocación.



Trabajo en el hospital S. Spirito, 

en los barrios pobres de Roma.



El IV VOTO:

asistir a los enfermos aun con peligro       

de la propia vida.



Camilo HUMANIZADOR,

del mundo de la salud.

Todo por Amor Acompañar a terminales



La Task 
Force 

Camilo y el 
EQUIPO de 
trabajo en 
emergencia.



La inundación del Tiber en la noche      

de Navidad de 1598



Emergencia para los

MINISTROS DE LOS ENFERMOS



La MÍSTICA   
del servicio

La Caridad          
como identidad          
y vocación



El Testamento 

espiritual de

San 
Camilo       
de Lellis



La 
espiritualidad    
de base



San Camilo HOY



Nueva escuela de Caridad
¿Qué espiritualidad?

“World Spirituality”

DINAMISMO

•Esp. Mística

•Del corazón

UNICIDAD

• Esp. Trascendente

• Del culto en el templo

INTEGRALIDAD

Esp. Laica doméstica

RELACIÓN

•Esp. Profética

•De la calle



Nueva escuela de Caridad
de Jesús

Realizar el plan 

del Mesías

Dar Gloria a Dios

Fe integral 

(cuerpo y alma)

Compasión



Nueva escuela de Caridad
de San Camilo

Hacer lo que nadie hace 

(nuevas fronteras)

• Hospital es sagrado

• Mística del servicio

Misericordía integral 

(servicio a cuerpo, 

mente y espíritu)

Misericordía (servicio a 

los enfermos con 

gratuidad y heroísmo 



• RELACIÓN

– Relación de ayuda (counselling pastoral) 

– Mística del servicio (en el enfermo está Cristo) 

– La alegría de servir a quien sufre.

– Heroísmo de la caridad hasta el martirio (IV voto).

• INTEGRALIDAD

– Padres y Hermanos/as juntos para un servicio global 

(interdisciplinario, teológico).

– “Evangelizar sanando y sanar evangelizando”.

– Profesionalidad de la p.s. y humanización.

Lo específico de la espiritualidad 
camiliana es:



• DINAMISMO

– Mostrar las novedades de la pastoral de la 

salud para el mundo de la salud de hoy.

• UNICIDAD

– Desarrollo humano integral y autocuidado 

personalizado (espiritualidad sanante, 

medicina de la persona).

– Testigos del Amor misericordioso de Dios

Lo específico de la espiritualidad 
camiliana es: (cont.)



• Corazón en las manos sirviendo al enfermo.

• Amar como una madre ama a su único hijo enfermo.

• Ver a Cristo en el enfermo.

• Humanizar el mundo de la salud.

• Servir a los últimos de la sociedad.

• Misericordia como centro.

• Acompañar dignamente a la muerte.

En común con otros
consagrados/as y voluntarios/as

en salud



Gracias


