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Dad la vuelta en torno a Sión,
contando sus torreones;
fijaos en sus baluartes,
observad sus palacios,

para  poder decirle a la próxima generación:
«Este es el Señor, nuestro Dios».

Él nos guiará por siempre jamás.
(Salmo 47)

Como discípulos de Jesús, estamos llamados a hacernos 
prójimos de cada hombre (cfr. Lc 10, 29-37), teniendo 

una preferencia especial por quien es más pobre, está 
solo y necesitado. Precisamente mediante la ayuda al 
hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, al 

enfermo, al encarcelado –como también al niño aún 
no nacido, al anciano que sufre o cercano a la muerte– 
tenemos la posibilidad de servir a Jesús, como él mismo 

dijo: «Cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más 
pequeños, a mí me lo hicisteis»  

(Mt 25, 40). 



Partiendo precisamente de un amor profundo por cada 
hombre y mujer, se ha desarrollado a lo largo de los siglos 

una extraordinaria historia de caridad, que ha intro-
ducido en la vida eclesial y civil numerosas estructuras 

de servicio a la vida, que suscitan la admiración de todo 
observador sin prejuicios. Es una historia que cada comu-

nidad cristiana, con nuevo sentido de responsabilidad, 
debe continuar escribiendo a través de una acción pastoral 

y social múltiple.
(Evangelium Vitae, s. Juan Pablo II).
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Santos de la salud y del cuidado de la vida

Queridos hermanos y hermanas:  
    Hace tan solo algunas 

semanas, el Santo Padre Francisco envió su mensaje 
para la Jornada mundial del Enfermo 2015, diciendo: 
me dirijo a vosotros que lleváis el peso de la enfermedad 
y de diferentes modos estáis unidos a la carne de Cristo 
sufriente; así como también a vosotros, profesionales y 
voluntarios en el ámbito sanitario. Es también, a todos 
ustedes, que queremos hacerles llegar esta magnífica 
obra del Padre Pietro Magliozzi, de la Orden Cami-
liana, titulado: Santos de la salud y al cuidado de la 
vida, tesoro y milagro de la Iglesia.

En sus palabras, el Santo Padre, centra su mensaje, 
en lo que él denomina la “Sabiduría Divina”, y que 
de inmediato deja en claro, que ”esta sabiduría no es 
un conocimiento teórico, abstracto, fruto de razona-

PresentAción
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mientos. Antes bien, como la describe Santiago en su 
Carta, es «pura, además pacífica, complaciente, dócil, 
llena de compasión y buenos frutos, imparcial, sin 
hipocresía» (3,17). Por tanto, es una actitud infundida 
por el Espíritu Santo en la mente y en el corazón de 
quien sabe abrirse al sufrimiento de los hermanos y 
reconoce en ellos la imagen de Dios.

Es lo que pretende mostrar el autor, en estas páginas 
referidas al llamado a la santidad en el mundo de la 
salud, al que supieron responder heroicamente, estos 
“santos”, que en la reseña biográfica, tomaron muy en 
serio este camino propuesto por Jesús.

Ante esta realidad, nos surge, en primer lugar, el 
asombro, admirando cuántos prodigios de amor logra 
cumplir Dios en la vida de un hombre o una mujer 
que se sabe abrir a su presencia y acción; se trata de un 
asombro que es fundamental para la vida de fe empa-
pada de misterio.

Luego, nos abre a la variedad de los modos con que 
se puede amar a los enfermos, y con que se puede acoger 
el carisma de servicio a quien sufre. Cada uno responde 
según las necesidades que encuentra, los instrumentos 
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culturales de que dispone, su personalidad, el estado 
y el rol en el cual está insertado, creando una moda-
lidad de ejercicio de amor única e irrepetible en el 
proyecto divino.

Por último, es un llamado a la humildad obser-
vando cuáles y cuántos heroísmos de caridad se han 
producido en 2000 años de historia de la cristiandad, 
muchas veces con gran carencia de medios. El agente de 
la salud y pastoral al servicio de los enfermos puede hoy 
descubrir, con humildad, cuánta más caridad  podría 
ser ejercida hoy, ya que tenemos tantos más recursos.

Y, termino esta presentación con la oración final 
del Mensaje del Santo Padre para la Jornada de los 
Enfermos 2015: Oh María, Sede de la Sabiduría, inter-
cede, como Madre nuestra por todos los enfermos y los 
que se ocupan de ellos. Haz que en el servicio al prójimo 
que sufre y a través de la misma experiencia del dolor, 
podamos acoger y hacer crecer en nosotros la verdadera 
sabiduría del corazón.

 +Padre Obispo Manuel Camilo Vial.
Presidente de la Comisión Nacional de la Pastoral de la Salud.
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Se podría hablar mucho del valor teórico y del 
significado de la santidad, pero no tendría el mismo 
efecto de un verdadero relato real, concreto y palpi-
tante de un acontecimiento de caridad heroica o de 
una vida centrada únicamente en torno a la caridad. 
La pedagogía diegética1 o narrativa ha tenido un papel 
fundamental en el aprendizaje de la cultura y de los 
valores morales y espirituales; ejemplos son los mitos y 
las parábolas, y en nuestros días, las películas.

Este texto ofrece al lector la santidad, y en particular la 
santidad en el mundo de la salud, bajo la viva y concreta 
forma de la reseña biográfica. Esta, aunque  por una 
parte no la analiza sistemáticamente en sus componentes 
psico-sociales y teológicos, por la otra provoca al lector, 

Prólogo

1 Diegético: que atañe un desarrollo narrativo.
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para que pueda confrontar existencialmente la propia 
idea más o menos teórica de santidad (el camino hacia 
un modo de ser y de actuar con los enfermos que para 
él es ideal) con la vida plena de frutos de los perso-
najes presentados. 

Esta recopilación (I PARTE) recoge una primera 
mitad de los 360 seleccionados entre santos(as), 
beatos(as), fundadores(as) y personajes destacados en la 
caridad a los enfermos.

El texto se propone, por tanto, como un vademécum2 
para las personas que pasan parte o toda su vida en 
contacto directo o indirecto con los enfermos y desean 
“diariamente” abrirla ala dimensión del mysterion, o sea, 
del proyecto de amor y de salvación de Dios para el ser 
humano. Puede ser una forma de abrir la propia vida y 
entrar en diálogo con quien ya ha vivido tan intensa-
mente este mysterion que por ello es recordado y a veces 
canonizado por la Santa Madre Iglesia, sacramento de 
comunión, santidad y salvación para todos sus hijos. 

2 Vademécum: manual.
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San Camilo de Lelis, patrono de los agentes sanita-
rios, sea el guía en hacernos comprender toda la riqueza 
teologal y carismática que estáescondida en estas vidas 
dedicadas al “cuidado de la vida”.

Santiago de Chile, 25 de marzo de 2015. 

Fiesta de la Anunciación y conmemoración  
de los 20 años de la Encíclica “Evangelium vitae”,  

de san Juan Pablo II, que resalta el valor de la vida.
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El santo es un “modelo” porque ha sabido acoger 
un don de Dios y descubrir cómo vivir plenamente la 
armonía entre lo humano y lo divino en su persona3, 
para entregar su vida a los demás. El “mundo” busca 
dividir y hacer vivir separadamente estas dos tenden-
cias: la humana y la divina, la razón y la fe, lo secular 
y lo religioso, la vida y la espiritualidad, el alma-espí-
ritu y el cuerpo. Al revés, el santo busca y encuentra la 
manera de integrarlas y armonizarlas, y hacerlas inter-
comunicar, porque el hombre es tanto más hombre 
cuanto más está dotado de madurez en los dos niveles: 
el humano vinculado a Cristo4. 

la santidad:  
integración de lo humano y lo divino

introducción

3 Cfr. RUIZ F., Il santo pienezza dell’uomo, (fascículo), Teresianum 
1992, pp. 2-10.

4 Cfr. Gal 4,1; Éf 4,11-16; S.T.I, 1,8 ad 2 (la gracia perfecciona la 
naturaleza y  no la reemplaza o destruye.
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El santo tiene un arte: sentir la “tensión” entre lo 
divino y lo humano y no ceder a la fácil tentación de 
excluir una de las dos dimensiones, viviendo solo de la 
otra (reduccionismo material o espiritual). Vive en una 
intensa y a veces dramática y sufrida búsqueda de una 
plenitud humana y divina. El santo muestra todos los 
dinamismos de su vida psíquica y de sus actividades natu-
rales, pero al mismo tiempo en la dimensión profunda 
y humana del espíritu5. Esta búsqueda de integración 
se realiza en un ámbito humano de límites (tensiones, 
conflictos, bloqueos, parálisis, frialdad, noches oscuras 
del espíritu, o sea, las patologías espirituales)6 que mues-
tran cómo el espíritu no vive aislado de la mente.

Por esto, es incorrecto presentar la vida del santo 
como totalmente plena y perfecta: totalmente madura, 
tanto en lo humano como en lo espiritual, sin debili-
dades y dudas, sin desequilibrios y desarmonías; este es 
el planteamiento de la “santidad desde arriba”, desde 
los ideales, que desanima y aleja a los que se sienten 
muy “débiles”. Este tipo de espiritualidad prescinde de 
la realidad del sujeto y parte de un ideal moral (cómo 

5 Cfr. RUIZ, op. cit., pp. 13-14.
6 Ibídem, p. 15.
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tiene que ser el cristiano, qué debe hacer para ser santo). 
Una manera de presentar la santidad desde arriba7, 
despierta entusiasmo en un joven o en un sujeto muy 
fuerte en su voluntad, empujándolo a superarse, y a 
buscar en el modelo del santo la propia vocación. Pero 
para la mayoría de las personas, que no sienten tener 
tanta fuerza de voluntad, que no viven la vida como 
esfuerzos y desafíos, el presentar ideales de santidad 
muy elevados crea una gran distancia entre el yo real 
y el yo ideal que enferma (desanima, hace sentir fraca-
sado) y, por fin, aleja, en vez de acercar a la santidad8.

Al mismo tiempo, es incorrecto presentar la 
santidad como total contraste entre el mundo del espíritu 
y el de la carne, y al santo como el que se ha mortifi-
cado y ha despreciado todo lo humano exaltando lo 
espiritual9. Se trata de una falsa teología espiritualista y 

7 Por ejemplo “En ti hay muchas más potencialidades de lo que imaginas 
para ser santo.” “Tú vas a vivir una sola vez, vívela en plenitud, como 
santo.” “Tú y Dios juntos pueden alcanzar la santidad, es una promesa, 
es una gracia que puedes lograr, ¡lánzate en esta aventura!”

8 Cfr. GRÜN A., DUFNER M., Una espiritualidad desde abajo, el 
diálogo con Dios desde el fondo de la persona, Agape, Narcea, Madrid 
2005, pp. 7-17.

9 Cfr. RUIZ, op. cit., P. 7. 18.
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dolorista fundada sobre algunos versículos de san Pablo 
(1Cor 1-2) sacados de su contexto polémico e interpre-
tados literalmente. El santo vive con toda su persona 
(incluída su corporeidad) en el Espíritu y no solo con 
su dimensión interior10.

Por fin, también puede ser parcial ver la santidad 
solo “desde abajo”11. La espiritualidad desde abajo es 
abrirse a Dios, orando y acogiéndolo en el propio punto 
de flaqueza, de incapacidad, de pecado/tentación, de 
miseria; o sea, es reconocer y aceptar con humildad la 
propia verdad de límite frente a Dios (“soy tierra”)  y 
llegar a la esencia de sí mismo (más allá de la propia 
debilidad) y con ella encontrar a Dios. Esta forma de 
presentar la santidad resalta que todos los modelos 
bíblicos de personas son hombres con culpas que se han 
transformado en santos cuando han reconocido su debi-
lidad y se han abierto a la gracia con sus propios límites. 
Se destacan figuras como Abraham, que se muestra 
como mentiroso cuando afirma en Egipto que Sara es su 
hermana; Moisés, asesinó a un hombre; David cometió 

10 Ibídem, p 9. Cfr. ROCCHETTA C., Corporeitá, aspetto teologico, en 
Dizionario di teología pastorale sanitaria, Ed. Camilliane, Torino 1997, 
pp. 265-277.

11 Cfr. GRÜN, op. cit., pp. 9. 19-27.
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adulterio y fue cómplice de asesinato; san Pedro trai-
cionó al Maestro, y era mundano en su pensar; y San 
Pablo era un fariseo fanático que buscaba su yo. Todos 
ellos antes de su conversión partieron “de abajo”.

Mientras estos personajes se sintieron fuertes (santos 
desde arriba) no avanzaron; cuando se sintieron débiles 
y pecadores empezó su camino de santidad. La santidad 
desde abajo es promovida por Jesús en sus parábolas, 
en las cuales muestra siempre un Reino de Dios que 
empieza en lo pequeño (el grano de mostaza), con lo 
escondido (el tesoro en el campo), con la crisis (la 
dracma perdida, la oveja descarriada), con lo que es 
despreciado (pobre Lázaro con el rico Epulón), y con 
el conflicto (la cizaña junta con el trigo bueno)12. En 
este último caso, una santidad desde arriba sugeriría 
arrancar el mal (la cizaña), mientras Jesús afirma que 
buenos y malos tienen que convivir y crecer juntos (Cfr. 
Mt 13,24). Jesús prefiere el publicano (con un corazón 
contrito: espiritual desde abajo) al fariseo (orgulloso de 
su santidad moral: desde arriba) (Cfr. Lc 18,9-14); habla 

12 Cfr. FAUSTI S., Una comunitá legge il Vangelo di Luca, Ed. Deho-
niane Bologna, Bologna 1994. Todo este comentario del evangelio 
de san Lucas muestra la perspectiva de la santidad desde abajo, sien-
do escrito desde la perspectiva de una comunidad de pobres.
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de ser santos y perfectos en el sentido de la misericordia 
y no de las prestaciones y méritos (“Misericordia quiero 
y no sacrificios”, Mt 9,13). 

En síntesis, este planteamiento enseña que solo la 
persona que se reconoce débil puede recibir el amor 
de Dios y llegar a ser santa. Este es el secreto de la 
santidad desde abajo. Esta forma de santidad, sin duda 
más evangélica (porque es más humilde) que la “desde 
arriba” no se puede,  sin embargo, absolutizar y dejar 
al individuo como pasivo frente a la gracia, como una 
promesa de santidad, sin hacer nada. Una colabora-
ción personal siempre es necesaria en el camino de la 
santidad. Poner demasiado énfasis en las propias debili-
dades es quitar a Dios Padre, todopoderoso, su centra-
lidad como creador. Se trata de una colaboración, una 
co-creación.

La forma teológicamente más correcta de presentar 
la santidad es la búsqueda de integración de lo humano 
con lo divino, a pesar de todas las dificultades y 
tensiones creadas por esta integración. Por esto Hans 
Urs von Balthasar definía a los santos así: “teología 
encarnada, existencias teológicas”, manifestando la 
fuerza luminosa de las dimensiones importantes del 
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misterio cristiano en la vida real. Contemplar el rostro 
de los santos, sobre todo su mirada, permite vislumbrar 
este misterio de Dios y el “lugar” de donde brota su 
santidad.

La persona que busca de verdad la santidad (esta 
integración de lo humano y lo divino en uno mismo) 
y camina en esta dirección, puede lograr, con la fuerza 
del espíritu y de la Gracia divina, la integración en 
algunas de sus tendencias afectivas, actitudes, y pers-
pectivas de su persona. Al mismo tiempo, otras tenden-
cias, actitudes, y perspectivas no se integran, crean 
conflictos interiores, y evasiones hasta el riesgo de 
neurosis13. Misteriosamente, pueden ser parte del plan 
divino, y un llamado a la humildad ya que el cristiano 
es portador de un tesoro aún siendo “vaso de barro”. La 
santidad es un proceso, un dinamismo de la persona 
en el cual se alternan fases de crecimiento, tensiones, 
contradicciones, rupturas, crisis, retrocesos y síntesis 
mayores. Las crisis son decisivas e indispensables para 
avanzar en el proceso de crecimiento en santidad. En 
ellas, el cristiano puede ir reviviendo, una y otra vez, la 
experiencia pascual.

13  Cfr. RUIZ, op. cit., p. 18.
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A la santidad no se llega por esfuerzo, sino por una 
experiencia auténtica de “asimilación creciente del 
misterio de Cristo en la vida del cristiano y de la iglesia 
en un proceso constante y gradual hasta la perfec-
ción”15. Tal gradualidad habla de un desarrollo que 
depende de la integracción entre la gracia y la libertad 
del sujeto, en el cual, la actitud fundamental es el acto 
de recibir, asimilar y abrirse. El proceso de búsqueda 
de la santidad pasa según la antropología teológica de 
Federico Ruiz, carmelita, por cinco fases16.

1. La acción personalizada: después de haber recibido  
el don de la iniciación cristiana (bautismo con las semi-

El proceso de integración  
entre lo humano y lo divino

el dinAmismo de lA sAntidAd14

14  Ibídem, pp. 20-30.
15  Ibídem, p. 11.
16 Es lo mismo de Jesús en el Getsemaní, o de san Pablo como el dice 

en 2Cor 4,17ss y 5,1ss.
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llas de la fe, esperanza y caridad) la persona que busca 
la santidad empieza a responsabilizarse en desarrollar el 
don recibido. Se trata del crecimiento humano y espiri-
tual según la propia personalidad y cultura para llegar a 
una fe adulta y viva (GS, 21). Humanamente, el sujeto 
busca cómo organizarse, qué prioridades dar en su vida 
para servir a los hombres y mujeres de su tiempo; espi-
ritualmente, busca cómo recibir la gracia e identificar 
su vocación y misión, cómo integrar en él, vocación y 
vida. Los dos crecimientos le permiten una vida unifi-
cada por la comunión con Dios: sin hipertrofia del 
servicio o hipertrofia de la espiritualidad, porque ambas 
pueden crear infantilismo.

2. Interiorización. Después de una primera fase de creci-
miento en la acción integral (humana y espiritual) en 
el camino de la santidad, viene la maduración inte-
rior integral (psíquica y espiritual). Psíquicamente, se 
trata de reducir y/o unificar actividades más externas 
(sentidos, emociones, imaginación, actividades inte-
lectuales) y aumentar actividades no sensoriales y no 
verbales (ej: abrirse y recibir, compasión, entrega, intui-
ción). Espiritualmente, es comprender y practicar las 
virtudes como connaturales al propio ser, llegando a la 
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contemplación de Dios (vivir gratuitamente la alabanza 
y el amor de Dios, crear una relación que otorga iden-
tidad y personalización). Esta es la fase que más falta 
hoy en un mundo repleto de estímulos que condena al 
hombre a vivir fuera de sí, despersonalizándolo.

3. Crisis. Aquí lo humano y lo divino de la persona que 
busca vivir la santidad, entran en fuerte tensión (noche 
oscura de los sentidos y luego del espíritu, frialdad en 
las cosas del espíritu, inseguridad y dudas de fe, inesta-
bilidad). Pareciera, al sujeto que la vive, que está retro-
cediendo espiritualmente, cuando en realidad se está 
purificando de apegos y desvalores y entrando en una 
nueva fase de mayor esencialidad de vida.

4. Madurez provisoria. El sujeto entiende que la santidad 
es un proceso, o un camino y no algo estático. Hay un 
núcleo unitario (proyecto central) alrededor del cual 
gira todo (vocación, servicio, sufrimiento, cualidades y 
límites). En este camino, cuanto más  progresos espiri-
tuales hay, más pide Dios al sujeto, y tanto más hay islas 
de la mente y bloqueos psíquicos que lo contrastan. Por 
tanto, la santidad necesita vivir esta fase de lucha entre 
lo humano y lo divino, para seguir avanzando.
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5. Fin y principio. Llegando la fase de la vejez, enfer-
medad y muerte en la persona que ha buscado por 
toda una vida la santidad, parece que se pierde huma-
namente todo lo alcanzado: percepciones, corazón, 
voluntad, e inteligencia están trastornados, y la persona 
tiene una repugnancia natural y vergüenza por lo que le 
pasa. Pero, espiritualmente, la persona está reviviendo 
el misterio bautismal de la pasión, muerte y resurrec-
ción de Cristo. El hombre exterior se va desmoronando 
mientras que el interior se va renovando (Cfr. 2Cor 
4,16). Es el lugar del máximo progreso en la santidad, 
porque se concluye y se realiza una vida dada por amor, 
donde en el máximo grado, la persona se transforma en 
Cristo en su Pasión: el verdadero centro de la santidad.
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No existe la categoría del “santo”, sino que la santidad 
siempre se inserta en un período histórico, en un contexto 
cultural y social, y en una personalidad propia y única.

Primeros tres siglos del cristianismo. Los santos se 
identificaban con los mártires (mártir significa etimo-
lógicamente testigo) que perdieron la vida terrena a 
causa de su fe, en las sucesivas persecuciones de los 
emperadores romanos17. Aquí la santidad consistía en 
el heroísmo de confesar la fe, aún sabiendo que esto 
costaba la tortura y muchas veces el martirio18. Sin 
embargo, la santidad se vincula también al ejercicio de 

HistoriA de lA sAntidAd

17 Nerón desde el 64 d.C., Domiciano desde el 94, Trajano desde el 115, 
Adriano desde el 130, Antonino Pio desde el 139, Marco Aurelio 
desde el 177, Commodo desde el 190, Septimio Severo desde el 202, 
Decio desde el 250, Valeriano desde el 257, Diocleciano desde el 303.

18 Cfr. GAMBA V., GOTTARDO G.,Venti secoli di cristianismo, Cen-
tro Ed.Cattolico Carroccio, Vigodarzere (Padova) 1994, p. 54.
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la caridad. La Iglesia siempre se distinguió por la centra-
lidad dada a los pobres, al bien común (Hech 2, 44ss, 
4,32 con los diáconos), la caridad de privados (Hech 9, 
36 Tabita), y la colaboración entre las iglesias (Hech 2, 
29; Gal 2,10). Esa caridad alcanzó el heroísmo en las 
epidemias para asistir a los enfermos de peste, como 
afirma san Cipriano en el De Mortalitate(Cartago, año 
250) y san Eusebio (Alexandria, año 268)19. Heroísmo 
también se daba cuando se visitaba con riesgo de la 
vida a los cristianos encarcelados para llevarles los  
socorros necesarios.

Desde el año 300 al 800 d.C. se va consolidando 
una civilización cristiana. Después de Constantino la 
Iglesia dió más impulso a la caridad gracias a la posi-
bilidad/derecho de poseer y disponer de bienes para 
organizar programas asistenciales. Gracias al código de 
Justiniano por el cual los emperadores eran obligados a 
socorrer a pobres y enfermos, se pudo delegar esta tarea  
a los Obispos y pastores de la Iglesia20. Esto responsa-
bilizó aún más a los pastores y aumentó la santidad 
enfocada en el servicio a los enfermos (Santa Fabiola,  

19  Ibídem, p. 321.
20  Ibídem p. 322.
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San Basilio). En este período se creó un patrimonio 
pontificio con el fin de la caridad.

Los santos en esta época son en su mayoría monjes 
que vivían con radicalidad evangélica su fe, testigos de 
aquellos valores que más valían a la luz de la misma 
(pobreza y castidad) y que daban luz y fuerza a todos 
los que recurrían a ellos21. En Oriente es el tiempo de 
los ascetas (ermitaños en completa castidad, pobreza y 
desprendimiento del mundo). Famosos y muy cono-
cidos son los santos Antonio Abad, los padres del 
desierto, Pacomio, Basilio y su hermana santa Macrina. 
En occidente floreció un monaquismo que intentaba 
integrar  mayormente la actividad del espíritu (oración 
y liturgia) con la obra social, creando monasterios y un 
inicio de regla de vida. Es la época de los santos Martín 
de Tours, Casiano, y Onorato en Galia; de Patricio y 
Colombano en Irlanda; de Benito con su hermana Esco-
lástica y Atanasio en Italia; de Ilda en Inglaterra22.

Desde el siglo VIII hay decadencia de la vida monás-
tica (disminuyen las vocaciones) y por consecuencia, 

21  Ibídem, p. 129.
22  Ibídem, pp. 134-136.
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de la santidad. Sin embargo, permanecen hasta hoy 
nombres de santas de altísima espiritualidad, místicas y 
escritoras como Isabel, Ildegarda (religiosa y  médico), 
Francisca Romana (1384-1444, hospitalaria), Cata-
lina, y Clara23. Empieza en este período la difusión de 
las “canónicas”: monjas aisladas que vivían en su propia 
familia para ayudar al clero en la catequesis y la asis-
tencia de los enfermos y pobres. Otra figura del período 
eran las “reclusas”, mujeres encerradas en celdas al lado 
de una iglesia.

En la alta Edad Media disminuyó la acción de la 
Iglesia a favor de los pobres y la santidad relacionada 
con esta forma de caridad. Fueron responsables de esto, 
en parte, los reyes francos que se apropiaron de los 
bienes de la Iglesia dándolos a sus vasallos para intereses 
privados. La Iglesia mantuvo su actividad asistencial 
reservando los monasterios como refugio para los foras-
teros, como hospitales y, en casos excepcionales, como 
leprosorios (Abadía de San Gallo)24. El feudalismo, con 
la violencia de sus guerras, redujo aún más la acción 
caritativa y la santidad. La caridad se concentró en los 

23 Ibídem, pp. 138-139.
24 Ibídem, p. 323.
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hospitales construidos por el obispo cerca de la catedral 
(en cada plaza central de la ciudad estaba la catedral 
en un lado, y el hospital, llamado “hotel Dieu”, en el 
otro). Otra forma de caridad se realizaba en las Abadías  
que recibían con honor al peregrino o al hombre de 
paso; el movimiento franciscano dió dignidad al pobre 
y multiplicó obras de solidaridad en su favor, con xeno-
doquios para los enfermos (tabernas de hospitalidad que 
se multiplicaron en todas las ciudades bajo la vigilancia 
del Obispo). En el siglo XII comenzaron a multipli-
carse también los hospitales gracias a las Órdenes reli-
giosas hospitalarias (sobre todo con el movimiento de 
las Cruzadas) y gracias a los Canónicos regulares (que 
pasaron la administración a las autoridades civiles de 
la ciudad). Muchos laicos de la burguesía fundaron 
también pequeños hospitales. La caridad se manifestó 
en su máximo esplendor en las grandes epidemias 
del tiempo, como la peste negra (1347-8) en la cual 
murió el 30% de la población europea. Los laicos se 
organizaron en cofradías, para ejercer como volunta-
rios la caridad y algunos grupos de trabajadores tenían 
su propio hospital reservado25. Existían leprosorios a las 

25  Ibídem, p. 324.
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puertas de las ciudades por doquier en el siglo XIII. Las 
ciudades de Paris, Tournai, Hanover, y Padua tenían un 
hospicio para los ciegos.

Con el Renacimiento, a fines del siglo XIV, los 
hospitales pasaron nuevamente de la iglesia a las auto-
ridades civiles, aun manteniendo la colaboración de 
las autoridades religiosas; los protestantes estaban más 
concentrados en la fe que en las obras y dismuyó el 
interés por los pobres y los enfermos en este período. 
En el siglo XV se habla por primera vez de hospitales 
específicos para los enfermos mentales. Como reacción 
católica a la Reforma protestante, surgieron en este 
período fundadores de congregaciones y órdenes para 
los enfermos (hermanos de San Juan de Dios o Fate-
benefratelli, los Ministros de los Enfermos o Camilos, 
los Somascos) y para los pobres (Teatinos, Jesuitas, 
Escolapios, Capuchinos). Todo esto se incrementaba 
sobre todo en los periodos de hambruna y epidemia. 
Por esto aumentó mucho en este periodo el número de 
los mártires de la caridad, que morían contagiados por 
servir a personas víctimas de una epidemia. Se recuerda 
a san Luis Gonzaga, joven religioso jesuita que murió 
asistiendo a enfermos de peste. La Orden de los Cami-
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lianos, en relación a este asunto, tenía un cuarto voto de 
asistencia a los enfermos aún con peligro de la vida y peedió 
a 300 religiosos en esta pastoral de emergencia. Además 
de la acción, se renovó y reformó también en este período 
el espíritu evangélico de la caridad contemplativa (Mt 
25, 39 “han venido a visitarme”). Un santo de la caridad 
representativo de Latinoamérica es san Martín de Porres 
(1579-1639). También favoreció la caridad a los enfermos 
en este período una norma del Concilio de Trento, que 
recomendó a los Obispos la asistencia de los pobres y de los 
enfermos, y la atención en los hospitales. Se recuerda como 
Obispo heroico a san Carlos Borromeo (1538-1584), 
famoso por su acción directa en la hambruna del año 1570 
y la peste de 157626. Un siglo, este, riquísimo en una gran 
variedad de santos: predicadores y eremitas, estudiosos y 
sin estudios, ricos y pobres, pero siempre apasionados por  
la evangelización y la caridad.

En los siglos XVI y XVII el Estado se encarga de 
prevenir hambrunas, epidemias, y contagios, concen-
trando y aislando a los enfermos en lugares específicos. 
La caridad de la Iglesia se desplaza (con san Vicente de 
Paul en Francia, s. Felipe Neri en Roma, la Hijas de la 

26 Ibídem, p. 440-5.
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Caridad y las Damas de la Caridad) en favor de los 
grupos de personas más necesitadas de la sociedad: huér-
fanos, viejos, pobres, enfermos, presos, inmigrantes, 
trabajadores explotados, indios, esclavos. La laicización 
de la sociedad, en vez de disminuir la presencia de los 
santos, la hizo fortalecerse como en una feliz compe-
tencia en dar respuestas a estas necesidades. El Estado 
era insuficiente para solucionar todos los problemas 
asistenciales y la Iglesia tenía laicos empeñados en cola-
borar con estas obras estatales. El laicado católico fue 
en este periodo una fuente de santidad27. Se trata, por 
tanto, de una época en la cual la santidad de la caridad 
se abrió a los problemas más variados de la sociedad 
y a las clases más humildes y desamparadas. Nombres 
de santos dedicados a los enfermos son s. Francisca de 
Chantal, s. Vicente de Paul (1581-1660), s. Jacinto 
Marescotti, s. José Calasanzio (1556-1648), y s. Juan 
de Brebeuf (1593-1649)28.

En el siglo XVIII la Iglesia tuvo grandes pensa-
dores capaces de oponerse a las corrientes racionalistas 
del iluminismo contrarias a la fe; sin embargo, siguió 

27 Ibídem, pp. 326-7.
28  Ibídem, pp. 552-9.
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el trabajo de evangelización y caridad entre las clases 
humildes y aumentó la acción de promoción social y 
educativa de parte de la Iglesia, tanto en el campo como 
en el pueblo y la ciudad. La caridad aquí se concentraba 
más en la educación y predicación29.

El siglo XIX es uno de los siglos más ricos en  santos 
y santidad. Por doquier en el mundo aparecieron figuras 
de santos y santas que daban respuestas originales y 
creativas a las necesidades, haciéndolo con la potente 
energía de las virtudes anunciadas por el evangelio. 
Esto tiene aun más mérito si se piensa en la oposición 
del positivismo materialista y del marxismo30. Muchas 
congregaciones en Francia y en Italia se especializaron 
en obras de caridad. Son de este periodo los santos, 
José Cottolengo, Orión, Scalabrini, don Guanella, Juan 
Bosco, Bartolomea Capitanio, Benito Menni, Santiago 
Cusmano, en Italia. Bernardita Subirou, en Francia. 
Carlo Steeb, en Alemania. 

Las actividades caritativas adquirieron cada vez 
más institucionalización y organización con acciones 
más sistemáticas, incesantes y en estructuras propias. 

29 Ibídem, pp. 638-9.
30  Ibídem, p. 737.
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En 1897 nació en Alemania la Unión de las actividades 
caritativas alemanas, y en 1910, en Estados Unidos, 
la Conferencia nacional de las actividades católicas de 
caridad. En Italia, en  1945 nació la Pontificia Comisión 
de asistencia y la institución de Caritas internacional, 
que fue decisiva en dar respuesta en forma cristiana a 
las necesidades y emergencias en el mundo entero31.

El siglo XX se distingue de los precedentes siglos 
por tener más santos entre los laicos, las mujeres, y los 
jóvenes. El Concilio Vaticano II subrayó el llamado a 
la santidad de todos los bautizados y abrió el camino 
a todos los cristianos para desarrollar su espiritualidad 
y su santidad. Destacamos de este período a los santos 
José Calabria, José Pampuri, Pio de Pietrelcina, Alberto 
Hurtado32 y a la Beata Teresa de Calcuta.

31 Ibídem, pp. 327-8.
32  Ibídem, p. 889.
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No existe la santidad en general, como no existe 
el santo en general. Como hemos destacado, cada 
santo lo vive según su personalidad. El santo afec-
tivo es más contemplativo. El santo de acción, más 
productivo en obras. El santo intelectual es más enfo-
cado en proyectos y en la teología escrita o predicada. 
Federico Ruiz33 muestra como el biotipo afectivo se 
transforma en un santo dulce, como San Francisco 
de Sales. El biotipo activo se vuelve un santocomo 
el misionero incansable, san Francisco Jsavier. El 
biotipo intelectual, en santos como Tomás de Aquino 
o san Agustín. Esto es fácilmente visible tanto en las 

sAntidAd PersonAlizAdA

33  Los términos técnicos usados por F. Ruiz son: agiotipo agapetónico 
(el santo afectivo), agiotipo praxotónico (el santo de acción, impul-
sivo), agiotipo deontotónico (el santo intelectivo, teórico). 



44 Pietro Magliozzi

Santos de la salud y del cuidado de la vida

personas anónimas como en la manera de reaccionar 
y de guiar la Iglesia que han tenido diferentes Papas34.

Presentamos a continuación las biografías resu-
midas de acerca 160 entre santos(as), beatos(as), 
fundadores(as) y personajes destacados en la caridad a 
los enfermos. Se han ordenado agrupando los consa-
grados, consagradas, sacerdotes y obispos, laicos y 
laicas. 

34 Entre los prioritariamente afectivos podemos recordar el papa Juan 
XXIII y Juan Pablo I, entre los prioritariamente activos el papa Pio 
X y Juan Pablo II, entre los prioritariamente intelectuales el papa 
Pio XII y Benedicto XVI. Maneras distintas que enriquecen la Igle-
sia y la Humanidad y la guían a sacar lo provechoso del evangelio en 
todas sus formas.



consAgrAdos

Entendió que solo amando y consagrándose  
a los otros se puede realizar la propia vida 

(Angel Menni)
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1 de enero     

P. georg müssig (1875-1952)

Padre capuchino, asistencia  
a enfermos mentales y familias  

de los enfermos

Juan 11, 25 
El que cree en mi, aunque haya muerto, vivirá.

Georg nació en Dieburg (Hessen, Alemania), el 28 
de abril de 1875; entró en la Orden de los Capuchinos 
con el nombre de fray Marco y fue ordenado sacerdote 
a los 24 años. Fue famoso en su tierra por las prédicas, la 
dirección espiritual de los jóvenes, de los intelectuales y 
de los pacientes mentales. Trabajó mucho en la Tercera 
Orden Franciscana animando el sector caritativo social 
y fundó las Franciscanas para la asistencia a las familias 
y a los enfermos. Murió en Kleve (Alemania) el 1° de 
enero de 1952, a la edad de 77 años.
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9 de enero

P. JeAn lyonnArd (1819-1887)

Jesuita, dedicado a los moribundos

Job 29, 13
La bendición del desgraciado caía sobre mí,  
y yo alegraba el corazón de la viuda.

Jean nació en Remoulin (Francia) el 27 de diciembre 
de 1819. Ordenado sacerdote jesuita, fue apasionado 
toda su vida por la idea de ayudar con la oración, la 
penitencia y la asistencia a los que mueren cada día. Por 
esto, creó dos Institutos religiosos femeninos a los que 
también pudieron unirse laicas: las Monjas del Sagrado 
Corazón Agonizante de Jesús y las Monjas del Corazón 
compadecido de María. Murió en Vals (Francia) el 9 de 
enero de 1887, a la edad de 68 años.
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17 de enero

s. Antonio AbAd, siglo iV

Ermitaño, taumaturgo

Hechos 3, 6
Pero Pedro le dijo: «No tengo oro ni plata,  

pero te doy lo que tengo: En nombre del Mesías Jesús,  
el Nazareno, camina».

Antonio vivió en el siglo IV en una ciudad del Alto 
Egipto. A los 18 años, perdidos los padres, se aisló de la 
gente, y a los 35 años decidió irse a vivir al desierto en una 
casa pobre. Aquí obró milagros liberando a endemoniados 
y sanando a enfermos de muchas enfermedades, tanto que 
diariamente, en forma de procesión, la gente iba a él.   

Antonio les repetía a sus enfermos que no era él el 
que curaba: “¿Hombre, por qué me pides ayuda? Yo soy 
como cualquier hombre mortal y frágil; pero si tú le 
crees a Dios en el nombre del cual yo sirvo, ve y ruégale 
a él”. Otra característica de Antonio en contacto con los 
enfermos era la piedad que sentía por ellos. Por algunos 
de ellos rogaba largamente, incluso toda la noche.  
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En la Regla hecha por san Antonio Abad, hay una 
atención particular para el enfermo; él manda nutrirlo 
bien y con calidad, que no le falte nunca agua fresca para 
beber, visitarlo y, sobre todo, “no conturbar su alma afli-
gida”, subrayando que es la persona quien está enferma 
y no solo su cuerpo.
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20 de enero

los 71 mártires de sAn JuAn de dios  
(FAtebeneFrAtelli) (1936+)

Religiosos, mártires por la fe

Mateo 5, 44-45
Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y recen por sus  

perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está 
en los Cielos. Porque él hace brillar su sol sobre malos y 

buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores.

Desde 1931 el gobierno español enseñó y difundió 
ideas persecutorias anticlericales y dictó leyes contra la 
Iglesia católica. En 1936 la situación se precipitó de 
tal forma que se llegó a la guerra civil y a una despia-
dada persecución de la religión católica. La motiva-
ción dominante de tal lucha implacable consistía en el 
hecho de que la religión era vista por el Estado cómo 
“opio de los pueblos”, sobre todo de los trabajadores 
pobres y, por lo tanto, como obstáculo a su liberación y 
el enemigo número uno que derrotar. Se obstaculizaba 
toda evangelización. Así, el Provincial de los Hermanos 
de San Juan de Dios españoles dispuso en tal clima:   
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“Nuestros religiosos no abandonen la asistencia de los 
pacientes, hasta cuando las autoridades asuman el cuidado 
de ellos. Vistan como laicos, si así es aconsejado por la 
prudencia, pero estén a la cabecera de los pacientes hasta 
cuando alguna fuerza mayor imponga abandonarlos. Este, 
en algunos casos, dado el estado de anarquía dominante, 
será heroico, pero así nos impone el sagrado deber”.   

Siguiendo tales disposiciones 98 Hermanos de San Juan 
de Dios padecieron la cárcel, humillaciones, torturas y 71 
llegaron hasta el martirio para testimoniar su fe al reco-
nocer que en el enfermo está Cristo (Cfr. Mt 25) y que, por 
la misma Caridad, este enfermo no se puede abandonar.  

Llevados al lugar del martirio, generalmente por fusi-
lamiento, los religiosos se despedían de sus hermanos que 
quedaban en la cárcel con un saludo lleno de esperanza 
cristiana: “Hasta luego en el cielo, Hermanos!”. Algunos 
murieron gritando “Viva Cristo Rey!”, como se usaba en 
España en esos años.  

Entre los 71 testigos heroicos reconocidos de la fe, 
se cuentan cinco con menos de 20 años, veinticinco 
entre los 20 y los 30 años, diez entre los 30 y los 40 
años, veintitrés entre los 40 y los 60 años y ocho más 
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allá de los 60 años. Ellos han testimoniado la fidelidad 
al voto de asistencia al enfermo: “esta fidelidad además 
demuestra cómo el verdadero camino hasta la auténtica 
libertad dado por la fe y el amor no se deja sugestionar 
por la violencia impuesta por las ideologías ateas”.
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31 de enero

s. JuAn bosco (1815-1888)

Sacerdote, se distinguió  
en la epidemia de cólera de Turín

1 Corintios 12, 7-10
La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para 
provecho común. A uno se le da, por el Espíritu, palabra de 
sabiduría; a otro, palabra de conocimiento según el mismo 
Espíritu; a otro, el don de la fe, por el Espíritu; a otro, el don 
de hacer curaciones, por el único Espíritu; a otro, poder de 
hacer milagros; a otro, profecía; a otro, reconocimiento de 
lo que viene del bueno o del mal espíritu; a otro, hablar en 
lenguas; a otro, interpretar lo que se dijo en lenguas.

Juan nació el 16 de agosto de 1815 de familia modesta, en 
Morialdo (Asti, en la región de Piemonte). A pesar de que su 
vocación y actividad pastoral estaban centradas en la educa-
ción de la juventud, don Bosco, sacerdote y fundador de los 
Salesianos, también se distinguió por la caridad heroica e 
inteligente en la asistencia sanitaria de cólera (Turín, 1854), 
y por ser taumaturgo, consiguiendo muchas gracias de cura-
ciones por la intercesión de “María Auxiliadora”.



55Pietro Magliozzi

Santos de la salud y del cuidado de la vida

La epidemia de cólera llegó a Italia en julio, afectando 
primero la ciudad de Génova y llegando a causar 3.000 
muertos. Enseguida se movilizaron, ofreciéndose para la 
asistencia a los pacientes de cólera el clero diocesano, los 
Camilianos, los Capuchinos, los Dominicos, y los Oblatos 
de María. Don Bosco, preanunciando que la epidemia 
habría alcanzado Turín, preparó espiritual e higiénicamente 
a sus jóvenes para enfrentar el acontecimiento. En agosto 
la enfermedad comenzó a producir víctimas en Turín. Era 
costumbre que, por miedo, los enfermos fueran abando-
nados incluso por los mismos parientes y, por un prejuicio 
difuso, nadie tomaba agua para beber porque se creía que 
los médicos mataban a los enfermos con una bebida enve-
nenada llamada “aguita”. Don Bosco recurrió a la caridad 
de sus jóvenes y los confió a María, Salud de los Enfermos: 
“¿Cuál medicina es mejor –él decía– y más eficaz, que la 
Reina del Cielo?… tenemos una abogada elocuente y una 
madre piadosa”. Pidió, además, a todos sus jóvenes confe-
sarse y comulgar garantizando a los que hacían esto, la salud 
física durante la epidemia. 

Don Bosco les habló del estado miserable en que aque-
llos enfermos se encontraban y como eran abandonados 
por todos y de la belleza de un acto de caridad hecha para 
alivio de ellos, invitando a sus jóvenes a unirse en tal inicia-
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tiva de misericordia. 14 de ellos acogieron su invitación y 
en pocos días otros 30 se sumaron siguiendo el ejemplo. 
Don Bosco lloró conmovido de tanta generosidad. La 
intervención concernía en limpiar a los enfermos y calen-
tarles las extremidades, friccionarlos, proveerlos de sábanas 
y frazadas que aportaba su madre Margarita –hasta el punto 
de desvestir de manteles los altares– y no hacerlos morir sin 
consuelo de los sacramentos. Fue un seguir de llamadas, 
día y noche, tanto, que los jóvenes y el mismo don Bosco 
no tenían un momento de descanso ni el tiempo para 
comer o para dormir en una cama. Trabajaron sin parar 
en el lazareto de la población Dora y en el domicilio. Don 
Bosco tuvo que combatir contra el terrible contagio y 
también contra el prejuicio de no consumir agua durante 
la diarrea, único medio para sobrevivir en caso de deshi-
dratación. Al comienzo los habitantes de la población del 
lazareto apedrearon a todos los voluntarios que vinieron a 
trabajar. Además, don Bosco siempre aprovechó la ocasión 
de recoger a los niños que quedaban  huérfanos para darle 
una familia, la posibilidad de los estudios y un futuro. 
Cuando estaba en casa todo su tiempo lo dedicaba a rezar 
por la salud de sus hijos y la Virgen lo escuchó. Ninguno 
de ellos se enfermó.  
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Entre las muchas curaciones taumatúrgicas de don 
Bosco tomamos dos. La primera, del 24 de abril de 1867, 
de un niño de 5 años sordomudo y con discapacidad física 
de Marsella. Sus padres, aconsejados por el papa Pío IX, 
lo llevaron a don Bosco. Este último invocó a la Virgen y 
luego invitó al niño a caminar y a llamar a la mamá y el 
papá; el niño sanó al instante ante el estupor de todos.  

Otra curación la obró en una niña de 10 años, grave-
mente afectada por parálisis progresiva y, desde hacía un 
mes, incapaz de hablar. La madre suplicó a don Bosco que 
la bendijera y él hizo arrodillar a la madre, dio a la niña 
enferma la bendición pidiendo la intercesión de la Virgen 
y luego invitó a la niña a hacerse el signo de la cruz con la 
mano derecha que estaba paralizada y a recitar con él la 
fórmula “En el nombre del Padre…” Y así la niña, gritando 
de alegría, dijo: “¡Mamá, la Virgen me ha sanado!”. La 
mamá se abalanzó sobre la hija llorando de alegría.  

Don Bosco trabajó continuamente aprovechando 
las ocasiones de caridad que Dios le puso delante hasta 
su muerte, ocurrida a la edad de 72 años, en Valdocco 
(Turín), el 31 de enero de 1888.
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8 de febrero

s. JuAn de mAtA (1160-1213)35

Trinitario, dedicado a los heridos  
en guerra y romeros enfermos

1Juan 4,16-17 
Por nuestra parte, hemos conocido el amor que Dios nos 
tiene, y hemos creído en él. Dios es amor: 
el que permanece en el amor, permanece en Dios 
y Dios en él. Cuando el amor alcanza en nosotros su 
perfección, miramos con confianza al día del juicio, 
porque ya somos en este mundo como es él.

Nació el 23 de junio de 1160 en Falcón (Francia). 
Estudió teología en Aix y París, y cuando tenía tiempo 
libre lo pasaba junto a los enfermos en los hospitales, los 
cuales siempre ejercieron sobre él una particular atrac-
ción. Además trabajó para liberar a la Humanidad de la 
llaga social de la esclavitud creando, con este objetivo, 
una Orden religiosa: los Trinitarios, aprobada en 1198.  

35 
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Viajó mucho para asegurar el socorro a los heridos 
de guerra. Organizó un servicio de “capellanes y enfer-
meros” durante los envíos de las Cruzadas y en la defensa 
de España de los sarracenos. Transformó todos los 
monasterios de los Trinitarios de España en hospitales. 
El mismo Juan participó, para ofrecer una asistencia 
espiritual y física a los heridos, en grandes batallas.  

En 1209, estando en Roma, recibió un monasterio 
y una iglesia (san Tomas in Formas). En el mismo año 
transformó ambos lugares en dos hospitales para recibir 
a enfermos, romeros, esclavos a la espera de rescate y 
pobres. Se trata, después del hospital san Espíritu de 
Roma (1201) y de la Basiliode de Cesárea (370), del 
tercer hospital más antiguo del mundo con intenciones 
más definidas de asistencia y cura, a diferencia de los 
más antiguos xenodoquios que daban solo hospita-
lidad. Junto con sus religiosos se encargó de la asis-
tencia física y espiritual de los enfermos.   

Juan murió después de años de caridad y penitencia 
en su iglesia de san Tomas in Formas en Roma el 17 de 
diciembre de 1213, a los 53 años.   
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14 de febrero

s. teodosio el cenobiArcA (424-529)

Monje, inventa instituciones y  
servicios para los enfermos

Colosenses 3, 9-10 
No se mientan unos a otros: ustedes se despojaron del 
hombre viejo y de sus vicios, y se revistieron  
del hombre nuevo que no cesa de renovarse a la imagen  
de su Creador, hasta alcanzar el perfecto conocimiento.

Teodosio nació en Magarisso (Capadocia) en el año 
424. Se marchó  en el año 451 a Jerusalén y aquí entró 
a un monasterio. Cuatro años después fue invitado a 
abrir un nuevo monasterio llamado “Viejo Cathisma” 
que tenía agregada una iglesia dedicada a la Virgen. 
Temiendo ser elegido abad, huyó a una gruta cerca de 
Belén que, según la tradición, fue refugio de los Reyes 
Magos. Pero su fama se difundió allí también y fue 
obligado a fundar en aquel lugar un nuevo monas-
terio el año 465. La lógica era nueva: había locales para 
los monjes solitarios y para los cenobíticos, y locales 
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para hospedar a los romeros y para curar a pobres y 
enfermos. Los 400 monjes se esforzaron tanto en 
la vida ascética más austera, como en el ejercicio de 
diversas artes y profesiones. La caridad a los enfermos 
representó siempre la primera virtud que se invitaba 
a practicar. Teodosio construyó dos hospitales –uno 
para los monjes y uno para los forasteros– y construyó 
además un geriátrico para los ancianos que no tenían a 
nadie para asistirlos. También la Liturgia de las Horas 
fue subdividida según los idiomas y los rituales: griego, 
armenio y eslavo. En la Misa, en cambio, se reunían 
todos. El monasterio de Teodosio fue el más famoso de 
Palestina; tanto, que Teodosio fue elegido arquiman-
drita, jefe de todos los cenobíticos de Palestina. 

Teodosio murió en el año 529 y fue enterrado cerca 
de su querida gruta de los Reyes Magos de Belén.
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15 de febrero     

P. luis VAriArA (1875-1927)

Salesiano, misionero entre los leprosos  
Fundador de congregación de  
religiosas leprosas y grupos artísticos 
de pacientes

Isaías 58, 7-9 
Entonces, en seguida, te brotará la carnesana.

Luis nació en Viarigi (Asti, Italia) el 15 de enero 
de 1875. A los 19 años y ya Salesiano, partió para 
Colombia, invitado por el apóstol de los leprosos, 
padre Miguel Unía. Siendo ya sacerdote, fue enviado a 
Bogotá a los 23 años y enseguida fundó Agua de Dios, 
una congregación que ofrecía a las leprosas la posibi-
lidad de dedicarse a Dios como religiosas y llegar a ser 
enfermeras, para los enfermos más graves de aquella  
terrible enfermedad. También tuvo la original idea 
de fundar entre los leprosos una escuela de música 
instrumental y teatro. Fue difícil para él –el traslado 
impuesto por los superiores lejos de sus enfermos–, 
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pero al final lo aceptó. Murió en Cúcuta (Colombia) 
el 1 de febrero de 1923, a los 48 años; pero sus restos 
mortales fueron reconducidos a Agua de Dios, entre 
sus amigos leprosos.
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25 de febrero   

b. luis VersigliA (1873-1930)

Salesiano,  
misionero entre los leprosos, mártir

2Corintios 4, 11 
Pues, aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados 
a la muerte por causa de Jesús, a fin de que también la vida 
de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.

Nació el 5 de junio de 1873 en Oliva Gessi (Pavía, 
Italia), hijo único de una familia muy religiosa. Siendo 
pequeño, entró a los Salesianos y estudió filosofía y 
teología en la Universidad Gregoriana de Roma. A 
los 22 años llegó a ser sacerdote salesiano; su aspira-
ción, desde el principio, fue ser misionero, y para esto 
se preparó largamente física y espiritualmente. A los 
33 años partió a Macao, en China. Los primeros años 
fueron difíciles a causa de la revuelta de los Boxer, pero 
padre Luis los dedicó particularmente a los leprosos. 
“La condición de estos seres desgraciados –dijo– es tal, 
que conmueve a quienquiera. Viven en una pobreza 
extrema. Sin embargo, muchas veces también ellos son 
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víctimas de los piratas del río”. En 1921, padre Luis fue 
consagrado Obispo de Canton, y la situación econó-
mica y política era desesperada: carestía, guerra civil. 
Él siguió evangelizando, construyendo Institutos reli-
giosos, escuelas, iglesias.  

A los 57 años fue masacrado junto a don Calisto 
Caravario, otro Salesiano beato, por unos piratas chinos, 
al haber querido defender de la violencia a dos mujeres 
que viajaban con ellos.  
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1 de marzo  

s. Pellegrino lAziosi (1265-1345)

Religioso dedicado a  
los pacientes de gangrena

Jeremías 10,19.24
¡Ay de mí, a causa de mi desastre!
¡Mi llaga es incurable!
Y eso que yo decía: 
“Es mi sufrimiento, lo soportaré”.
Corrígeme, Señor, pero con equidad,
no según tu indignación,
para no rebajarme demasiado.

Pellegrino nació en Forli (Italia) en 1265. Durante 
su borrascosa juventud participó en el grupo de los 
que maltrataron al Prior y fundador de los Servitas, san 
Felipe Benizi, pero quedó impactado por el modo bené-
volo con el cual san Felipe reaccionó al episodio. De allí 
partió su vocación. Entró en los Servitas y se convirtió 
en un religioso austero. Debido a una gangrena en la 
pierna, los que le cuidaban se decidieron por la ampu-
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tación. Pellegrino rogó por su curación antes de dormir 
y a la mañana siguiente se encontró sanado milagrosa-
mente. Desde entonces, pasó toda su vida asistiendo a 
los pacientes de gangrena. Por esto, es el santo patrón 
de los enfermos de gangrena y de cáncer. Murió el 1° de 
mayo de 1345, a los 80 años; su fiesta es el 1° de marzo.  
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29 de marzo   

P. Hugolinus storF (1859-1948) 

Padre Menor,  
fundador dedicado a los moribundos

Job 29,13 
El desesperado me hacía llegar su bendición,  

y yo alegraba el corazón de la viuda. 

Hugolinus nació en Elberfeld (Alemania), el 18 
de marzo de 1859. Fue obligado a emigrar a Estados 
Unidos por ser religioso Menor. Tuvo varias responsa-
bilidades en la Orden hasta la de Definidor General. 
En los Estados Unidos fundó dos piadosas uniones de 
las cuales una era para la asistencia a las moribundas  
(Franciscanas de la Inmaculada Concepción)– y la otra 
para los Moribundos (san José).

El 3 de junio de 1948 murió en Roma a la edad de 
89 años.
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15 de abril 

s. dAmián de Veuster (1840-1889)

Congregación de los Sagrados  
Corazones, misionero para los leprosos

Marcos 4, 38-40
Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal.

Lo despertaron y le dijeron: “¡Maestro! ¿No te importa que 
nos ahoguemos?”. Despertándose, él increpó al viento y dijo 

al mar: “¡Silencio! ¡Cállate!”. El viento se aplacó y sobrevino 
una gran calma. Después les dijo: “¿Por qué tienen miedo? 

¿Cómo no tienen fe?”.

José nació el 3 de enero de 1840 en Bélgica y entró 
en la congregación de los Padres de los Sagrados Cora-
zones de Jesús y María en Lovaina; a los 23 años partió 
como misionero a las islas Hawai y a los 24 fue orde-
nado sacerdote con el nombre de “padre Damián”.   

Nueve años después pidió ir a vivir entre los leprosos 
de la isla de Molokai, una isla cuya vida era conside-
rada infernal, porque estaba poblada solo por leprosos, 
enfermos incurables y sin ninguna forma de ayuda ni 
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material, ni espiritual. Después de años de apostolado 
rico en alegrías y dificultades, murió el 15 de abril a la 
edad de 49 años, de lepra.   

Su vida sirvió para despertar temporalmente la con- 
ciencia de la opinión pública mundial sobre el problema 
de la lepra.
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1 de mayo

s. ricArdo PAmPuri, (1897-1930)37

Médico Religioso de  
San Juan de Dios (Fatebenefratello).

Filipenses 2,3
No hagan nada por rivalidad o vanagloria.  

Que cada uno tenga la humildad de creer que los  
otros son mejores que él mismo.

Erminio Pampuri nació el 2 de agosto de 1897 en 
Trivulzio, Pavía, de una mamá llamada Ángela- de 
nombre y “de hecho”–y de un padre alcohólico y violento. 
Perdidos los padres, vivió con unos tíos que lo ayudaron 
en su formación cristiana, intelectual y profesional. 
Durante los estudios de medicina fue llamado a prestar 
servicio militar en la primera guerra mundial. “Hago 
servicio en un hospital de campo– escribe en una carta. 
-¡Qué desastre de la pobre carne humana, qué heridas, 
qué rasgones, cuántos elementos rotos!”. En la batalla 

37 
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de Caporetto se ganó una medalla y una promoción por 
haber salvado, solo y con riesgo de la vida, todo el mate-
rial médico de campaña durante la retirada. En 1921 
se apuntó a la Tercera Orden Franciscana, se retiró de 
médico cirujano en Pavía y consiguió un cargo en Mori-
mondo, cerca de Milán. Trabajó allá seis años ganándose 
la consideración y la admiración de todos por su incan-
sable disponibilidad de día y de noche, por la discreción, 
la paciencia y la cordialidad. A veces, volviendo de una 
asistencia que lo tenía despierto toda la noche, le dijeron: 
“Pero doctor, descanse un poco, usted todavía no ha 
cerrado los ojos”, y él respondió: “¿Es así? Es importante 
hacerle caso a la vida del enfermo”. Cuando se encon-
traba arrodillado junto a la cabecera de los moribundos 
invitaba a todos los presentes a rezar. El dinero lo usaba 
para los pobres y, si al final del mes le sobraba algo, lo 
mandaba a las misiones. El tiempo libre lo empleaba 
en actividades espirituales, entre ellas, catequesis y dar 
ejercicios y conferencias. Pero prefería la adoración y la 
meditación delante del sagrario antes del almuerzo cada 
día, y por la tarde, volvía a la iglesia para orar. Después 
del rosario iba a las asambleas de los grupos juveniles o a 
los ensayos de las bandas, o leía libros para ponerse al día 
en medicina o en espiritualidad.
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En 1928, después del “no” de los Franciscanos y 
de los Jesuitas, a causa de su frágil salud, fue acogido 
entre los religiosos de San Juan de Dios (Fatebenefratelli). 
Con el nombre de Fray Ricardo, emitió los votos y fue 
encargado de dirigir la consulta dental en el hospital 
san Orsola de Brescia. Para sorpresa de todos Fray 
Ricardo pasaba con sencillez de Médico jefe del servicio 
–desempeñando la visita–, a enfermero –curando con 
extremo cuidado a los enfermos y lavando los pies de los 
pacientes ancianos– hasta pasar a actuar como el auxiliar 
que limpiaba el servicio y el voluntario que rezaba con 
salmos y jaculatorias por y con los enfermos. Conside-
raba en efecto su papel de médico en función del servir y 
curar mejor al enfermo como religioso.  

A sus hermanos les decía: “Son las pequeñas humilla-
ciones, son las cosas que repugnan, las que tenemos que 
buscar, religiosos; si no hacemos estas cosas ¿cuándo ejer-
cemos un poco de humildad? ¡Las hacen los burgueses 
estas cosas, aun más tenemos que hacerlas nosotros!” y 
aún más, decía: “…no serás llamado siempre a acciones 
gloriosas, sino a hacer las cosas pequeñas, mínimas, con 
gran amor… hacer siempre la voluntad del Señor… en 
una lucha perseverante… esto debería ser mi programa”.
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Estaba al día sobre los problemas religiosos, sociales 
y civiles del tiempo leyendo la revista Civiltá Católica, 
el Osservatore Romano, y varias revistas católicas locales, 
siempre listo para debatir y contestar sobre todos los 
temas. En todo caso, el alimento de su vida espiritual 
eran el evangelio, la Imitación de Cristo y  el Oficio de 
la B. Virgen. 

Su salud, siempre precaria, empeoró en 1929 con una 
reagudización de la tuberculosis pulmonar contraída en 
tiempo de guerra. El primero de mayo de 1930, a los 33 
años, apretando en sus manos (al igual que su fundador) 
su crucifijo, alcanzó el Cielo.
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9 de mayo

P. PAul Klein (1868-1939)

Jesuita, fundador, dedicado a  
pacientes de alcoholismo

Malaquías 3, 17
Ellos serán mi propiedad exclusiva, 

dice el Señor de los ejércitos, en el Día que yo preparo. 
Yo tendré compasión de ellos, 

como un hombre tiene compasión de su hijo que lo sirve.

Paul nació en Weitzenberg (Alemania) el 5 de 
octubre de 1868. Fue primero profesor, entró luego a 
los Jesuitas, y allá le fue confiada como apostolado la 
lucha contra el alcoholismo. Lo realizó con la ayuda 
de una nueva congregación fundada por él: las Pobres 
Monjas del Sagrado Corazón de Jesús.

Murió en Beuthen, Oberschlesier el 7 de mayo de 
1939 a los 71 años.
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10 de mayo

b. enrique rebuscHini, (1860-1938)

Camiliano,  
capellán hospitalario

Mateo 5,5  
Felices los pacientes, porque recibirán  
la tierra en herencia.

Nació en Gravedona (Como, Italia) el 28 de abril de 
1860. Encaminado al comercio, enseguida notó que su 
naturaleza no era conforme con el objetivo y sintió repug-
nancia por aquella actividad. Se inscribió en el colegio 
lombardo en Roma y estudió teología en la Universidad 
Gregoriana. A los 26 años tuvo su primera crisis depre-
siva. Regresó a su familia y por 8 meses hubo silencio 
en él y alrededor de él. De tal crisis Enrique aprendió a 
confiar más en la infinita bondad y misericordia de Dios 
que en sus fuerzas, sus méritos y su perfeccionismo. A 
los 29 años fue ordenado sacerdote camiliano y, cuando 
a los 35 años le fue dada la responsabilidad educativa 
(vicemaestro de los novicios) y la enseñanza en teología, 
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reapareció el espectro de la depresión. Se decidió así 
destinarlo al hospital civil de Verona como capellán y 
aquí encontró serenidad y equilibrio.  

Durante los siguientes 32 años trabajó de modo gene-
roso e incansable por sus enfermos, primero en Verona y 
luego en Cremona. Organizó el voluntariado caritativo 
en hospital y a domicilio, fue ecónomo de la Clínica y 
superior en diferentes etapas por un total de 12 años, sin 
presentar más ningún problema de salud. En la noche 
oscura de su enfermedad depresiva vio como única luz 
el valor del “servicio” al enfermo hasta morir por él. Se 
empeñó hasta el extremo de sus fuerzas en crecer en el 
amor de Dios: 

Decía: “yo vivo en cuanto en mí está la vida de Jesús, 
que es caridad y luz y no en la aptitud del servicio por mí 
mismo, sino por mis prójimos y la gloria del corazón de 
Jesús”; “no alzar nunca los ojos para ver en los enfermos 
el templo de Jesús: yo, les sirvo y como su esclavo, ruego 
continuamente por ellos y tiendo hacia ellos el corazón 
como hacia el Señor Jesús”; “consumir mi ser para darles 
a mis prójimos la posesión de Dios”, “por ellos hacer 
cada acción con el máximo fervor”.  
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Fue un capellán heroico en la pastoral diaria, un 
religioso siempre fiel a Dios y al prójimo; se distinguió 
cuando el hospital san Camilo de Cremona –durante 
la Primera Guerra Mundial– se transformó en hospital 
militar acogiendo a muchos jóvenes heridos procedentes 
del frente.  

A los 73 años escribió un día que sentía perder las 
fuerzas, afectado por una grave bronconeumonía. Pidió 
la Unción de los enfermos, el perdón de todos y que 
rogaran por él. Por la tarde recibió también el Viático, 
entró en oración con los brazos en cruz y, en esta posi-
ción, murió el 10 de mayo de 1938.
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14 de mayo

bb. egidio y Pedro de sAnterem, siglo Xi

Médicos y monjes

1Corintios 1,22-24
Mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan el 

saber, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado: para 
los judíos, ¡qué escándalo! Y para los griegos, ¡qué locura! 
Pero para los que Dios ha llamado, judíos o griegos, este 

Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios.

Egidio nació en Coimbra, Portugal, en 1190; de 
familia noble, estudió medicina en París. Presio-
nado por la familia entró al convento en Santerem; 
pero su vocación era otra y él dedicaba más tiempo 
a la biblioteca que a la oración. Abandonada la vida 
monástica volvió a París y, después de ulteriores 
estudios, se convirtió en el mejor médico de la 
capital. En un momento llegó a ser tan fanático en 
su aprendizaje del arte de curar que, para mejorar 
sus conocimientos, llegó a decir que incluso habría 
vendido su alma al diablo.
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La leyenda cuenta que, como consecuencia de un 
sueño terrorífico en que se encontró cara a cara con 
demonios que querían llevárselo, Egidio se convirtió 
y volvió a la vida de clausura en Santerem. Aquí vivió 
buscando la santidad, gastando todas sus energías por la 
Iglesia de Cristo hasta la edad de 75 años.  

También Pedro fue un médico famoso retirado en  
el monasterio de Santerem como monje, después de 
haber escuchado las palabras evangélicas: “quien quiere 
venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, tome su 
cruz y me siga”. En ese monasterio, en el cual estaba 
presente también Egidio, siguió curando a los enfermos 
con paciencia, humildad y caridad incomparable y dedi-
cándose a obras de piedad y a la oración, alcanzando 
a veces el estado de éxtasis, por el cual fue llamado “el 
padre extático”. Murió en 1262 a pocos años de distancia  
de Egidio.
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20 de mayo

s. bernArdino de sienA (1380-1444)

Sirvió en una epidemia de peste, 
luego fraile Menor y sacerdote.

Hechos 4, 12
No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se 

ha dado a los hombres ningún otro Nombre por el que 
debamos ser salvados.

Bernardino nació el 8 de septiembre de 1380 en 
Masa Marítima (Grosseto, Italia). Habiendo quedado 
huérfano tempranamente, vivió con los parientes que 
le permitieron, ya a la edad de 11 años, estudiar en la 
universidad de Siena, gracias a sus precoces dotes inte-
lectuales. A los 17 años estalló en la ciudad una epidemia 
de peste y él no tuvo miedo de incorporarse al servicio 
de los enfermos y moribundos. También Bernardino al 
final del contagio fue afectado y permaneció algunos 
meses en cama entre la vida y la muerte. Habiendo 
sanado, entró en los Frailes Menores;  tenía 22 años. Dos 
años después fue ordenado sacerdote y siempre vivió la 
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Regla de modo radical. Fue famoso como predicador en 
un tiempo en que predominaba la indiferencia religiosa. 
También utilizó su inteligencia para cultivar la amistad 
con los más grandes hombres de cultura de su tiempo, 
para poner paz entre partidos y ciudades; vivió como 
misionero.   

Murió a los 63 años, el 20 de mayo de 1444 en 
l’Aquila. Su lema IHS (Jesús Salvador de los hombres) 
fue tomado 100 años después por san Ignacio de Loyola 
como lema de su Orden.  

Bernardino es venerado en Roma en la iglesia de  
santa María en Aracoeli, dónde los frescos del Pinturic-
chio (1485) recuerdan su vida.
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25 de mayo

los 300 mártires de lA cAridAd cAmiliAnos 
(siglos XVi-XVii)

Juan 15, 13 
No hay amor más grande que dar  

la vida por sus amigos.

Durante cuatro siglos de historia la Orden Cami-
liana, en fidelidad a su cuarto voto de asistencia a los 
enfermos con peligro de vida, cuenta trescientos reli-
giosos muertos asistiendo a enfermos contagiosos. “Se 
trata de hombres que han confirmado al mundo que 
la cruz roja sobre el pecho, querida por san Camilo, 
es estilo de vida que desciende del Calvario y se hace 
testimonio por los caminos del mundo” (F. Ruffini). 
He aquí algunos ejemplos. 

1589, bahía de Pozzuoli (Nápoles). Una flota de 
goletas españolas repletas de militares con tifus pete-
quial, es enviada en cuarentena al golfo de Pozzuoli; 
aquí los soldados morían sin ninguna ayuda, en cuanto 
nadie tenía el ánimo de subir a aquellos barcos llenos 
de ratones e insectos contagiosos. Fueron enviados 5 
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religiosos Camilianos que sabían que iban al encuentro 
de una muerte cierta por amor de Dios, agradeciendo 
la Santa Obediencia que los había juzgado dignos de 
eso. “Se fueron contentos y de buena gana”. La fuerza 
operativa camiliana desembarcaba a los enfermos sobre 
la playa, a los cuales desvestían, lavaban y ponían sobre 
una cama asistiéndolos en el cuerpo y en el espíritu, en 
particular a los más graves y los cercanos a la muerte. Por 
la noche hacían la guardia para defenderlos de los lobos, 
y, cuando los religiosos tenían un poco de tiempo libre 
iban al cercano hospital de san Giacomo para ejercer 
también allá la caridad. De los 5, 3 de ellos murieron: 
Juan Baptista de Gaeta, Serafino de Lucca y Ángel de 
las Marcas; todos continuaron hablando y conversando 
sobre la caridad hasta el último momento.  

1591, Hospicio san Sisto (Roma); durante la carestía 
del invierno 1590-91, una epidemia de cólera estalló 
en Roma produciendo más de 3.000 muertos. Fueron 
enviados un grupo de 8 religiosos Camilianos al Hospicio 
san Sisto, lugar apestado y lleno de insectos que conti-
nuamente atormentaban a enfermos y al personal. Aquí, 
trabajando “con infinita alegría de haber padecido algo 
por amor de Dios, 5 de ellos murieron, pasando con 
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increíble paciencia al encuentro con su Señor”: Leandro 
de Ferrara, Horacio de Florencia, Horacio de Nápoles, 
Miguel Pullés y Horacio, un novicio umbrío.

1600, la peste de Nola (Campania); fueron enviados 
7 religiosos Camilianos a asistir a los enfermos de peste; 
aquí, “oprimidos por la gran fatiga, aturdidos por el 
gran mal olor, y contaminados por aquel aire pestífero, 
se enfermaron también ellos. De donde… llevados a 
Nápoles, pasaron a mejor vida 5 de ellos”: 4 religiosos 
hermanos y un religioso sacerdote. Estos, sobre el lecho 
de muerte “el uno con el otro se exhortaban a morir 
de buena gana considerándose felices de haber puesto 
la vida a disposición, por amor de Dios y por la salud 
de sus prójimos. Más bien, fue tanta la alegría que el 
padre Cesare Vici, apenas recibida la Extremaunción,… 
empezó con suavísima voz a cantar Aleluya Aleluya…”.  

La peste de 1630: en Mantua 10 religiosos Cami-
lianos murieron; en Milán, 18; en Borgonuovo, 4; en 
Bolonia, 7; en Mondovi, 6; en Florencia, 3; en Lucca, 1, 
y en Roma, 5. El Sarro comenta juzgándolos “volunta-
riamente licenciados” en la caridad en cuanto murieron 
para servir ya fuera en el alma como en el cuerpo con 
insigne misericordia a los enfermos de peste. “El sacri-
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ficio de la vida por la palabra dada a Dios, el voto, y solo 
por su amor, no pertenece a la normalidad de la vida 
cristiana, sino es una elección de heroico testimonio al 
amor que se ha encarnado, Jesús el Hijo de Dios”.
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27 de mayo

P. Aniello mArescA (1827-1898)

Alcantarino, dedicado a las  
pacientes de sífilis, fundó un hospicio 

de rehabilitación social para ellas

2Corintios 1, 4
Que nos consuela en toda tribulación nuestra para poder 

nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante 
el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios.

Aniello nació en Meta (Salerno) el 11 de mayo de 1827. 
Fue marinero y a los 17 años entró entre los Frailes Menores 
Alcantarinos de Nápoles; curado de la tuberculosis, tuvo 
cargas de responsabilidad en la Orden. Mientras estaba 
en Roma también trabajó en el hospital del Consuelo con 
mujeres afectadas por sífilis, para las cuales abrió el primer 
hospicio para su rehabilitación médica y social, sobre el 
cerro Aventino. A pesar de ser calumniado, objeto de burlas 
y obstaculizado, padre Aniello extendió su obra a varias 
ciudades de Italia dejando su administración al Estado.   

El 25 de mayo de 1898, murió en Roma a los 71 años. 
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28 de mayo

P. cristóForo bernsmeyer (1777-1858)

Fraile menor, formó comunidad  
para los enfermos más pobres  
y abandonados

Job 34, 28
Haciendo que llegara hasta él el grito  
del pobre y que él escuchara el clamor de los oprimidos.

Cristóforo nació en Verl (Sajonia, Alemania), el 15 
de mayo de 1777. Fue ordenado sacerdote en los Frailes 
Menores. Cerrado el convento donde vivía, por obra de 
Napoleón, conoció la enorme miseria de la gente en los alre-
dedores de aquel lugar y sobre todo fue impactado por el 
abandono en que los enfermos más pobres se encontraban. 
Creó así una comunidad para asistir a tales enfermos cerca 
de un santuario dedicado a María Virgen de los Dolores. 
A pesar de los muchos obstáculos realizó su proyecto 
fundando las Franciscanas Ministras de los Enfermos.   

Murió en Telgate (Alemania) el 2 de junio de 1858, 
a los 81 años.
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14 de julio

s. cAmilo de lelis, (1550-1614)36

Fundador de los Camilianos o Camilos

Mateo 25, 34. 36. 40 
Venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino 

preparado para vosotros desde la creación del mundo… 
porque estaba enfermo y me visitasteis… cuanto hicisteis 
a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo 

hicisteis.

Camilo nació en Bucchianico (Chieti, centro de Italia) 
el 25 de mayo de 1550 de una madre de sesenta años y 
un padre soldado mercenario. Rebelde a toda disciplina 
y, muerta en su infancia la madre, este joven alto, de dos 
metros, peleador y adicto al juego de las cartas, se enroló 
junto al padre como soldado mercenario, atraído por el 
deseo de aventura y de libertad. Perdido también el padre 
a los 18 años, después de una vida desordenada, Camilo 
se encontró a los 25 años sin nada: mendigo en la calle 

36 Sacerdote, fundador, trabajó en hospitales, asistencia a moribundos 
en domicilio, cárceles, campos de batalla y epidemias; patrono de 
los enfermos, de los hospitales, del personal hospitalario.
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y sobre todo, sin un fin y un sentido para su existencia. 
Bastó por tanto una simple frase de un fraile capuchino 
para transformar esa crisis existencial en una auténtica 
conversión religiosa. Camilo, arrepentido amargamente 
por el tiempo perdido detrás de las cosas del mundo, pidió 
a Dios “donarle tiempo para pagar en la penitencia por 
sus pecados”. Tres veces fue rechazado por los Capuchinos 
a causa de una llaga incurable sobre la pierna derecha. 
Interpretando este rechazo como un signo divino, empezó 
a ocuparse de los enfermos en el mismo hospital San 
Giacomo de los incurables de Roma, en el cual se había 
hospitalizado. Aquí, después de años de servicio dedicado, 
incluso como maestro de casa (jefe de sala y ecónomo), 
disgustado cada vez más por las maneras de los agentes 
sanitarios que solo trabajaban por la paga, a los 32 años 
tuvo la inspiración de crear una compañía laica que sirviera 
a los enfermos solo por amor de Dios. Las sospechas de los 
administradores por este grupito, y el alejamiento del San 
Giacomo, fortaleció la cohesión interna de la “compañía” 
y la fe de Camilo en que aquella obra no era solo una idea 
humana, sino un proyecto divino.

A pesar de varias adversidades, la compañía, trasla-
dada al hospital Santo Espíritu, aclaró cada vez más a 
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sí misma y a la Iglesia su identidad hasta transformarse 
en Congregación y finalmente en 1591, cuando Camilo 
tenía 41 años, en Orden de los Clérigos Regulares Minis-
tros de los Enfermos (luego Camilianos, o Camilos), iden-
tificados visiblemente por un hábito negro con una gran 
cruz roja a la derecha, sobre el pecho.

El punto central de la vida de Camilo, ahora conver-
tido en sacerdote, y de esta nueva institución de la Iglesia, 
consistía en el 4° voto: la asistencia de los enfermos aún 
con el riesgo de la vida. Camilo creó un nuevo modo de 
servir a los enfermos, un modo que hoy sería llamado 
“integral”: entendió “el cuerpo” del enfermo de manera 
nueva para los tiempos, y sintió fuertemente el sentido 
de dignidad del enfermo contagioso (por la peste, el 
tifus, el cólera) y del moribundo. Llevó las expresiones 
de la caridad al enfermo a realizaciones inconcebibles e 
irrealizables según la sola filantropía humana.

La vida de la orden guiada por Camilo fue marcada 
por algunos eventos significativos. En 10 años, Camilo, 
a pesar de la llaga que le producía claramente una cojera, 
viajó por toda Italia fundando comunidades en los hospi- 
tales de Milán, Nápoles, Génova, Boloña, Viterbo, 
Mesina, Palermo, Florencia y Ferrara, siempre disponible 
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en cada epidemia en la cual ofrecía su propio servicio, 
e incluso para ayudar a los heridos en los campos de 
batalla. Veía como “gran ganancia morir para el Cruci-
fijo, Cristo Jesús, Señor nuestro”. Se cuentan cerca de 
350 religiosos ingresados en la Orden en los primeros 25 
años. Ciento cincuenta de ellos murieron en la asistencia 
a los enfermos contagiosos. Camilo, hasta el último, 
fue para sus cohermanos un modelo de caridad en las 
acciones y en las palabras, no pudiendo estar sin sus 
enfermos ni siquiera cuando viajaba: “Un Ministro de 
los Enfermos sin la compañía de los enfermos –decía– es 
como un soldado sin armas”.

El 14 de julio de 1614, en las últimas fases de su 
enfermedad, al médico que le preguntó “¿Cómo está 
usted?”, contestó: “Estoy esperando que el Señor me 
llame, otro médico me espera”. Murió repitiendo las 
palabras “Sangre de Cristo y María” y extendiendo los 
brazos en forma de cruz. Tenía 64 años.
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18 agosto

s. Alberto HurtAdo crucHAgA (1901-1952)

Jesuita, fundador de centros  
para acoger a niños pobres,  

enfermos y necesitados,  
discapacitados, ancianos pobres  

y enfermos terminales.
Promovió una nueva cultura  

de mayor justicia social

Juan 17, 26  
Y yo les hice conocer tu nombre y le haré conocer, 

porque el amor con que me has amado  
sea en ellos y yo en ellos.

Alberto Hurtado nació el 22 de enero de 1901 en 
Viña del Mar, Chile. Habiendo quedado huérfano de 
padre a temprana edad, vivió pobremente de allegado 
con algunos parientes, en compañía de su madre y traba-
jando para sostener su familia. Estudió Derecho en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile y se tituló a los 
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22 años; como laico vivió el cristianismo no como polí-
tica o sociología, ni como moral, sino como compro-
miso global a favor del hombre, para actualizar el amor 
de Dios que obra en cada persona. 

Terminados los estudios universitarios entró en el 
noviciado jesuita de Córdoba en Argentina y estudió 
filosofía y teología en España y en Bélgica, para orde-
narse sacerdote jesuita a los 32 años. Hizo estudios de 
profundización en modernas metodologías de ense-
ñanza. Regresado a su Patria, Hurtado recibió varios 
encargos. En 1944 empezó el Hogar de Cristo, una 
moderna organización de atención y cuidado hacia los 
más pobres, a la cual se dedicó con toda su energía. 
Realizaba así mismo los trabajos más humildes (limpieza 
y administración), diciendo que “nuestras acciones 
valen en función del peso del amor que pongamos en 
ellas”. Multiplicó en Chile los centros de esta funda-
ción con actividades de ayuda a niños pobres y adoles-
centes delincuentes, enfermos necesitados, incurables, 
con discapacidad, enfermos en fase terminal, personas 
cesantes y sin casa. 

Cada una de nuestras acciones –escribió Hurtado– 
tiene un momento divino, una mirada divina, una inten-
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sidad divina, etapas divinas, un fin divino. Dios inicia, 
Dios acompaña, Dios termina. Nuestra obra, cuando es 
perfecta, es al mismo tiempo toda suya y toda mía. Si es 
imperfecta… es porque no hemos mantenido el contacto con 
Dios durante toda la duración de nuestra obra; es porque 
hemos caminado más de prisa o más lentos que Dios…”; 
“después de la acción es necesario regresar continuamente a 
la oración para encontrarse a sí mismo y encontrar a Dios; 
para darse cuenta, apasionadamente, si en verdad cami-
namos a lo largo del camino divino… para sintonizarse con 
las ondas divinas, para desplegar las velas, siguiendo el soplo 
del Espíritu.

Ejerció una incansable labor no solo en la acción, 
sino en las relaciones sociales dirigidas a involucrar a las 
personas influyentes en la sociedad. También dejó nume-
rosos escritos, ensayos y libros sobre numerosos temas de 
formación. Repetía su provocativa pregunta, durante los 
retiros: ¿Es Chile un país católico? Así mismo, fue un 
incansable formador de nuevas vocaciones.

En plena actividad, una enfermedad lo llevó rápida-
mente a los 51 años al regazo del Padre el 18 de agosto 
de 1952.
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23 septiembre

s. PÍo de PietrelcinA (1887-1968)

Capuchino, taumaturgo,  
fundó un hospital

Gálatas 6, 17
Desde ahora en adelante nadie me procure más molestias: 
en efecto yo tengo las estígmas de Jesús en mi cuerpo. 

2Corintios 4, 10
Llevando siempre y por doquier en nuestro cuerpo la 
muerte de Jesús, porque también la vida de Jesús se mani-
fieste en nuestro cuerpo.

Francisco Forgione nació pobre en 1887 en Pietrelcina 
(Benevento, Italia). A los 16 años –con la profesión simple 
entre los Capuchinos– tomó el nombre de fray Pío, y a 
los 23 años fue ordenado sacerdote. Siendo la salud ines-
table, los superiores lo enviaron a lugares tranquilos, antes a 
Pietrelcina y luego a san Giovanni Rotondo (Foggia). Aquí 
en 1918, a los 31 años, padre Pío recibió los estigmas y una 
visión mística de Cristo sangrante y llevó estos signos toda 
su vida hasta pocos instante antes de morir. 
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Su confesionario empezó a ser meta de fieles y peni-
tentes. Padre Pío llegó a confesar hasta 14 horas al día: “No 
tengo un instante para mí, pero Dios me ayuda eficazmente 
en mi ministerio”; intuía el problema y leía en el alma del 
penitente o de la persona en búsqueda de paz interior. 

Por algunos años las autoridades vaticanas limitaron su 
actividad pastoral a causa de calumnias. Padre Pío desarro-
llaba su jornada con los ritmos clásicos de la vida religiosa; 
despertar a las 3.30 hrs., oración personal y comunitaria, 
luego confesiones hasta las 10.00 hrs., Santa Misa, luego 
regreso a escuchar las miserias humanas, almas que pedían 
ayuda material y espiritual. A las 12.00 hrs., almuerzo y,  
de nuevo en el confesionario. La noche, sin cenar (por 
problemas digestivos) se quedaba en comunidad a conversar.

En 1940 constituyó grupos de oración. “La oración  
–él decía– es el arma del combate y de la victoria para el 
bien y contra el mal”. Se quejaba de su incapacidad para 
expresar con palabras lo que sentía dentro de sí, pero en 
compensación su misticismo y sus acciones a favor de los 
demás atraían gente en cantidad cada vez mayor.

La actividad de padre Pío para los enfermos estuvo 
centrada, aparte de las numerosas sanaciones a él pedidas 
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y de él obtenidas con la oración, en el proyecto de la Casa 
Alivio del Sufrimiento inaugurada en 1956: una estruc-
tura de vanguardia en la asistencia y en la investigación. 
En 1957 decidió aumentar las camas y añadir dos casas 
para acoger hombres y mujeres que venían al Señor con 
el espíritu y el cuerpo cansados y tristes, para encontrar 
alivio. Además, un centro de estudios intercontinental para 
perfeccionar a los agentes de la salud en su cultura profe-
sional y cristiana. Pensó también en centros de espiritua-
lidad para sacerdotes, religiosos y religiosas. En 1966 para 
evitar incomprensiones y rumores, padre Pío confió toda 
la obra a la Santa Sede. 

El 23 de septiembre de 1968, a los 81 años, repi-
tiendo “¡Jesús, María,… Jesús, María…!” padre Pío 
murió. Invitado una vez a definirse, padre Pío decía: 
“soy un fraile que ora”.
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27 septiembre

s. Vicente de PAul (1581-1660)

Sacerdote, fundador  
para los enfermos abandonados

2Corintios 9, 7
Cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala 

gana ni forzado, porque Dios ama al que da con alegría.

Vicente nació el 24 de abril de 1581 (Pouy, Francia), de 
familia muy pobre en un pequeño pueblo de cabañas de 
arcilla en medio de un pantano. Trabajó desde los 6 años 
como guardián de los cerdos, pero, como pudo, escapó 
de este ambiente para estudiar, ayudado por el párroco. 
Cuando más adelante el padre vino a verlo un día al semi-
nario, no bajó a reunirse con él porque se avergonzaba de 
tener un padre tan pobre. A los 18 años se hizo ordenar 
anticipadamente sacerdote con el fin de hacer carrera; 
conoció nuncios, embajadores, al rey y a la reina. 

Un día, queriendo retener una gran suma de dinero 
en sus manos, tuvo su primer arrepentimiento y la donó 
totalmente al hospital de los Hermanos de San Juan de 
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Dios. Luego pidió que le dieran una pequeña parro-
quia en la periferia de París. Pero, pronto fue llamado 
de nuevo a los ambientes nobles como educador. Sin 
embargo, escapó para regresar a vivir entre los pobres. 

Una segunda oportunidad de conversión le vino 
cuando, antes de empezar una Santa Misa, supo que una  
familia entera, muy pobre, estaba enferma y muriendo y 
en una situación en la que ni siquiera podían asistirse el 
uno al otro. Informó a sus parroquianos y se dio cuenta 
de que en los primeros días todos iban a ayudar a la 
familia, pero después de un tiempo no iba nadie más. 
Entendió que la caridad debía ser organizada y creó una 
asociación laical llamada Caridad. 

Luego fundó los Curas de la Misión que por 15 días 
llevaban la Palabra de Dios a poblaciones que estaban 
abandonadas. Hasta la muerte del padre Vicente serían 
predicadas 840 misiones. Fundó un grupo de volunta-
rias escogidas entre las nobles y señoras de la burguesía 
llamadas: Damas de la Caridad. Luisa de Marillac, hasta 
entonces una joven viuda llena de angustias, de dudas, y 
de problemas existenciales, se volvió su feligresa y luego la 
más estrecha colaboradora en el servicio de los pobres y 
enfermos, ayudándolo a fundar las Hijas de la Caridad. 
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Estas hermanas tenían “como monasterio, las casas de 
los enfermos; como celda, una pieza en arriendo; como 
capilla, la iglesia parroquial; como claustro, las calles de 
la ciudad; como clausura, la obediencia; como reja, el 
temor de Dios; como velo, la modestia; como profesión, 
la ofrenda de su ser”. Dondequiera que había una nece-
sidad sanitaria o social, padre Vicente las enviaba a orga-
nizar y ejercer la caridad: al hospital Hotel Dieu de París 
(un infierno en los tiempos de epidemia), para ayudar 
a los niños huérfanos o abandonados (llegando hasta 
820 niños), sobre las galeras del reino (navíos con presos 
como remadores) y en las cárceles –entre las personas  
descritas como vulgares, asociales, violentas, mental-
mente desequilibradas, con vicios– padre Vicente repetía 
a sus hijas que debían agradecer a Dios y que tenían que 
alabarlo más que todos, porque podían ocuparse de 
aquellos que nadie quería. 

Padre Vicente fue elegido Ministro para la asistencia 
social en Francia y aquí multiplicó las misiones, los 
hospitales y las obras de la caridad. Fundó también semi-
narios. A una hija que empezaba su apostolado escribió: 

Tú te darás cuenta pronto que la caridad es un peso 
pesado. Más pesado que la olla de la sopa y que la canasta 
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del pan. Pero tú conservarás tu dulzura y tu sonrisa. No 
consiste todo en dar la sopa y el pan. Esto lo pueden dar 
también los ricos. Pero tú eres la pequeña sierva de los 
pobres. La hija de la caridad, siempre sonriente y de buen 
humor. Ellos son tus dueños, dueños terriblemente suscepti-
bles y exigentes. Lo verás… serán injustos y rudos, más tú 
les darás tu amor… y será solo por este amor tuyo, y solo por 
este amor, que los pobres te perdonarán el pan que tú les 
darás”. “El fin principal por el cual Dios nos ha llamado 
es para amar a Nuestro Señor Jesucristo”. Fue “Jesús” la 
última palabra que el padre Vicente pronunció antes de 
morir en París a la edad de 79 años.



consAgrAdAs

La caridad, ¿puede tener un objetivo más noble?  
Enseñarles a los pobres, enfermos o también a los niños a 

conocer, querer y servir a Dios”. (Joanna Antida)
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5 de enero

sr. Julie Virginie VAnHeule (1817-1859)

Religiosa, trabajó por  
los discapacitados

Mateo 9, 36
Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban  
fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor.

Julie nació en Ieper en Flandes (Bélgica) el 11 de 
octubre de 1817. Quedó conmovida por la caridad que 
vio en su párroco a favor de los niños discapacitados, y se 
propuso ayudarlo y luego, con él, fundar un Instituto. Se 
convirtió en sor María y fundó las Hermanas de la Sagrada 
Familia de Ieper (Bélgica). Murió el 1 de febrero de 1859, 
tenía 42 años.



21 de enero 

sr. mArie tHerèse FArré (1830-1894)

Religiosa, buscó acercar  
los enfermos a Dios  

Efesios 1, 4 
Por cuanto nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo, 
para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor.

María Teresa nació en Lyon, Francia el 28 de marzo de 
1830. Leyó de joven la vida de Santo Domingo y decidió 
consagrarse a Dios. Su primer objetivo fue acercar los 
enfermos a El. Los visitaba y curaba gratuitamente de día y 
de noche, viviendo en la más completa pobreza. Como reli-
giosa, cambió de nombre a sor Teresa Domingo del Corazón 
de María y fundó el Instituto de las Dominicas Enfermeras de 
la Congregación del Corazón Inmaculado de María. Dirigió 
este Instituto centrando su espiritualidad sobre el “divino 
dejar hacer”, en el sentido del abandono y docilidad al Espí-
ritu Santo y a la Voluntad de Dios a la cual unió la contem-
plación mística y el ejercicio de todas las virtudes. Murió en 
Bourg-en-Bresse el 21 de enero de 1894; tenía 64 años.  
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25 de enero      

rAimundA torres, sr. teresA del sAgrAdo 
corAzón (1856-1893)    

Religiosa, dedicada a  
enfermos hospitalizados

Efesios 1, 4    
Por cuanto nos ha elegido en él antes  

de la fundación del mundo, para ser santos e  
inmaculados en su presencia, en el amor.

Raimunda nació en Flix (España) el 27 de enero 
de 1856. Como seglar perteneció a muchas cofradías, 
no pudiendo ser religiosa a causa de la oposición de 
los padres. A los 22 años, sintiéndose atraída por el 
cuidado de los enfermos, se unió a otras tres señoras 
que trabajaban en la organización de un hospital. 
Después de 9 años, sintiéndose llamada a una vida de 
mayor perfección, por consejo del obispo y su confesor 
constituyó un nuevo Instituto religioso, para el cuidado 
de los enfermos en hospital: Hermanas del Santo Ángel 
de la guarda de Puigcerda (España) en el cual entró 
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con el nombre de sor Teresa del Sagrado Corazón de 
Jesús. Trabajó por 6 años como religiosa, luego murió, 
mártir de la caridad, asistiendo a los contagiosos, el 9 
de septiembre de 1893. Tenía 37 años.  
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26 de enero

mAry mArtin, sr. mArÍA de lA encArnAción 
(1892-1975)

Laica, luego Religiosa, enfermera y 
obstetra; funda una congregación  

de hermanas médicas

Lucas 9, 1-2        
Convocando a los Doce, les dio autoridad y poder sobre 

todos los demonios, y para curar enfermedades y los envió a 
proclamar el Reino de Dios y a curar.

Mary nació en Glenageary (Irlanda) el 25 de abril de 
1892. En la Primera Guerra Mundial fue enfermera en los 
campos militares de Malta y Francia. De vuelta a su patria, 
se enteró de la extrema y urgente necesidad de una acti-
vidad médica en África. Fue obstetra por algunos años en 
Dublín y en 1921 se fue a Calabar (sureste de Nigeria), a 
la pequeña aldea de Nsukara. Allí fué superando con difi-
cultad las innumerables molestias del entorno tropical. 

En 1923 volvió a Irlanda; intentó hacerse reli-
giosa, pero sin éxito. Propuso en 1933 su proyecto de 
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una congregación médico-misionera femenina, pero 
el Derecho Canónigo de 1917 no se lo permitía (las 
religiosas no podían dedicarse a la cirugía y a la obste-
tricia). Así, el primer grupo de médicos mujeres prestó 
ayuda a la comunidad benedictina de Glemstal prepa-
rándose con estudio y oración a la misión. 

El 11 de febrero de 1936 un documento eclesial, 
Constans ac Sedula, permitió la fundación de Insti-
tutos religiosos femeninos dedicados a la actividad 
médica. En mayo de 1936 fue presentada la solicitud 
de la nueva congregación y en diciembre un grupo de 
médico-misioneras partió para Nigeria. En 1937 fue 
erigido oficialmente el nuevo Instituto: las Hermanas 
Médico-Misioneras de María, en la cual Mary entró con 
el nombre de Sor María de la Encarnación. Murió en 
Drogheda (Irlanda) el 27 de enero de 1975.
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28 de enero

noélle cAzeneuVe, sr. mArÍA sAn micHel 
(1862-1928) 

Religiosa, dedicada a  
niñas discapacitadas

Salmo 69, 34
Porque el Señor escucha a los pobres 

y no desprecia a sus cautivos.

Noélle nació en Moncrabeau (Francia) el 28 de 
enero de 1862. A los 47 años se puso a ayudar a su 
párroco a fundar un Instituto para las niñas minus-
válidas, discapacitadas o débiles: las Franciscanas de 
Nuestra Señora de la Piedad de Mont Pezat de Agenais. 
Los principios de esta obra fueron complicados, pero, 
gracias a su voluntad, a la piedad y a su fe, superó todos 
los obstáculos. Murió con el nombre de sor María San 
Michel, en Mont Pezat el 4 de noviembre de 1928 a la 
edad de 66 años.
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1 de febrero     

b. AnA micHelotti (1843-1888)

Hermana, para los  
enfermos a domicilio

1Juan 4, 16     
Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y 
hemos creído en él. Dios es Amor y quien permanece en el 
amor permanece en Dios y Dios en él.

Ana nació en Anneci, Alta Saboya (Italia), el 29 de 
agosto de 1843. Ya desde pequeña conoció el sufri-
miento por una enfermedad que padeció ella misma, 
por la pérdida del papá y la pobreza. Se sintió siempre 
atraída por la asistencia a los enfermos a domicilio 
practicándola cada vez que le fue posible. Habiendo 
quedado completamente sola a los 26 años, con otras 
jóvenes laicas y sin ninguna señal o apariencia religiosa, 
se dedicó a asistir a domicilio a enfermos creyentes y 
no creyentes. En 1870 el grupo se deshizo por la escasa 
homogeneidad. Cuatro años después, Ana lo refundó 
en Turín con un cuarto voto de servir a los enfermos 
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pobres y les dio el nombre de Pequeñas Siervas del 
Sagrado Corazón de Jesús para los Enfermos Pobres. A 
los 44 años, considerada por su Instituto inhábil para 
la dirección por motivos de salud, dejó el cargo de 
superiora general y al año después, murió. Era el 1 de 
febrero de 1888.    
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10 de febrero

AnA micHeli (1828-43AA)

Religiosa y fundadora para  
los enfermos y afligidos

2Corintios 9, 12 
Porque el servicio de esta ofrenda no solo provee  
a las necesidades de los santos, sino que redunda también  
en abundantes acciones de gracias a Dios.

Ana nació en Parma el 10 de febrero de 1828. Ya desde 
niña mostró un cuerpo frágil, pero un ánimo ardiente de 
consagrarse a Dios y al servicio de los pobres, enfermos 
y afligidos de toda condición. Pobre ella misma, logró 
darle mucho a los pobres a los que se dedicó con todas sus 
fuerzas. Fundó las Pequeñas Hijas de los Sagrados Corazones 
de Jesús y María. El 23 de marzo de 1871 murió en Parma, 
a la edad de 43 años
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4 de marzo       

sr. luciA szewczyK (1828-1905)

Religiosa, fundó para  
ancianas pobres y enfermas

Jeremías 10 ,19.24  
¡Ay de mí, a causa de mi desastre!

¡Mi llaga es incurable!
Y eso que yo decía: 

“Es mi sufrimiento, lo soportaré”.
Corrígeme, Señor, pero con equidad,

no según tu indignación,
para no rebajarme demasiado.

Lucía nació de familia polaca en Ucrania, en 1828. 
Ya desde pequeña se sintió atraída por la vida religiosa, 
pero la situación política y religiosa de su país no le 
permitió realizar su proyecto. A los 42 años, se fue a 
Tierra Santa y se quedó por tres años sirviendo a los 
peregrinos más pobres. Allí maduró la decisión de 
dedicarse a los pobres y a los enfermos. En la ciudad 
de Loreto, la curación, por gracia, de una herida 
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incurable en la frente, la confirmó en su decisión. A 
los 52 años en Zkroczym, Polonia, empezó a acoger 
a ancianas pobres y enfermas. Se unieron a ella otras 
jóvenes y nació el nuevo Instituto. 10 años después fue 
reconocida la nueva fundación con el nombre: Hijas de 
la Beata Virgen María de los Siete Dolores, ahora Hijas 
del B.V.M. Virgen de los Dolores. En esta congregación 
Lucía entró con el nuevo nombre de sor Margarita. 
Con la institucionalización y el hábito propio aumen-
taron las adhesiones y las fundaciones en los hospitales 
y para los niños. Sor Margarita murió en Nieszawa 
(Polonia) el 5 de junio de 1905 a la edad de 77 años. 
Su espiritualidad estuvo centrada en la Eucaristía y la 
devoción a la Virgen de los Dolores. 
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15 de marzo

s. luisA de mArillAc (1591-1660)

Religiosa,  
fundadora para los enfermos

2Corintios 3, 18
Mas todos nosotros, que con el rostro descubierto  

reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos 
transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos: 

así es como actúa el Señor, que es Espíritu.

Luisa nació en Francia en 1591. A los 13 años 
quedó huérfana y sin ningún pariente disponible para 
ayudarla. Fue en tal período que sufrió varias neurosis. 
Se dedicó entonces con el ímpetu de la adolescencia a 
cultivar su vida interior. A los 21 años eligió dedicar su 
vida a Dios en la Orden más austera para las mujeres, 
pero fue rechazada por su inestable salud. Los parientes 
nobles escogieron este momento de desaliento para 
convencerla de casarse. Pero también en este estado los 
problemas fueron grandes: un marido de mal carácter 
y con una grave enfermedad, una discapacidad mental 
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del hijo, dificultades financieras, etcétera; Luisa entró 
en crisis. Confundida psicológicamente y desorientada 
espiritualmente, creyó haber equivocado todo y no veía 
escape. Fue en cambio ésta una ocasión para descu-
brir su verdadera vocación, aquella de la caridad a los 
enfermos o aún mejor, que Dios puede valerse hasta 
de la debilidad y de la enfermedad (su neurosis y la 
grave enfermedad del marido), para colaborar en sanar 
la Iglesia.  

Luisa acompañó al marido, sirviéndolo hasta la 
muerte, que llegó a pocos años de la boda. El encuentro 
que tuvo a los 33 años con padre Vicente de Paul fue 
determinante para orientar concretamente su amor 
a Dios y al prójimo. Luisa tuvo un potencial enorme 
de recursos afectivos que buscaban un escape. Tal 
“escape”, con la ayuda de Vicente de Paul, lo encontró 
en una nueva vocación, todavía desconocida e incon-
cebible para las mujeres en aquellos tiempos: el trabajo 
de caridad al prójimo a domicilio y en hospital. Hasta 
entonces la caridad se podía practicar en el convento, o 
en familia. Empezó a viajar reorganizando a las compa-
ñías caritativas, y educando a las jóvenes. A eso se unió, 
después de cierto tiempo, la consagración privada, para 
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insertar aquel trabajo en un plan divino. El efecto de 
este último gesto fue que Cristo le mostró a los pobres 
de modo diferente, como crucifijos vivientes, de verdad, 
sus miembros. En  1633 Vicente de Paul y Luisa trans-
formaron esta intuición espiritual en un proyecto más 
ambicioso: una compañía femenina dedicada a todos 
los pobres en el mundo, sin un hábito determinado, 
sin prácticas especiales, sin convento o estructuras, 
pero  haciendo vida común de 2 o 3, en casas sencillas, 
siempre disponibles para cualquier emergencia social. 
Así nacieron las Hijas de la Caridad.   

“Deben siempre darles lo mejor que tienen, porque 
pertenecen a los enfermos”, dijo Luisa, y todavía 
“servirlos, no para liberarse como de algo incómodo, 
sino con gran cariño, hablándoles y atendiéndolos desde 
el corazón, informándose minuciosamente de sus necesi-
dades…”; “le he pedido a Dios que mi corazón de piedra 
fuera roto por la paciencia y la dulzura hacia lo prójimo”.  

Murió en 1660 a los 69 años, el mismo año de su 
director espiritual, Vicente de Paul.
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20 de marzo     

s. mArÍA JoseFA del corAzón de Jesús 
(1842-1912)

Religiosa, dedicada a la asistencia  
a domicilio, fundadora

Colosenses 1, 29     
Por esto precisamente me afano, luchando con la fuerza de 
Cristo que actúa poderosamente en mí.

María Josefina nació el 7 de septiembre de 1842 
en Victoria, en el norte de España, de familia sencilla 
y religiosa. Ya desde pequeña se sintió atraída por la 
vida religiosa, la que ansiaba al pasear a lo largo de 
las paredes del convento de las Clarisas. A los 23 
años fue acogida en la congregación de las Siervas 
de María con el nombre de María de la Salud. Sus 
primeras actividades asignadas como novicia fueron 
los huérfanos en un colegio de Madrid y los conta-
giados por el cólera durante una epidemia. En tal 
ocasión aprendió mucho sobre el alivio corporal y 
sobre el consuelo espiritual que hay que darles a los 
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enfermos y eso fue fundamental para la fundación 
de su futura congregación.  

A los 29 años, después de una atormentada y 
largamente meditada decisión, dejó el Instituto con 
otras cuatro hermanas de hábito, para fundar una nueva 
congregación que se convertirá en las Siervas de Jesús 
de la Caridad, con más tiempo dedicado a la oración 
personal y a la vida de comunidad. Tenían además 
actividades cotidianas asistenciales a los enfermos en 
la ciudad. Se estableció en Bilbao; los primeros años 
fueron duros, pasados en el apostolado y en la pobreza. 
Luego llegaron los permisos, los bienhechores, las 
nuevas adhesiones y por lo tanto las nuevas funda-
ciones en España y en LatinoAmérica. La asistencia 
durante las epidemias recurrentes de cólera represen-
taron los bancos de prueba de tales religiosas en las que 
se confirmó su fe y su caridad. La asistencia también 
fue prestada en hospitales y en sanatorios.  

Los últimos 3 años de vida, por la gravedad de 
su cardiopatía, Madre Corazón –así era llamada por 
todos– los vivió como purificación y preparación 
a la conclusión de su vida. El 20 de marzo de 1912 
después de haber dado las últimas recomendaciones a 
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sus monjas “Pórtense bien, no os dejéis atropellar por 
la humana miseria, sino, sean almas fuertes y grandes, 
almas libres de todo lo que tiene sabor de lo más bajo y 
estén dispuestas al sacrificio”. Después de haber prome-
tido seguir rogando por sus hijas dijo “¡es todo!” y al 
alba, murió.  

Su vida muestra el amor al trabajo y la lucha contra 
el ocio; ella supo tomar la fe como impulso al cumpli-
miento atrevido del mandato de Dios y del deber funda-
mental de realizar al máximo el dinamismo humano y 
espiritual, un llamado para cada uno de los creyentes. 
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1 de abril      

sr. lAurA AlVArAdo cArdozo (1875-1967)

Hermana, asistió en epidemias y  
a moribundos en hospital

Mateo 14, 14     
Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, 

compadeciéndose de ella, curó a los enfermos.

Laura nació en Charonì (Venezuela) el 25 de abril 
de 1875. Inclinada a la caridad le fue confiada, como 
laica, la asistencia en el hospital de los enfermos que 
sufrían y morían abandonados. Aquí constituyó la 
piadosa unión que se distinguió por la caridad heroica 
en varias epidemias. Consagrada religiosa con el 
nombre de sor María de san José, fundó las Agustinas 
Recoletas del Corazón de Jesús. A su muerte, el 2 de abril 
de 1967 en Maracay, el gobierno venezolano declaró el 
luto nacional. 
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3 de abril

AnA mArÍA KocH, isAbel de Jesús(1815-1899) 

Religiosa, asistencia en una  
epidemia de tifus y luego en hospital

Mateo 15, 30
Una gran multitud acudió a él, llevando paralíticos,  
ciegos, lisiados, mudos y muchos otros enfermos.  
Los pusieron a sus pies y él los curó.

Ana María nació en Aquisgrana (Alemania) el 21 
de enero de 1815. Fue puesta por la madre a estudiar 
en las monjas Recolletinas, donde también emitió los 
votos temporales con el nombre de sor Isabel de Jesús. 
Durante una epidemia de tifus en su ciudad, dispensada 
por la clausura, fue a cuidar a los enfermos en el hospital. 
Acabada la epidemia decidió que su vida tenía que seguir 
en el hospital y dejó la congregación fundando una nueva, 
hospitalaria: las Franciscanas de la Sagrada Familia.

Murió en Lovaina (Bélgica) el 2 de abril de 1899, 
tenía 84 años. 
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6 de abril

sr. mArie VergnAud (1838-1891)

Religiosa, trabajó para  
los sacerdotes ancianos y enfermos

Lamentaciones 4, 15-16
“¡Apártense! ¡Un impuro! –les gritaban–  

¡Apártense, apártense! ¡No toquen!”. 
Si huían y vagaban entre las naciones, se decía:  

“¡No pueden quedarse más aquí!”.
El rostro del Señor los dispersó, no volverá a mirarlos. 

Ya no se respeta a los sacerdotes ni se tiene piedad de los 
ancianos.

Marie nació el 7 de mayo de 1838 en Les Salles 
Lavauguyon, Francia. A los 19 años fué aceptada en la 
Tercera Orden Franciscana. Junto con el General de los 
Menores Reformados, encontraron la solución al grave 
problema de los sacerdotes ancianos y enfermos: cons-
tituir una congregación con el cuarto voto de “dedica-
ción al sacerdocio”. Co-fundó las Franciscanas de Nuestra 
Señora del Templo y murió en Dorat el 30 de agosto de 
1891 a la edad de 53 años. 
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18 de abril

b. sAVinA Petrilli (1851-1923)

Religiosa, dedicada a los  
abandonados, enfermos en domicilio, 
en hospital y centros psiquiátricos

Marcos 10, 45
Porque el mismo Hijo del hombre no vino para ser servido, 
sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud.

Savina nació en Siena en 1851. A los 17 años quiso 
fundar un Instituto para ayudar a abandonados, nece-
sitados, y  enfermos –sobre todo ancianos– a domicilio, 
en los hospitales, y en los llamados por entonces mani-
comios. Nacieron así las Hermanas de los Pobres que  
a su muerte serán 500 en Italia, Argentina, Brasil, Para-
guay, Estados Unidos y Filipinas.  

Su espiritualidad era profunda: “Virtud, hijitas, amor 
de Dios, recta intención, santa humildad… esto nos favo-
rece para difundir el bien y hacerse santas. ¡Recuerden 
que solo es grande lo que se hace con gran amor!”;  
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“Trabajamos para la conversión de nosotras mismas 
y para hacer revivir en nosotros a Cristo y darlo a las 
almas para que lo conozcan y lo quieran”.  

El 18 abril de 1923, murió en Siena.
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20 de abril

b. clArA bosAttA (1858-1887)

Religiosa, dedicada a las huérfanas  
y ancianos enfermos

Juan 15, 13
Nadie tiene mayor amor que el que da  
su vida por sus amigos.

Dina Bosatta, llamada sor Clara como religiosa, 
nació en Pianello Lario (Como, Italia) el 27 de mayo 
de 1858. Hija de Alejandro y Rosa, fue la última 
de once hijos. Con la hermana mayor, Marcelina, 
futura cofundadora de la obra Guaneliana, formó 
parte del primer núcleo de religiosas con el cual 
Luis Guanella inició su misión en favor de los más 
pobres. 

Se entregó a los pequeños y a los pobres en el 
humilde trabajo diario, cumpliendo armoniosa síntesis 
entre contemplación y vida activa. En el geriátrico de 
Pianello con las huérfanas y los ancianos enfermos, en 
Dongo (Como), como maestra entre las niñas de la 
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escuela básica, en la parroquia de Ardenno (Sondrio), y 
en otras actividades pastorales.  

Clara tuvo en cuenta, luego, cada sufrimiento para 
profundizar su unión con Jesús crucificado. En la 
primavera de 1886 se fue a Como de directora de la 
Pequeña Casa de la Divina Providencia. Duras fueron 
las dificultades de los primeros tiempos de una nueva 
fundación. Después de seis meses contrajo una pleu-
resía que degeneró en tisis. El 13 de diciembre del 
mismo año dejó Como y volvió a Pianello. Consciente 
de la gravedad del mal, ofreció la vida para el progreso 
de la obra naciente.

Dios aceptó el sacrificio radical y sor Clara murió 
el 20 de abril de 1887, a los 29 años. La áspera senda 
de la caridad recorrida con valentía por la humilde 
Clara, no puede más que desembocar en una meta: 
las bienaventuranzas.
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22 de abril   

sr. mArie lAure A. courtebrAs  
(1795-1868)

Religiosa, trabajó en hospitales  
militares y epidemias de cólera

Marcos 6, 56       
En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades  
y poblados, ponían a los enfermos en las plazas y  
le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su 
manto, y los que lo tocaban quedaban curados.

Marie Laure nació en París el 22 de abril de 1795. 
A los 11 años entró en el noviciado de las Agustinas 
del Hotel Dieu, el hospital de París. Por 15 años, con 
el nombre de sor Cecilia, sirvió a los enfermos en los 
hospitales. Inútilmente combatió contra el espíritu 
jansenista que corrompía su congregación; así, fue feliz 
de acoger la propuesta hecha por la reina de Bélgica de 
instituir una congregación a la cual confiar los hospi-
tales militares de Bélgica. 
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Se dedicó con éxito a tal actividad junto con sus 
nuevas hermanas de hábito en la congregación de las 
Hospitalarias de san Agustín de Amberes integrándola con 
grupos de intervención de urgencia en las epidemias de 
cólera. Cuando el obispo de París le pidió ocuparse de 
la atención de las mujeres con enfermedades mentales 
de la ciudad, también esta vez sor Cecilia no se lo hizo 
repetir dos veces. El 8 de marzo de 1868, murió en 
París a la edad de 73 años. 
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23 de abril

sr. AnA KAtHerinA berger (1823-1880)

Religiosa, dedicada a las  
obreras enfermas, heridos en  
guerra y pacientes de viruela

Efesios 6, 23       
Paz a los hermanos, y caridad con fe de parte de  
Dios Padre y del Señor Jesucristo.

Ana nació en Regen (Baviera) el 30 de abril de 1823. 
Por toda la vida se afanó en socorrer al prójimo. Asistió 
a la madre viuda y enferma por largos años hasta la 
muerte; luego, a los 29 años, entró en una congrega-
ción que asistía a los huérfanos con el nombre de sor 
Mary Odilia.

Se fue a París a asistir a las obreras alemanas 
enfermas; luego volvió a Alemania en 1870, durante 
la guerra, para socorrer a los soldados heridos y a las 
víctimas de la viruela en Renania. Enviada fuera de 
Alemania por motivos ideológicos, fundó en Misuri, 
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a los 49 años, una nueva congregación para el servicio 
de los pobres y los enfermos: las Franciscanas de santa 
Maria, a las cuales dedicó sus energías hasta la muerte 
ocurrida el 17 de octubre de 1880, a los 57 años. 
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30 de abril     

s. ildegArdA (1108-1182) 

Abadesa, médico, mística, escritora

Juan 10, 10      
El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. 
Yo he venido para que tengan vida y  
la tengan en abundancia.

Ildegarda nació en Böckelheim en 1108 en las riberas 
del Rin, siendo la última de 10 hijos. Estudió ya desde 
pequeña. A los 15 años tomó el velo de Benedictina, y 
siguió estudiando “convencida de que las mayores posi-
bilidades de apostolado cristiano le vendrían al tener más 
amplios conocimientos, en cada campo de la cultura”.  
Obtenido el permiso para estudiar el latín, pudo ampliar 
enormemente los libros que podía consultar.  

Hasta el año 1141 ella tenía una actividad médica 
curando los cuerpos de los muchos pacientes que cada 
día agolpaban su ambulatorio. Después de una visión 
empezó también a escribir, por el bien de la Huma-
nidad, sobre la medicina. Ildegarda fue una valiosa 
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médica tanto por sus estudios como por su práctica; en 
ella todos tenían gran confianza, porque la veían inspi-
rada por Dios.  

A los 26 años fue elegida abadesa, por lo cual a los 
dos desempeños anteriores, –búsqueda intelectual y 
actividad clínica–, añadió este tercero de animadora 
de su comunidad. En su obra más famosa, Scivias, se 
propuso hacer conocer los caminos hacia Dios a través 
de las ciencias sagradas y humanas. Su forma de pensar 
científica le permitió hablar sin falsos pudores de 
argumentos que en la Edad Media eran considerados 
ultrajes a la pureza del escritor. santa Ildegarda decía: 
“las cosas naturales no son torpes”. También escribió 
vidas de santos y muchas cartas.  

Murió en Bingen en 1182 y, enseguida, muchos 
milagros se realizaron cerca de su tumba. El cardenal le 
ordenó un último milagro: “ya no hagas más milagros”, 
y ella obedeció. 
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22 de mayo

b. mArÍA doménicA brun bArbAntini  
(1789-1868)

Hermana, fundadora para  
las enfermas a domicilio

Colosenses 1, 24
Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por voso-
tros, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de 
Cristo, en favor de su Cuerpo, que es la Iglesia.

María Doménica nació el 17 de enero de 1789 en 
Lucca. A los 12 años perdió al padre y a los 22, después 
de cinco meses de boda, perdió al marido de infarto cere-
bral. Dedicó su amor sobre Lorenzo, el único hijo nacido 
de su matrimonio, y además, dedicándose a las enfermas 
en las casas privadas. A los 31 años muere también el hijo 
de 8 años. A pesar que vivió la pérdida en total aban-
dono a la voluntad de Dios, el sufrimiento fue terrible. 
Rechazó muchas propuestas de matrimonio y continuó 
por algunos años con la actividad asistencial sanitaria 
domiciliaria ya iniciada junto a otras mujeres: la Piadosa 
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Unión de las Hermanas Oblatas de la Caridad que ella 
misma fundó. A los 36 años murió entre sus brazos la 
mamá diciéndole: “Haces todo lo que puedes por Dios 
y por tu Iglesia”. A los 40 años fundó el Instituto de las 
Hermanas Oblatas enfermeras bajo la protección de María 
SS. Virgen de los Dolores y con los consejos de padre 
Scalabrini; después de 2 años el Instituto fue agregado 
a la Orden de los Camilianos con el nombre de Minis-
tras de los Enfermos de San Camilo. La actividad estaba 
centrada sobre enfermas y niños, pero María Doménica 
dio también mucho tiempo a la formación de sus hijas 
espirituales y a la oración centrada sobre Jesús sufriente. 
Exhortaba a sus mismas hijas a rogar antes de ir a asistir 
a las enfermas: “cuando vayan a las pacientes, acuérdense 
que están asistiendo a un Dios hecho hombre y que está 
expirando sobre la cruz”.   

Los fundamentos de su vida fueron dos: la caridad 
heroica para descubrir y servir a Jesús en los enfermos 
y la transformación del sufrimiento propio en amor 
hacia el otro. La condición para vivir estas dos acti-
tudes era una profunda humildad y apertura de 
corazón a los deseos de Dios. María Doménica vivió 
la paz (Shalom) en sí, con un corazón integrado en el 
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amor, y la derramó alrededor de sí, en la familia, en 
la comunidad, y en la Iglesia, entregando todo eso a 
los enfermos.  

El 22 de mayo de 1868, a los 79 años, María Domé-
nica murió santamente “Yo debo morir así… he pedido 
siempre a Dios mucho amor y mucho dolor… el dolor   no 
faltó, pero el amor…”. Muriendo mantuvo en el rostro la 
misma sonrisa que siempre tuvo en su vida. 



139Pietro Magliozzi

Santos de la salud y del cuidado de la vida

23 de mayo     

s. JoAnnA AntidA tHouret (1765-1826)

Hermana, fundadora 

Lucas 24, 25-26 
El les dijo: “¡Oh insensatos y tardos de corazón  

para creer todo lo que dijeron los profetas!
 ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y  

entrara así en su gloria?”

Joanna nació el 27 de noviembre de 1765 en Sancey 
de una familia acomodada. Cuidó a su madre hasta su 
muerte, cuando ella tenía 16 años, y entonces se dedicó 
a la crianza de sus tres hermanos menores. A los 21 años 
,le pidió a su padre ser monja, consiguiendo un seco 
rechazo. El rechazo también lo mostró Joanna cuando 
el padre y la madrastra le combinaron un matrimonio 
envidiable: “no quiero, no es para huir de las penas de 
la vida que quiero entrar a un convento. Es Dios que 
me llama…”. Partió primero por el Carmelo, y viendo 
que no era aquella la forma de consagración apta a su 
personalidad, lo intentó ingresando a las Hijas de la 
Caridad. La formación fue dura, se enfermó y volvió 
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a su familia; luego fue readmitida en el convento. 
En julio de 1789 comenzó en Francia la Revolución. 
Joanna, ya religiosa, por no prestar juramento con los 
revolucionarios, fue echada del hospital y golpeada. 
En 1793 toda asociación religiosa fué disuelta. Joanna 
siguió empeñada en ayudar a los sacerdotes fieles al 
Papa que se habían refugiado en bosques, grutas, y 
sótanos; logró, arriesgando la vida, hacer llegar al lecho 
de los moribundos a estos sacerdotes para darles los 
sacramentos. Condujo grupos de personas para que 
pudieran emigrar hacia Alemania.  

En Besançon un sacerdote le pidió fundar un grupo 
de consagradas para la asistencia de los enfermos 
y la instrucción de la juventud. Después de varios 
percances fundó la institución, cuyo nombre inicial fue 
Hermanas de la Caridad de Besançon y luego Hermanas 
de la Caridad de S. Joanna Antida Thouret. Cuando se 
inició en 1799, Joanna tenía 34 años. Organizó una 
escuela gratuita, una olla común para dar de comer a 
los pobres del país y, después de poco, en 1802, una 
actividad en favor de los presos y los enfermos. Joanna 
decía: “la caridad, ¿puede tener un objetivo más noble? 
Enseñarles a los pobres, enfermos o también a los niños 
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a conocer, querer y servir a Dios”, “si contemplamos 
a Jesúcristo crucificado encontraremos en él fuerza 
adecuada. Es a los pies de Jesús crucificado que saco 
la fuerza que necesito; es por él y por mi prójimo que 
sufro”. 

El nuevo Obispo de Besançon rechazó la presencia 
de sor Joanna en aquella ciudad y,  cuando después de 
8 años, la fundadora se presentó a la puerta de la casa 
madre de su congregación, la puerta se cerró para ella. 
“Yo perdono… –dijo sor Joanna– porque en primer 
lugar se necesita que cada uno use misericordia, si la 
quiere encontrar para sí”.   

Morirá 3 años después en Nápoles el 24 de agosto 
de 1826, a los 61 años, sin dejar salir nunca un senti-
miento de rencor o rebeldía por la injusticia que 
padeció y orando por todas sus hijas. Su profunda espi-
ritualidad le hizo decir: “Abandónate entre los brazos 
paternales de Dios y probarás la alegría”. 



5 septiembre

b. teresA de cAlcutA (1910-1997)

Religiosa, fundadora para los  
enfermos más pobres y abandonados, 
y para los moribundos

Romanos 13, 8
No tengan ninguna deuda con nadie, si no lo  
de un amor reciproco; porque quien ama  
a su semejante ha cumplido la ley.

Agnes Gonhxa Bojaxhiu (se pronuncia “Gonza 
Boiayiu”) nació en Skopje (Macedonia) el 26 de agosto 
de 1910 de familia albanesa; a los 18 años entró en 
la congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de 
Loreto, estudió en Irlanda y luego en India; el primer 
encargo fue en la formación. A los 36 años, hermana 
Teresa, durante un viaje a través de la India, obser-
vando el contraste entre la belleza de la naturaleza 
y la miseria de la gente, tuvo una inspiración. Pidió 
entonces a sus superioras poder dedicarse a los más 
pobres del país. 
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Después de dos años obtuvo el permiso, abandonó las 
Hermanas de Nuestra Señora de Loreto, y, poniéndose un 
simple sari blanco (muy valioso simbólicamente en India), 
inició su obra diciendo: 

Mi comunidad son los pobres. Su seguridad es la mía. Su 
salud es la mía. Mi casa, aquella de los pobres. Pero no simple-
mente de los pobres; de los pobres más pobres. De aquellos a los 
cuales nadie se acerca, porque son contagiosos y están llenos de 
microbios y suciedades. De aquellos que no van a orar, porque 
no pueden salir de casa desnudos. De aquellos que no comen, 
porque tampoco tienen ni la fuerza para hacerlo. De aquellos 
que caen sobre la vereda, sabiendo que están para morirse y 
al lado de los cuales pasan los que caminan sin darse ni una 
vuelta para mirarlos. De aquellos que no lloran, porque no 
tienen más lágrimas.

En 1950 fundó la congregación de las Misioneras de la 
Caridad y sucesivamente los Hermanos de la Caridad; el  
cuarto voto es de darse  por toda la vida y en modo exclusivo 
a los pobres más pobres sin aceptar nunca alguna recom-
pensa material por su trabajo. Madre Teresa ha fundado 
en muchas partes del mundo, y ha sido invitada por los 
gobiernos y organizaciones internacionales para trabajar y 
para hablar. Todos han podido conocer la originalidad de 
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estas hermanas que ofrecen, a quien las acoge, una sana-
ción espiritual: infunden serenidad y espíritu de aceptación 
del sufrimiento, “sanado y sanador comparten la paz de 
Dios”. La Providencia ha hecho que nunca les haya faltado 
lo necesario para sus hermanas y para sus pobres. En 1979 
madre Teresa recibió el  premio Nobel de la paz; en aquella 
ocasión dijo: hay medicamentos y curas para todo tipo de 
enfermedades. Pero si no hay buenas manos que sirvan, cora-
zones generosos que animen, no creo que se pueda nunca curar 
la terrible enfermedad de no sentirse amado. 

Madre Teresa se definió así: Cada uno de nosotros no es 
nada más que un pequeño instrumento que después de haber 
cumplido con la propia misión, desaparece. Se apagó en 
Calcuta el 5 de septiembre de 1997, a la edad de 87 años.



145Pietro Magliozzi

Santos de la salud y del cuidado de la vida

sAcerdotes y obisPos

Murió a los 56 años en Turín con estas palabras sobre sus 
labios: “Misericordia, Señor, Buena y Santa Providencia…

Virgen Santa, ahora le toca a Usted”.  (P. Cottolengo)
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2 de enero

s. bAsilio (329-379)

Padre de la Iglesia, Obispo y médico

Lucas 10,33-34.37
Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él,  

y al verle tuvo compasión;
y, acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas  

aceite y vino; y montándole sobre su propia cabalgadura,  
le llevó a una posada y cuidó de él.

Él dijo: “El que practicó la misericordia con él”.  
Díjole Jesús: “Vete y haz tú lo mismo”.

Basilio nació en Cesárea (Capadocia) en el año 329 
de familia cristiana, socialmente elevada. La abuela había 
conocido a algunos mártires, muertos durante el período 
de las persecuciones (época de Diocleciano), y había huido 
por las montañas con su marido para poder salvarse. 
Fueron estos los hechos que impresionaron fuertemente 
al pequeño Basilio y sobre los cuales meditó muchas veces. 

Estudió en Atenas ciencias humanas y medicina, 
para poder ejercer con los hermanos el enorme don 
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de caridad “de que se sintió humildemente dotado por 
la Providencia”. Estudió medicina filosófica (estudio 
de las causas y práctica clínica, diagnóstico y terapia), 
alcanzando la perfección del arte médico, al integrar la 
filosofía a la experiencia y a la práctica con enfermos.  

Habiendo regresado a Cesarea comenzó a ejercer 
la profesión médica, hasta que en el año 357 tuvo una 
profunda crisis. “Dos caminos se abrieron ante mí –así 
escribía en su diario– o el camino cenobítico o el camino 
del estudio y de la práctica médica para la difusión de la 
fe. Los que se complacen con la vida activa, son útiles a 
los otros, pero inútiles a sí mismos… los que se aislan 
completamente de la sociedad, viven tranquilos y en el 
espíritu, desprendidos de preocupaciones del mundo, y 
dirigidos hacia la contemplación, pero valen para sí solos 
y su vida es menos triste que dura. Elegí, por lo tanto, 
el siguiente compromiso: ponerme a meditar como los 
monjes y favorecer al prójimo como los otros”.  

Basilio eligió un sitio muy hermoso, un oasis de 
paz donde vivir en soledad; aquí produjo escritos espi-
rituales, pautas (reglas monásticas), y ejercía la caridad 
para quien iba a buscarlo. Decía: “Jesús soportó y 
cargó con nuestras enfermedades”. 
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Durante las persecuciones del año 361, Basilio fue 
llamado a Constantinopla para defender la fe cristiana; 
recién llegado, fue nombrado lector y luego sacerdote. 
En el año 370, a pesar de sus protestas, el pueblo lo 
pidió como Obispo de Cesarea. En este cargo, su 
primera obra fue un hospital idóneo, confortable y 
eficiente para la asistencia de los enfermos. Fue el más 
célebre hospital de oriente, llamado Basiliade. Estaba 
dividido en distintos pabellones para las enfermedades 
de ese tiempo; enfermos agudos, leprosos, traumati-
zados, con llagas, pacientes mentales. Basilio no solo 
se ocupó de la construcción y de la organización de 
todo el complejo hospitalario, sino que también con 
sus propias manos atendía a los más abandonados: los 
leprosos y las personas con llagas infectadas.   

Murió en Cesarea el 1 enero del año 379, a la edad 
de 50 años. 
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3 de enero

mons. José morgAdes y gili (1826-1901) 

Obispo, asistía a enfermos  
en sus domicilios

1 Corintios, 12, 28. 31        
Y así los puso Dios en la Iglesia, primeramente como  
apóstoles; en segundo lugar como profetas; en tercer lugar 
como maestros; luego, los milagros; luego, el don de las  
curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas.
…¡Aspirad a los carismas superiores! Y aun os voy a mostrar 
un camino más excelente.

José nació en Villafranca del Panadés (España) el 
10 de octubre de 1826. Con ocasión de la epidemia 
de cólera de 1854 en Barcelona, como vicerrector del 
seminario, instaló en aquellos locales un lazareto para 
los enfermos. Habiendo llegado a ser Obispo, dio vida 
en 1900, a un Instituto religioso para la cura de los 
enfermos a domicilio, para la asistencia de los ancianos 
y el cuidado de los huérfanos. El Instituto se llamará 
más tarde: Carmelitas de san José de Barcelona. El 8 de 
enero de 1901, murió en Barcelona, tenía 75 años. 
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6 de enero

P. Pedro bAcH y tArgAronA (1796-1866) 

Sacerdote, trabajó por la asistencia 
material y moral de los sacerdotes 

enfermos

Filipenses 1, 9   
Y lo que pido en mi oración es que vuestro amor siga 

creciendo cada vez más en conocimiento perfecto y todo 
discernimiento.

Pedro nació el 1 de mayo de 1796 en San Lorenzo de 
Dos Munts, España. Habiendo completado el doctorado 
en Teología en 1819, fue obligado por la persecución y 
la confiscación de los bienes eclesiásticos a huir a Roma. 
Regresado a Vich, España, promovió la institución de un 
Monte de Piedad para la asistencia material y moral a los 
sacerdotes ancianos pobres y enfermos. También cons-
truyó para ellos una casa familia y abrió un colegio para 
estudiantes pobres. Fundó, por fin, dos Institutos reli-
giosos: Los Hermanos de la Inmaculada Concepción y las 
Hermanas de San Felipe Neri de la Inmaculada Concepción. 
Murió en Vich, cerca de Barcelona, el 6 de enero de 1866.  
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8 de febrero

s. Jerónimo emiliAni (1486-1537)

Sacerdote, para los enfermos pobres

Isaías 10, 1-2
¡Ay de los que promulgan decretos inicuos
y redactan prescripciones onerosas,
para impedir que se haga justicia a los débiles
y privar de su derecho a los pobres de mi pueblo,
para hacer de las viudas su presa
y expoliar a los huérfanos!

Nació en 1486 en Venecia de familia aristócrata; 
estudió, fue oficial y general del ejército. Preso durante la 
defensa de su ciudad, logró escapar milagrosamente. Tal 
acontecimiento lo hizo reflexionar sobre el sentido de la 
vida. Entonces dejó el ejército y a los 32 años se ordenó 
sacerdote dedicándose completamente al servicio de los 
pobres y de los enfermos. Diez años después fundó la 
Sociedad de los Siervos de los Pobres, (luego Orden de los 
Somascos), famosa por sus hospitales, orfanatos, geriá-
tricos y colegios. La orden se difundió en varias ciudades 
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del Norte de Italia para suplir a todas las necesidades más 
elementales que el Estado no absorbía.  

Murió a los 51 años de peste, contraída asistiendo 
a los enfermos, el 8 de febrero en Somasca, en la casa 
madre.  
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11 enero

P. JuAn mAsciArdi (1868-1963) 

Sacerdote para los enfermos y  
los moribundos a domicilio

2Tesalonicenses 2,16    
Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios, nuestro Padre, 
que nos ha amado y que nos ha dado gratuitamente una 
consolación eterna y una esperanza dichosa.

Juan nació en Milán el 29 de enero de 1868. Después 
de muchos años de sacerdocio, a la edad de 64 años, realizó 
un proyecto en el que pensaba desde hace mucho tiempo: 
una comunidad femenina que cuidara a los enfermos a 
domicilio en la diócesis milanesa, para que no murieran 
sin los sacramentos. Murió a los 95 años después haber 
visto realizado su sueño. Era el 11 de enero de 1963 en 
Agliate, Brianza.   
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12 de enero

P. Pedro FrAncisco JAmet (1762-1845) 

Sacerdote, dedicado a los sordomudos

Marcos 7, 32-35   
Entonces le presentaron a un sordomudo y  

le pidieron que le impusiera las manos. 
Jesús lo separó de la multitud y, llevándolo aparte,  

le puso los dedos en las orejas y con  
su saliva le tocó la lengua. 

Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo:  
“Efatá”, que significa: “Ábrete”. 

Y en seguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y 
comenzó a hablar normalmente.

Pierre nació en Fresmes (Francia) el 13 de septiembre 
de 1762. Fue uno de los pocos sacerdotes que durante 
la Revolución francesa, aunque no firmó la Constitu-
ción, salvó la vida. Entre sus campos de apostolado se 
recuerda el cuidado de los sordomudos. Su método era 
original en cuanto usaba, como símbolos, los gestos de 
las palabras y no de las cosas. Cuidó también enfermos 
mentales. Luego, desde 1822 hasta 1830, fue nombrado 
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rector de la Universidad de Caen. Acabado tal parén-
tesis, volvió con alegría a sus métodos educativos, para 
los enfermos y ayudó a sacerdotes en crisis trabajando a 
nivel ecuménico con los protestantes. 
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14 de enero

s. PAolo de méridA, siglo Vii 

Obispo, cirujano

Lucas 11, 10     
Porque todo el que pide, recibe;  

el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.

Pablo vivió en Mérida en el siglo VII en España. 
Fue un médico estimado por todos por su santidad 
de vida. En la misma ciudad fue ordenadoObispo. En 
el período del episcopado se cuenta que, vencido por 
las fuertes insistencias del senador de la ciudad, operó 
auna  mujer que se encontraba en graves condiciones 
por un probable embarazo extrauterino y la salvó.
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23 de enero

P. Petrus JAcobus de clercq (1742-1770) 

Sacerdote, para los niños  
enfermos y pobres

Lucas 12, 40-43
También vosotros estad preparados, porque en el momento 
que no penséis, vendrá el Hijo del hombre.
Dichoso aquel siervo a quien su señor,  
al llegar, encuentre haciéndolo así.

Petrus nació en Reninge (Bélgica) el 28 de junio de 
1742. Ordenado sacerdote, se preocupó durante todo 
su ministerio de los niños pobres y enfermos. Fue encar-
celado, pero una vez liberado, y despreocupado de los 
riesgos, volvió a hacer aquello en que siempre se desta-
caba: asistir a los enfermos. Fundó las Monjas Anun-
ciatas de Veltem (Bélgica). Su espiritualidad se fundaba 
en la devoción a la Trinidad. Murió en Veltem el 9 de 
febrero de 1770; tenía 28 años, pero estaba listo para el 
encuentro con su Dios.  
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23 de enero

b. AlFonso mArÍA Fusco (1839-1910) 

Sacerdote, trabajó por los  
pacientes de cólera y los enfermos 

pobres en  domicilio

1Timoteo 1,14          
Y la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí,  
juntamente con la fe y la caridad en Cristo Jesús.

Alfonso nació en Angri (Salerno, Italia) el 23 de 
enero de 1839. Desde que fue ordenado sacerdote se 
dedicó con celo a los pobres. En 1869, asistiendo a 
los pacientes de cólera, se enfermó y llegó a estar casi 
moribundo. Como se recuperó, recomenzó su aposto-
lado con celo, visitando a enfermos y socorriendo a los 
indigentes en las casas pobres de la ciudad. Fue canó-
nigo y fundador de las Hermanas de San Juan Baptista 
(Batistinas). Murió el 6 de febrero de 1910 dejando  
18 fundaciones, sobre todo para los huérfanos y 200 
religiosas.
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24 de enero

P. Jerónimo cAmPAnellA (1806-1872) 

Sacerdote, para los enfermos  
pobres en el domicilio

Salmo 72, 4 
Que Él defienda a los humildes del pueblo, 
socorra a los hijos de los pobres 
y aplaste al opresor.

Gerónimo nació en Génova el 24 de enero de 1806. 
Sacerdote rico en vida interior, entregó su vida en el 
ministerio apostólico y en la dedicación a los pobres y 
a los enfermos en el domicilio. Organizó además una 
institución para las niñas abandonadas: las Carmelitas 
Descalzas de Génova. Murió el 6 de mayo de 1872, a la 
edad de 66 años.  
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30 de enero

P. Vicente lóPez AVeledo (1863-1917)

Sacerdote, para los moribundos

Salmo 69, 21  
La vergüenza me destroza el corazón, 

y no tengo remedio. 
Espero compasión y no la encuentro, 

en vano busco un consuelo.  

Vicente nació en Caracas (Venezuela) el 9 de agosto 
de 1863. A los 24 años, reflexionando sobre un grave 
problema de su parroquia –el gran número de moribundos 
abandonados–, fundó un hospital confiándolo a jóvenes 
que luego se organizaron en la Congregación de los Agustinos 
Recoletos del Corazón de Jesús. Resultándole bien el proyecto 
lo repitió en otras cuatro ciudades hasta que, afectado por 
tuberculosis, se apartó a Los Tequer y allí murió después de 
cuatro meses. Era el 30 de enero del 1917, el padre Vicente 
tenía 54 años. 
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31 de enero

s. Vicente PAllotti (1795-1850) 

Sacerdote, trabajó para los enfermos 
de cólera y para los militares enfermos

2Corintios 9, 7    
Dios ama al que da con alegría.

Vicente nació y vivió en Roma desde 1795 hasta 1850. 
Fue ordenado sacerdote en 1818 y, por muchos años, se 
dedicó a los niños de los Oratorios de parroquia, a las 
Asambleas de Santa María del Llanto, de la Asunta y de 
Puente Roto, y a los estudiantes del Seminario en Roma.  

En 1835, fundó la Sociedad del apostolado Cató-
lico, para acoger al clero secular y al clero regular, ermi-
taños, monjas de clausura y fieles de diversas edades 
y condiciones, para animar a todos a multiplicar los 
medios más oportunos para avivar la fe entre los cató-
licos y propagarla en todo el mundo. 

Su vida cotidiana fue entregada entre los pobres 
y los Oratorios. Los pobres y los enfermos fueron su 
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pasión. Antes de salir de casa recogía las monedas que 
tenía que dar en limosna, pero elegía las mejores y las 
lavaba. Durante el cólera de 1837, él y dos sacerdotes 
de su colegio de las misiones, se empeñaron en la asis-
tencia a los enfermos hasta el agotamiento. Luego, con 
la ayuda de los Cooperadores del apostolado Católico, 
recogió a las niñas pobres y huérfanas en la Pía Casa 
de Caridad, y para ellas fundó las Religiosas que fueron 
llamadas Palottinas.  

El 12 de noviembre de 1844, por orden del Papa, cuidó 
espiritualmente de los militares enfermos en el hospital 
de Santo Espíritu de Roma, en el Servicio de san Carlos 
donde estaban los más graves. A pesar de que tenía que 
ocuparse de los militares, por necesidad el padre Vicente 
también asistía a los enfermos civiles hospitalizados en el 
mismo complejo hospitalicio. Se quedó allí hasta 1849. 

Muchas fueron las curaciones y las conversiones 
ocurridas gracias al padre Vicente a través de la oración y 
la asistencia corporal y espiritual, en los hospitales y en las 
casas privadas.  

A menudo repetía:
Querría estar perpetuamente en los hospitales y encon-

trarme en todos los lugares de la Tierra para socorrer a 
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la miseria de los pobres; pero de modo que solo sea cono-
cido por Dios… querría volverme comida para hartar a 
los famélicos, ser tela para revestir a los desnudos, bebida 
para refrescar a los sedientos, medicina y salud para curar 
las enfermedades; plumas blandas para hacer descansar a 
los cansados, luz para los ciegos, vida para resucitar a los 
muertos.
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2 de febrero

P. Victorin JAlbert (1823-1900)

Sacerdote, para las enfermas  
aisladas en los campos

Salmo 35, 13  
Yo, en cambio, cuando ellos estaban enfermos, 

me cubría con ropas de penitente, 
afligía mi alma con ayunos 

y oraba con la cabeza inclinada.

Victorin nació en Saint Amaus-des-Côts (Francia) el 21 
de octubre de 1823, hijo de un médico. Estudió filosofía 
y teología, pero habiendo acabado demasiado joven 
para poderse ordenar sacerdote, comenzó a enseñar 
esperando la edad canónica. Después de la ordenación 
sacerdotal se dio cuenta de la extrema generosidad de 
las jóvenes de su ciudad al servicio de los enfermos, pero 
cada una lo hacía de manera individual. Tuvo entonces 
la idea, con el impulso de su padre, de crear un grupo 
religioso que se ocupara de las enfermas aisladas en los 
campos. Conoció una Terciaria Franciscana que tenía 
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su misma inquietud y con ella realizaron la fundación 
de las Franciscanas de Rodez (Francia). Padre Victorin 
siempre estuvo en su  fundación como capellán; murió 
en Rodez el 2 de febrero de 1900, a la edad de 77 años. 
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8 de febrero

s. Jerónimo emiliAni (1486-51AA)

Sacerdote, para los  
enfermos pobres

Isaías 10, 1-2  
¡Ay de los que promulgan decretos inicuos

y redactan prescripciones onerosas, para impedir  
que se haga justicia a los débiles y privar  

de su derecho a los pobres de mi pueblo, para hacer de las 
viudas su presa y expoliar a los huérfanos!

Nació en  1486 en Venecia de familia aristócrata; 
estudió, fue oficial y general del ejército. Preso durante 
la defensa de su ciudad, logró escapar milagrosamente. 
Tal acontecimiento lo hizo reflexionar sobre el sentido 
de la vida. Entonces dejó el ejército y a los 32 años 
se ordenó sacerdote dedicándose completamente al 
servicio de los pobres y de los enfermos. Diez años 
después fundó la Sociedad de los Siervos de los Pobres, 
(luego Orden de los Somascos), famosa por sus hospi-
tales, orfanatos, geriátricos y colegios. La orden se 
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difundió en varias ciudades del Norte de Italia para 
suplir a todas las necesidades más elementales que el 
Estado no absorbía.  

Murió a los 51 años de peste, contraída asistiendo a los 
enfermos, el 8 de febrero en Somasca, en la casa madre.  
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12 de febrero

P. Victorio cordisco (1908-1974) 

Sacerdote, dedicado a minusválidos, 
ancianos y necesitados

Santiago 2, 25  
Del mismo modo Rahab, la prostituta, ¿no quedó justificada 
por las obras dando hospedaje a los mensajeros y haciéndoles 

marchar por otro camino? 

Victorio nació en Montefalco (Campobasso, Italia) 
el 6 de noviembre de 1908. Después de años en el 
seminario como rector, en 1946 fue nombrado párroco 
y aquí dio vida a una “Casa de Caridad” para acoger 
discapacitados, ancianos, y necesitados. Dos años 
después fundó el Instituto de las Hermanas Franciscanas 
de la Caridad para dar continuidad a esta iniciativa.
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17 de febrero

P. Antonio ProVolo (1801-1842) 

Sacerdote, para los sordomudos

Marcos 7, 32-35  
Entonces le presentaron a un sordomudo y 
 le pidieron que le impusiera las manos. 
Jesús lo separó de la multitud y, llevándolo aparte, le puso los 
dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. 
Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: 
“Efatá”, que significa: “Ábrete”. 
Y en seguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y 
comenzó a hablar normalmente.

Antonio nació en Verona (Italia) el 17 de febrero de 
1801. Inició su apostolado como educador, pero ense-
guida se percató de que su misión específica era educar a 
los sordomudos. Se empeñó en encontrar un lenguaje para 
tales pacientesn e inventó entonces  “el método oral” en 
contraposición a aquel “mímico” que se había adoptado. 

Hizo demostraciones públicas de su método, logrando 
también hacer cantar algunos sordomudos de nacimiento. 
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Provolo fue el primero que afirmó abiertamente que 
todos los sordomudos se pueden instruir con las pala-
bras. Dedicó todo su tiempo no solo a la rehabilitación 
de estas personas, sino también a su educación y a la 
formación como todos los otros niños y constituyó  dos 
compañías para llevar adelante y ampliar la entidad de 
su apostolado: Compañía de María para la educación de 
los Sordomudos y las Sordomudas. Les dio a la Virgen de 
los Dolores como patrona. Antonio murió en Verona el 
4 de noviembre de 1842; tenía 41 años. 
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18 de febrero

P. FrAncisco mArÍA de FrAnciA (1853-1913) 

Sacerdote, para los pacientes de viruela 
y las enfermas aisladas en el campo

Efesios 3,17-19 
Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que, 
arraigados y cimentados en el amor, 
podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y 
la longitud, la altura y la profundidad, 
y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, 
para que os vayáis llenando hasta la total Plenitud de Dios. 

Francisco nació en Mesina (Sicilia, Italia) el 19 de 
febrero de 1853. A los 27 años fue ordenado sacerdote 
y enseguida se dedicó a las misiones en los campos y a 
la asistencia de los enfermos, incluidos aquellos afec-
tados por viruela que todos rehuían, ya fuera ayudán-
dolos en la casa o visitándolos en el hospital. 

A los 28 años, con su hermano, lanzó un llamado a 
la ciudadanía para cuidar a los pobres de un barrio. A 
los 34 años asistió a los pacientes de cólera en el lazareto 
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de Mesina y a los 54 años ayudó a los supervivientes del 
terrible terremoto de Mesina. A todo eso se suma la 
fundación de la congregación para asistir a las niñas 
huérfanas. Murió en su ciudad el 22 de diciembre de 
1913 a los 60 años.
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28 de febrero

P. cArlos Ñoqui (gnoccHi) (1956+) 

Sacerdote, trabajó por los mutilados y 
los discapacitados de guerra

Romanos 8, 18 
Porque estimo que los sufrimientos del tiempo  
presente no son comparables con la gloria que  
se ha de manifestar en nosotros.  

Su padre, artesano, muere cuando Carlo todavía era 
pequeño. Vivió la niñez en San Colombano Lambro, 
diócesis de Milán, y muy pequeño entró en el seminario. 
Siendo un joven sacerdote se encontró haciendo pastoral. 
Primero entre los jóvenes, y luego como capellán militar 
de los alpinos (división tridentina) en Grecia, Albania 
y en Rusia, participando con los soldados en la terrible 
experiencia de la retirada. Recordando la experiencia de 
la Segunda Guerra Mundial escribió:  

 “¿Pero aquellos sus ojos de angustia impotente, como 
podré olvidarlos? Los ojos alucinados y suplicantes con 
los que, abatidos por tierra, seguían la columna de los 
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sobrevivientes alargarse funérea y sin esperanza hacia el 
horizonte lejano e indiferente hacia la patria, hacia la 
libertad, hacia la casa…!”. 

“Padre Carlos –se escribió en su biografía– desafía la 
muerte, el dolor, las mutilaciones, la agonía no confor-
mándose con participar, asistir, confortar llenando vacíos 
del amor presentes en todas las pobrezas. Sino, en nombre 
de la Vida, del Manantial de la vida, parece quiso cortar el 
camino a la ruina de la muerte, arraigando su proyecto en 
el misterio de la Redención: “¿Ubi est mors tu victoria?”.  

Acabada la guerra, con el estímulo del Cardenal 
Schuster, en Milán, fundó el Instituto Grandes Invá-
lidos de Guerra en Arosio; luego, el Pro Infancia Muti-
lada; luego, la Casa del Pequeño Mutilado; y, desde 1952, 
difundirá en toda Italia obras llamadas Fundación Pro 
Juventute, un ente moral bajo el patronato de la Presi-
dencia del Consejo, adelantando en 50 años las ONG.

Destinado a la reeducación física, moral y social de 
menores lesionados por causa de guerra o por parálisis 
infantil dijo: “hay obras de caridad y Obra de Caridad; la 
segunda se realiza cuando en ella se refleja la plenitud del 
amor divino; no se trata solo de solidaridad inteligente a 
favor del problema minusvalía, sino de insertar lo divino en lo 
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humano. Padre Carlos no curó solo en el mejor modo sus “muti-
laditos”, sino también y sobre todo donó a su dolor un sentido 
interpretándolo “a la luz del dolor inocente y purísimo de Jesús 
que muere por la Redención de los hombres”. Escribió libros 
sobre una teología o pedagogía del dolor inocente, “el dolor 
inocente siempre estará con nosotros… los arroyos del dolor 
se convertirán en un río”. Basándose en las palabras de Jesús 
dichas al ciego de nacimiento (Cfr. Jn 9, 1), padre Carlos decía 
que el dolor de los inocentes no es signo de una culpa pasada, 
sino ocasión para permitir la manifestación de las obras de Dios 
y del hombre: obras de ciencia, de paz, de amor y de caridad.  

Entre sus actividades finalmente apareció la de Repre-
sentante eclesiástico de la Universidad Católica del Sagrado 
Corazón de Milán y responsable de la Acción Católica 
universitaria. La originalidad del padre Ñoqui, su carácter 
profético, y su carisma, fue la integración, en la acción social 
a favor de los pobres, entre lo humano y lo divino. No en 
discursos teóricos, sino en la vida concreta, mostró como 
la naturaleza en contacto con la gracia se mejora: o sea, el 
hombre encuentra la prueba concreta de que Dios lo está 
amando personalmente. Padre Carlos murió santamente en 
1956, después de haber participado en su última Misa y 
haber recibido la unción de los enfermos. 
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6 de marzo

em. mArco Antonio bArbArigo (1640-1706) 

Cardenal, promovió y ejerció la caridad 
a los enfermos incluso en la peste

Efesios 2, 10 
En efecto, hechura suya somos: creados en Cristo Jesús,  
en orden a las buenas obras que de antemano dispuso  

Dios que practicáramos. 

Marco Antonio nació en Venecia el 6 de marzo de 1640. 
Participó en la política veneciana hasta los 30 años, cuando 
tomó el hábito eclesiástico. El año después fue ordenado 
sacerdote. Se licenció en Padua en derecho civil y econó-
mico y trabajó para dar vida a escuelas católicas en las parro-
quias. En 1678, fue ordenado Obispo, luego Cardenal, y 
desde entonces fue incansable al ocuparse de la reforma 
moral y en la preparación del clero, de las congregaciones 
y órdenes religiosas. Amó la predicación y la caridad a los 
enfermos. Se recuerda su heroica actuación a los 44 años 
durante la peste que afectó la flota veneciana. Murió en 
Montefiascone el 26 de mayo de 1706 a los 66 años.  
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8 de marzo

s. teoFilAtte de nicomediA (765-840)

Obispo, construyó hospitales y  
organizó voluntariado para  
los enfermos

Romanos 5, 5 
La esperanza no falla, porque el amor de Dios  
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu 
Santo que nos ha sido dado. 

Teofilatte nació en el 765. A los 20 años entró en 
el monasterio de Constantinopla y a los 35 fue consa-
grado Obispo de Nicomedia. También se dedicó, como 
Obispo, de modo ejemplar a la atención y a la hospita-
lización de los enfermos. Construyó casas de dos pisos 
con camas y colchones (algo raro para ese tiempo). En 
la casa siempre existía un oratorio dedicado a los santos 
médicos anárgiros, Cosme y Damián. Un libro servía 
para llevar la cuenta de quién era atendido y de dónde 
venía. Organizó un servicio de médicos y enfermeros. 
Entre los tratamientos también fue contemplado el 
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baño caliente. El mismo Teofilatte asistía y cuidaba a los 
enfermos ayudando a los médicos. Dio un ejemplo de 
voluntariado sanitario que se constituyó en una tradi-
ción para la gente y para los Obispos que le sucedieron 
en Nicomedia.  

Murió a los 75 años. 
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12 de marzo

s. luis orione (1872-1940)

Sacerdote, fundador, construyó  
clínicas para enfermos pobres

Mateo 15,31
La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban,  
los inválidos quedaban curados, los paralíticos  
caminaban y los ciegos recobraban la vista.  
Y todos glorificaban al Dios de Israel.

Nació en Pontecurone (Alejandría, Italia) en 1872 
de familia sencilla y religiosa, siendo el menor de 4 
hijos. Primero probó hacerse Franciscano; luego, Sale-
siano y por fin, llegó al seminario diocesano porque, 
según reflexionó más tarde, su obra tenía que ser diri-
gida a todas las formas de pobreza. Quería ejercer 
todas las obras de misericordia, y tomar algo de todos 
los fundadores.   

Ya desde seminarista tenía una notable creatividad 
apostólica logrando organizar oratorios para niños 
pobres en los sitios donde tenía un espacio. La policía 
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le hizo cerrar el primer oratorio fundado por él. Pero 
una noche, en un estado de gran desaliento, vio en 
sueño a la Virgen María que le indicó otro oratorio 
más grande e internacional que habría surgido por él; y 
así ocurrió gracias a una intervención de la Providencia. 

Nació poco a poco la Pequeña Obra de la Divina 
Providencia seguida por los Ermitaños de la Divina 
Providencia en el Pavés. Desde 1915, padre Orione 
diseminó en Italia los Pequeños Cottolengos, –en aquel 
tiempo pequeñas clínicas, para los que no encon-
traban sitio en hospitales. Hoy son grandes estructuras 
sanitarias y pastorales. Fundó las Pequeñas Hermanas 
Misioneras de la Caridad a  las  que confió guarderías, 
orfanatos, parroquias, educación de las muchachas, y 
asistencia de los enfermos. En 1927 también fundó 
las Hermanas Sacramentinas Ciegas para la adoración 
perpetua. Son más de 100 las fundaciones de casas en 
las cuales participó el padre Orione en Italia, Brasil, 
Argentina, Uruguay, Chile, Estados Unidos, Inglaterra, 
Grecia, Polonia, y Palestina, con un total de 820 reli-
giosos y centenares de hermanas. P. Orione quería ser 
para los pobres y los desamparados una mano caritativa 
que actuaba en nombre del Papa.   
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Antes de morir, a los 68 años, “su deseo ilimitado 
era ser usado por el bien de la Iglesia y del mundo; 
su sueño, ser manejado por las manos de Dios y de la 
Virgen Santa sin oponer ninguna resistencia”. 
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13 de marzo

P. sAturnino loPez noVoA (1830-1905)

Sacerdote, por los ancianos pobres

Sabiduría 10, 9-10  
La Sabiduría, en cambio, libró de las fatigas a sus servidores. 

Al justo que huía de la ira de su hermano, 
ella lo guió por senderos rectos; le mostró la realeza de Dios, 

y le dio el conocimiento de las cosas santas; 
lo hizo prosperar en sus duros trabajos 

y multiplicó el fruto de sus esfuerzos. 

Saturnino nació en Siguenza (España) el 29 de 
noviembre de 1830. Se licenció en teología en Toledo, 
y trabajó muchos años en el obispado como sacerdote. 
Muerto su Obispo durante el Concilio Vaticano I, volvió 
a su ciudad y allí fundó una congregación para un aposto-
lado que tenía como centro la cura de los ancianos pobres. 
Condujo la congregación de las Pequeñas Hermanas de 
los Ancianos Abandonados de Valencia, lo iluminó con su 
buena doctrina y lo alimentó con su profunda vida interior. 
Además alentó otras obras de caridad y fue gran predicador 
a pesar de que buscara siempre la soledad y la meditación. 
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14 de marzo

b. sAntiAgo cusmAno (1834-1888) 

Médico, sacerdote, fundador  
para los pobres

Mateo 11,5 
Los ciegos ven y los paralíticos caminan;  
los leprosos son purificados y los sordos oyen; los muertos 
resucitan y la Buena Noticia es anunciada a los pobres.

Nació el 15 de marzo de 1834 en Palermo. A los 3 años 
perdió la madre y a los 18, el padre. Se ocupó de sustentar 
la familia, y al mismo tiempo, estudiar medicina. En 1855 
se licenció en medicina y en 1859 inició los estudios teoló-
gicos. Como médico, ejerció su profesión en los barrios 
más pobres de Palermo con espíritu de servicio y gratuidad, 
y más bien, a menudo, dejando disimuladamente el dinero 
para comprar comida y medicinas. Cuando un paciente se 
sanaba, repetía: “¡Yo lo he curado y Dios lo ha sanado!”. A 
los 25 años el doctor Santiago decidió ser sacerdote después 
que un canónigo, con decisión, le mostrara su verdadera 
vocación. Se ordenó después de un año. 
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Leyó las biografías de los santos Juan de Dios, 
Camilo, y Carlo Borromeo y se conmovió. Dijo un 
día a un amigo: Aquellos que ahora son santos, incluso 
habiendo sido débiles como nosotros, supieron superar las 
repugnancias y prestaron a los pobres todo tipo de servicios 
humildes y desagradables; ¿no podría yo hacer lo que ellos 
hicieron? ¡Tengo el deber de imitarlos!

Se empeñó mucho en la promoción social de las 
poblaciones pobres de Palermo empujado por la fuerte 
compasión por los pobres que alimentó ya desde 
niño. Visitaba a los enfermos, los escuchaba, y asistía 
a los moribundos por horas, también en la noche. No 
faltaron las humillaciones, y las incomprensiones; vivió 
la estrechez económica y el hambre para ayudar a quien 
era indigente. 

En  1866 se pasa de la carestía al cólera; don Santiago 
no tiene paz y no ahorra. “Llegaba a las pocilgas de 
los pobres afectadas por cólera ejerciendo el ministerio 
sacerdotal y apoyado también con el servicio de enfer-
mero y médico. Prodigó los consuelos y los tratamientos 
convenientes en los sufrimientos característicos del 
mal: en los sudores, en los vómitos, en la postración 
de las fuerzas, en los calambres… El padre Santiago, 
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aunque como sacerdote se podía limitar al ejercicio del 
sagrado ministerio, en los casos de urgencia, cuando no 
tenía tiempo de llamar al médico, supo actuar como 
médico suministrando los remedios del caso”. 

Con inteligencia constituyó dos congregaciones y 
una asociación patrocinadas por nobles y damas: la 
Asociación del Bocado del Pobre, tomando la idea de 
Jesús que se hizo pan eucarístico para los pobres, y 
que estaba constituida por sacerdotes y laicos. Fundó 
el Instituto de las Hermanas Siervas de los Pobres 
y la congregación de los Misioneros Siervos de los 
Pobres para llegar también a los pobres esparcidos en 
los campos. 

Funda una Academia eclesiástica, para garantizar 
la formación de los sacerdotes, más adecuada a los 
tiempos y a las necesidades. Padre Santiago, primero, 
anduvo de casa en casa para recoger las ofertas para 
sus pobres. Pidió mucho y entregó sus socorros de 
caridad, no olvidando confesar a enfermos y sanos. Su 
Casa de los Pobres que hospedaba hasta 170 personas, 
se volvió una real escuela de caridad por toda la ciudad 
de Palermo y alrededores. Se enseñaba allí una profe-
sión y a vivir con dignidad. 
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A pesar de estar enfermo y ya operado, el padre 
Santiago siguió sus actividades: visitar a los enfermos, y 
dar tratamientos para las llagas, y siempre con una gran 
sonrisa para todos. Fundó nuevas sedes en toda Sicilia. 
El año antes de morir dijo a los suyos: “Nuestra misión 
es doble: ayudar a los pobres para ganarlos para Dios; 
acercarse a los ricos, para procurar su eterna salvación”.  

El 14 de marzo de 1888, el padre Santiago, afectado 
por pleuresía, dijo: “¡Mi misión se acabó!”; a pesar de 
la fiebre alta, recitó igualmente el breviario, comulgó y 
enseguida murió. Era un día antes de su 54° cumpleaños.  
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25 de marzo

P. Pierre JeAn mAes (1806-1877) 

Sacerdote, trabajó para las  
jóvenes maltratadas, ancianos y  
enfermos mentales

Mateo 8, 16  
Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados, y él, 
con su palabra, expulsó a los espíritus y curó a todos los 
que estaban enfermos, para que se cumpliera lo 
que había sido anunciado por el profeta Isaías:
Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí 
nuestras enfermedades.

Pierre nació en Zwevegem (Bélgica) el 28 de febrero 
de 1806. Ordenado sacerdote, fue profesor de moral y 
director del seminario. Pensó fundar para los enfermos 
mentales. A los 34 años dio origen a una casa para 
jóvenes maltratadas y viajó por Europa para estudiar 
los métodos de tratamiento. El Instituto que nació 
de esta iniciativa se llamará Hermanas de la Miseri-
cordia de Jesús. Introdujo en el tratamiento nuevos 
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métodos entre los cuales destacaba la cura moral de los 
enfermos: pasear, trabajos manuales, lectura y conver-
sación. También escribió un libro para ellas. Además 
fundó una casa para pacientes mentales en Inglaterra 
y un geriátrico para los ancianos de  su ciudad natal.   

Murió en Brujas (Bélgica) el 25 de marzo de 1877; 
tenía 71 años.
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4 de abril

s. isidro de seVillA (560-636) 

Médico, Obispo, constituyó una  
Universidad de medicina

Mateo 5,9 
Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados 
hijos de Dios.

Isidro nació en Cartagena de España en el año 560, 
hijo del gobernador de la ciudad, y de una madre muy 
religiosa. De los 4 hermanos, 3 fueron santos y obispos, 
y la hermana murió prematuramente.  

Estudió y dirigió toda su vida hacia la formación reli-
giosa más que a la público-administrativa, como quería 
la tradición familiar. Entre las muchas ciencias estudiadas 
prefirió la medicina, la que consideró “de origen divino” y 
“ciencia por excelencia”, “ciencia que restaura y protege la 
salud del cuerpo”.   

Estudió no solo para conocer, sino para responder a 
las necesidades de los hermanos sufrientes que recurrían 
a él. En el año 600, muerto el Obispo de Sevilla (hermano 
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de Isidro), fue elegido como su sucesor por sus cuali-
dades humanas, espirituales y religiosas. Fue incansable 
en la lucha contra el arrianismo organizando y animando 
Concilios y, como médico, fundando y organizando la 
Escuela de medicina de Sevilla, una de los más significa-
tivos aportes de la Iglesia al progreso de la Humanidad.   

“El médico, –escribió– si quiere ser merecedor de este 
título, tiene que conocer todas las otras ciencias… por 
tanto la medicina es una segunda filosofía”. Instituyó por 
doquier valetudinarias y tabernas (ambulatorios médicos), 
y, cuando tenía tiempo, prestaba su actividad de médico. 
Escribió 20 volúmenes de medicina, –una enciclopedia, 
para los estudiantes– en la que simplificó los conocimientos 
científicosde entonces. Fascinaba a cuántos lo escuchaban 
por su ingenio, cultura y firme voluntad. Iluminó a los 
hombres de su tiempo y todos hablaban de él con respeto.   

Después de 36 años de episcopado, intensos por 
obras por el bien de la Iglesia de España, murió el 4 
de abril del año 636. Sintiendo que la muerte se acer-
caba, se esparció la cabeza con ceniza, ciñó el cilicio y 
se acercó con mucha dificultad hacia la iglesia donde 
quiso recibir la hostia consagrada, antes de encontrar 
en persona a su Dios.
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11 de abril

s. Fulberto de cHArtres (960-1029) 

Médico, docente y escritor, obispo

Apocalipsis 22, 17        
El Espíritu y la Novia dicen: “¡Ven!” Y el que oiga, diga: 
“¡Ven!” Y el que tenga sed, que se acerque, y el que quiera, 
reciba gratis agua de vida.

Fulberto nació en Poitou (Francia) en el siglo X. 
Estudió en Reims y luego en Chartres tanto las ciencias 
humanísticas como las médicas. Ejerció la medicina con 
celo y abnegación; además enseñó la medicina en Chartres.   

Ordenado Obispo de Chartres en el año 1006, no 
tenía tiempo para el ejercicio clínico de la medicina. 
Pero no abandonó nunca completamente el interés por 
ella y por los enfermos. Aconsejó ungüentos, antídotos, 
laxantes, y medidas higiénicas a nivel profesional y 
curó por cartas a eminentes personajes del tiempo que 
le pedían ayuda. Fulberto se hizo famoso por sus obras 
literarias, sobre todo sobre María, y por la reconstruc-
ción de Chartres después del incendio. Murió en 1029.  
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17 de abril

P. ángel lolli (1880-1958) 

Sacerdote, para los enfermos  
pobres a domicilio que rechazaban  

la asistencia de las religiosas

Efesios 3, 19
Conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, 
para que os vayáis llenando hasta la total Plenitud de Dios. 

Ángel nació en Ravenna (Italia) el 21 de agosto 
de 1880. Además de su apostolado de sacerdote fue 
publicista, organista, sindicalista, organizó una biblio-
teca circulante y una obra laica de “asistencia para los 
enfermos pobres a domicilio” para aquellos enfermos 
que rechazaban la asistencia de las religiosas que, según 
ellos, “huelen a sacristía”. A las jóvenes ocupadas en ese 
grupo el padre Ángel también dio un trabajo en una 
fábrica de telas fundada por él, para que no quedaran 
cesantes a causa de su voluntariado. En los locales de 
tal fábrica de telas padre Ángel también preparó una 
consulta gratuita para los pobres. Aumentando el 
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número de los enfermos, ideó a los 51 años un geriá-
trico con una nueva congregación: la Pequeña Familia 
de Santa Teresa del Niño Jesús para asistirlos. Murió el 
17 de abril de 1958 a los 78 años.  
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19 de abril

P. FrAncisco tArtA (1864-1949) 

Sacerdote, para los sordomudos

Isaías 42,18   
¡Oigan, ustedes, los sordos;

ustedes, los ciegos, miren y vean!

Francisco nació en Plasencia (Italia) el 22 de enero 
de 1864 de familia sencilla. Fue el último de 10 hijos. 
Su madre siempre repetía: “el dinero de los sacerdotes es 
dinero de los pobres”. Por su escasa salud frecuentó el semi-
nario como externo. Se ordenó sacerdote y fue encargado 
de la enseñanza, de la gestión de un oratorio, y de la redac-
ción de un semanario católico, pero su vocación principal 
fue la caridad. Faltando una institución para sordomudos 
en Plasencia, creó una en 1903 junto a otra institución 
para niñas ciegas en 1910. En 1921 nacieron gracias a él 
las Hermanas de la Divina Providencia para la infancia. Por 
todas estas iniciativas fue llamado el pequeño don Bosco 
de Plasencia. Se amplió luego en otras ciudades: Pavía, 
Cremona y Roma.   
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Murió a los 85 años en la noche del Viernes Santo. El 
día 15 de abril de 1949, había completado hacía pocos 
días los primeros laboratorios de trabajo para sordomudos 
y ciegos. Dedicó a sus padres este Instituto. Se creyó 
siempre un instrumento indigno de la misericordiosa 
benevolencia de Dios hacia los desamparados.  
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30 de abril

s. José benito cottolengo (1786-1842)

Sacerdote, trabajó para los  
enfermos pobres y sin asistencia

Lucas 7, 22-23  
Y les respondió: “Id y contad a Juan  

lo que habéis visto y oído: Los ciegos ven,  
los cojos andan, los leprosos quedan limpios,  

los sordos oyen, los muertos resucitan,  
se anuncia a los pobres la Buena Nueva;

 ¡y dichoso aquel que no halle escándalo en mí!”

José nació en 1786 en Turín. Hasta los 41 años era 
un sacerdote común, un canónigo rellenito, con un 
hermoso departamento en el centro de Turín, y un 
buen sueldo; era muy solicitado para retiros, conferen-
cias y confesiones. Experto en compraventa de inmue-
bles, bien vestido, jovial, de limosna generosa. En fin, 
“uno que había tenido éxito en la vida”; sin embargo, 
en sí tenía una insatisfacción profunda que estalló a los 
41 años.   
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Dos acontecimientos le hicieron encontrar su verda- 
dera vocación: la lectura de la vida de san Vicente de 
Paul y la escena de una familia pobre procedente de 
Milán que fue rechazada  por el hospital mayor, en 
un trance de parto. Él vio, impotente, cómo moría 
una madre de parto entre atroces dolores sobre unas 
pajas; el recién nacido tuvo la misma suerte después de 
algunos minutos. Escuchó el llanto desesperado de los 
otros cinco hijos que estaban presentes en la escena y  
las imprecaciones y maldiciones del marido contra lo 
que estaba ocurriendo. 

José entendió qué quería Dios de él y empezó con 
dos habitaciones en el centro de la ciudad para asistir 
solo a los enfermos que no tenían otra forma de asis-
tencia. Invitó a muchos colaboradores, y logró exten-
derse con la confianza ilimitada en la Providencia. La 
nueva institución se llamó en efecto “Pequeña Casa 
dela Divina Providencia”. Acogió aquí a niños y jóvenes 
abandonados, sordomudos, huérfanos, niños hipe-
ractivos, inválidos, discapacitados mentales, ancianos 
no autovalentes, epilépticos… Para todos ofrecía una 
“familia”, es decir, alguien que vivía con ellos con los 
mismos deberes y derechos. Padre José además cons-
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truyó un seminario, cinco monasterios de monjas 
contemplativas y uno de ermitaños, que sería el corazón 
que tenía que latir por la Pequeña Casa. Hoy su obra 
tiene centenares de casas y las Hermanas son más de 
4.000.   

El padre Cottolengo murió a los 56 años en Turín 
con estas palabras sobre sus labios: “Misericordia, 
Señor, Buena y Santa Providencia… Virgen Santa, 
ahora le toca a Usted”.  
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26 de mayo 
S. Felipe Neri (1515-1595)

Sacerdote, fundador, trabajó  
para los convalecientes dados  
de alta por los hospitales

Juan 15, 9-11 
Como el Padre me amó, Yo también os  
he amado a vosotros; permaneced en mi amor.
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, 
como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y 
permanezco en su amor. Os he dicho esto, para que mi gozo 
esté en vosotros, y vuestro gozo sea colmado.

Nació el 21 de julio del 1515 en Florencia, y estudió 
con los Dominicos en el convento de San Marco en 
Florencia. Se inició luego como comerciante. Fue a Roma, 
donde vivió 16 años como preceptor en una familia noble 
y como catequista por las calles y en las casas del pueblo de 
Roma, asistiendo y curando a enfermos, pobres y niños. Su 
vida de oración, ascética y mística fue intensa.  
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A los 33 años, fundó una comunidad de sacerdotes, que 
cuidaban a los peregrinos llegados a Roma y a los enfermos 
en convalecencia dados de alta por los hospitales. A los 
36 años, fue ordenado sacerdote y el año después fundó 
la Confederación de los Oratorianos, después llamados 
Filipinos, que se transformó pronto en Congregación. 
Fue confesor muy apreciado en Roma y gran amigo de 
los niños; su alegría y amabilidad contagiaba a quien-
quiera lo encontraba.   

Murió el 26 de mayo del 1595 a los 80 años, conocido 
como Pepe bueno por el pueblo romano.   
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30 de mayo

mons. sisto sosA diAz (1870-1943) 

Sacerdote, fundó un hospital para los 
enfermos abandonados, Obispo

Salmo 37, 21    
El impío pide prestado y no devuelve, 
el justo, en cambio, da con generosidad.

Sisto nació en Tinaco (Venezuela) el 20 de octubre de 
1870. Estudió mucho y logró completar  el doctorado en 
filosofía y teología. Como sacerdote vino a tener contacto 
con el triste fenómeno de los enfermos abandonados, 
efecto de aquella revolución que se esperaba que diera  
la liberación a todos. Fundó así un hospital por el cual 
organizó un grupo de jóvenes animadas por la caridad: las 
Carmelitas venezolanas. Fue consagrado Obispo, y el 29 de 
mayo de 1943 murió en Caracas a los 73 años.   



lAicos

En tal frase estaba encerrada la visión de Juan sobre  
la relación entre él y el enfermo: gratitud ilimitada por el 

sacrificio consumado por Jesús sobre la cruz, gratitud  
manifestada con una respuesta pronta a cada solicitud de  

ayuda de parte de los pobres y enfermos.  (S. Juan de Dios)
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4 de enero

dr. FrAncisco dArder y dArder  
(1660-1731)

Cirujano, fundador de  
una congregación hospitalaria

1Pedro 4, 8      
Ante todo, tened entre vosotros intenso amor,  

pues el amor cubre multitud de pecados. 

Francisco nació en San Felieu de Guixols, España, en  
1660. Cirujano, fue inscrito en una Orden de caballeros 
y permaneció célibe. Desarrolló su actividad profesional y 
caritativa principalmente en el hospital de Barcelona. A su 
muerte, ocurrida en aquella misma ciudad el 4 de enero de 
1731, dejó todos sus bienes para fundar una comunidad 
de mujeres que sirvieran a los enfermos en el hospital. Esta 
congregación se llamaría luego Franciscanas Misioneras de 
la Natividad de Nuestro Señora (o Daderas). 
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10 enero

dr. ludoVico neccHi (1876-1930)

Médico, para los pobres,  
los discapacitados, y  
los enfermos mentales

Mateo 5, 7           
Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia.

Ludovico nació en Milán el 19 de noviembre de 1876, 
de padres no practicantes. En sus estudios conoció a 
clérigos y positivistas de gran fama, pero eligió el camino 
de la fe. Se recibió de médico y se casó con una aristócrata 
y piadosa joven de la cual tuvo tres hijos que educó en las 
virtudes evangélicas y por los cuales siempre se esforzó en 
ser un testigo cristiano de fe y amor. Su testimonio de vida 
fue determinante en la conversión del futuro padre Agos-
tino Gemeli. Renunció a la cátedra de la Universidad de 
Friburgo prefiriendo la actividad clínica entre los pobres, 
los discapacitados, los enfermos mentales y los jóvenes sin 
un rumbo claro. Trabajó mucho en la Acción Católica y 
tuvo una intensa vida sacramental y de oración.  
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A los 53 años, él se autodiagnosticó una enfer-
medad mortal. Siguió trabajando sin decir nada a 
nadie, confiando su vida a Dios y, serenamente, el 10 
de enero del 1930 se entregó al mismo Dios.
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16 de enero

nicolás rolin (1380-1461) 

Abogado, construyó y administró  
un hospital

Colosenses 1,9-10      
Por eso, tampoco nosotros dejamos de rogar por vosotros 
desde el día que lo oímos, y de pedir que lleguéis al 
pleno conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e 
inteligencia espiritual,  para que viváis de una manera 
digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en 
toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios.

Nicolás nació en Autun (Francia) en el año 1380. Se 
tituló de abogado, fue nombrado a participar en la gestión 
del parlamento de París, y empezó la carrera política en 
la que fue estimado como orador. Se casó con una aris-
tócrata y fue elegido canciller por el suegro, duque de 
Borgoña. Con tales posibilidades fundó una universidad, 
ordenó las finanzas del ducado, y echó a los ingleses que 
habían invadido Borgoña. Pero sobre todo fue recordado, 
después de su vida terrenal, por el modo en que construyó 



209Pietro Magliozzi

Santos de la salud y del cuidado de la vida

y administró, junto a su mujer, el hotel Dieu, (hospital 
de la catedral) de Beaume. Para esto instituyó las Hospita- 
larias de Santa Marta de Beaume. Murió el 18 de enero de 
1461 a los 81 años.  
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22 de enero

dr. lAszlo (lAdislAo) bAttHyàny strAttmAnn 
(1870-1929) 

Cirujano y oculista, construyó un  
hospital y sirvió a los pobres

1Juan 4, 16     
Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y 
hemos creído en él.Dios es Amor y quien permanece en el 
amor permanece en Dios y Dios en él. 

Laszlo nació el 28 de octubre de 1870 en Dunakiliti 
(Hungría), de familia de condes. A causa del divorcio 
de los padres, fue puesto a estudiar en un colegio jesuita 
donde se distinguió por las mediocres calificaciones esco-
lares, el carácter porfiado y la creatividad para hacer bromas 
a todos. Por voluntad del padre inició, sin concluirlas, las 
carreras de agronomía, química y astronomía; se alistó y 
tuvo una hija ilegítima, hecho qué lo humilló por toda la 
vida y por el que sintió siempre un fuerte sentido de culpa.  

A los 25 años, ya convertido, se inscribió por su 
cuenta en la Facultad de medicina en Viena. Se recibió 
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y se casó con una condesa de la cual nacieron 14 hijos. 
Ambos, como matrimonio, vivieron de modo religiosa-
mente ejemplar: tenían la Misa con la Comunión coti-
diana en la mañana, y Làszlo acompañaba la celebración 
con el órgano. Después de la Misa reunía a los hijos para 
hacerles una reflexión sobre los textos litúrgicos y sobre 
el santo del día y daba a cada uno una tarea concreta para 
el día; por la tarde, tenían el rosario en familia. 

A los 31 años hizo construir, a su cargo, un hospital 
de 70 camas, decorándolo de modo moderno y prove-
yéndolo de capilla y de enfermeros religiosos. Él curaba 
exclusivamente y gratis a los más pobres. Rechazó la 
cátedra Universitaria de Budapest para seguir con sus 
enfermos: se sentía, de hecho, en su profesión de médico 
como Simón de Cirene que ayudó a llevar la cruz de 
Cristo. Cuando las intervenciones quirúrgicas más difí-
ciles le resultaban bien, decía humildemente: “yo lo he 
operado, Dios lo ha sanado”. 

Especializado en oftalmología, no se conformaba con 
devolverla vista a los ciegos, sino que se esforzaba para 
abrir sus ojos a la “luz verdadera”. Les distribuía folletos 
y estampas hechas por él mismo con escenas sobre la vida 
de santos y con la frase de la primera carta de san Juan 
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4, 16: “Dios es caridad; quién está en la caridad está en 
Dios y Dios está en él”. En 1915, a causa de la Primera 
Guerra Mundial, tuvo que entregar su hospital a Austria, 
pero siguió trabajando en él  y, acabada la guerra, fundó 
un nuevo hospital con 25 camas en el que trabajó hasta 
su muerte. 
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3 de febrero

s. blAs, (siglo iii)

Médico, mártir

2Corintios 5,10    
Porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al 

descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual 
reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal,  

el bien o el mal.

Blas nació en Sebaste, Armenia, en el siglo III. Se 
distinguió como médico y fue estimado y querido por toda 
la ciudad y los países cercanos. Es dato histórico, su inven-
ción de una técnica para extraer las espinas clavadas en las 
amígdalas o en el esófago. Pero Dios tenía otros proyectos 
para él y, como al médico san Lucas lo transformó en 
evangelista, se dignó transformar bien pronto también a 
este médico del cuerpo, en médico de las almas, y dispuso 
el modo que fuera consagrado Obispo. Fue elegido por 
el pueblo, quizás todavía laico, Obispo de Edessa. Para 
huir de las persecuciones anticristianas se amparó en el 
monte Argón y desde allí siguió desarrollando su misión 



214 Pietro Magliozzi

Santos de la salud y del cuidado de la vida

de Obispo y médico viviendo en una gruta. Descubierto 
y capturado durante el viaje hacia el lugar del martirio, 
en todos los lugares, una vez que lo descubrían, le pedían 
salud y bendiciones. Entre los episodios de su vida destaca 
aquel de una mujer joven que le suplicó por el hijo mori-
bundo a causa de una espina de pez clavada en la garganta. 
Blas lo sanó con su técnica e invocando la ayuda de Dios.  

Fue sometido a varias torturas: arrojado al agua 
hirviendo, atado a una piedra, destrozado por un peine 
de hierro, golpeado y suspendido por una madera. Antes 
del último suplicio, la decapitación, rogó así: Oh Señor, si 
alguien está abatido por enfermedad o se encontrara en cual-
quier peligro y se acordara de mí o te rogara en mi nombre, 
tú sánalo de la enfermedad, libéralo del peligro, sálvalo de los 
apuros. Blas murió mártir en Sebaste en el año 315, bajo el 
dominio del emperador Licinio.  

En el siglo XII fue instituida la Orden militar de San 
Blas en Armenia, distinguida por una cruz roja con la 
imagen de san Blas al centro.
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5 de febrero 

b. FrAncesco JAPonés, siglo XVi

Médico, mártir

Mateo 5, 10       
Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque 

a ellos les pertenece el Reino de los Cielos.

Nació en Kyoto, Japón, en el siglo XVI. Fue médico 
militar de las armadas imperiales que marcharon hacia 
Corea. Aquí conoció algunos cristianos y, gracias a 
ellos, se realizó su conversión al cristianismo. Habiendo 
regresado a Japón continuó ejerciendo su profesión, 
pero desarrollada de modo nuevo: con el espíritu y la 
caridad cristiana.  

Durante desórdenes políticos fue acusado, siendo 
católico, de conspiración contra el nuevo régimen. Fue 
arrestado y condenado a muerte por crucifixión con 
otros 26 compañeros de fe.  
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6 de febrero

s. JuliAno de emesA, siglo iV

Médico, asistencia a los torturados  
en las cárceles, mártir

2Corintios 4,13-14         
Pero teniendo aquel espíritu de fe conforme a lo que 
está escrito:  Creí, por eso hablé, también nosotros 
creemos, y por eso hablamos, sabiendo que quien resu-
citó al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús y 
nos presentará ante él juntamente con vosotros. 

Vivió en Fenicia en el siglo IV. Estudió y se hizo muy 
docto en el campo humano y divino. Como médico, se 
valía además de una virtud sanadora que suplicaba del 
Cielo para también proporcionarles a los enfermos la salud 
del alma. Trabajó mucho entre las clases más humildes de 
la ciudad y los presos cristianos, ya fuera para aliviar los 
dolores de las torturas, como para incitarlos a ser cada vez 
más fuertes en el martirio. 

Logró inteligentemente esconderse por largo tiempo de 
los perseguidores de su fe en Cristo, hasta el día en que, no 
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resistiendo más, se tiró a los pies de tres mártires cristianos 
que eran llevados al suplicio y se los besó. Fue capturado 
y colgado a la pared de una gruta con clavos en la cabeza, 
en las manos y en los pies. Después, pensando que estaba 
ya  muerto, fue echado en un rincón de la gruta. Juliano 
todavía logró arrastrarse hacia un lugar cercano y aquí, 
hecha su última oración, murió. 
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22 de febrero

JuAn bAPtistA leonArdi (1663-1733)

Noble, fundador para los enfermos y 
bienhechor para los enfermos pobres

Siracides 11, 15   
Sabiduría, juicio y conocimiento de la ley,  
vienen de Dios; caridad y rectitud son regalos de Dios.  

Juan Baptista nació en Milán en 1663, de familia 
patricia. Es recordado porque logró encontrar la estrategia, 
para hacer aprobar una congregación femenina de vida 
activa, en un período en que solo existían Institutos feme-
ninos de clausura. El modo fue llamar el grupo inicial-
mente: “Consorcio” y no como ocurrió después: “congre-
gación” de las Hermanas Ministras de la Caridad de San 
Vicente de Paul. Leonardi además fue un insigne bienhe-
chor de los enfermos, dejando, después de la muerte, todo 
su patrimonio, para pagar las medicinas a los enfermos 
pobres. Murió en Trecate (Novara) el 29 de noviembre de 
1733 a los 70 años.  
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25 de febrero 

s. cesArio médico (330-369)

Médico del emperador

Mateo 16,26        
¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde 

su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida?

Nació en Nazianzo en Capadocia en el año 330, de 
una familia de profunda fe cristiana; hermano de un 
teólogo y doctor de la Iglesia (Gregorio Nacianceno), 
hijo de un padre Obispo y de una madre santa; por su 
elección, no acogió el bautismo. En Alejandría estudió 
muchas ciencias (astrología, geometría, física, botánica), 
pero prefirió la medicina, particularmente su parte filo-
sófica. En Constantinopla se especializó y llegó a ser 
arquiatra (primer médico) del emperador Costanzo,  
además de su confidente y senador del imperio. Incluso 
siendo de opiniones religiosas diferentes, Cesario y el 
emperador siempre se respetaron recíprocamente. Fue 
acogido en la corte y también respetado por el sucesor 
del emperador, Juliano el apóstata, a pesar que también 
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con este había animadas discusiones. A la muerte de 
Juliano el siguiente emperador, Cristiano, lo nombró 
gobernador de Bitinia.   

Cesario casi murió antes de ser bautizado, por las 
heridas producidas durante el terremoto de octubre del 
368. Reflexionando sobre tal acontecimiento decidió 
dedicarse solo a la vida espiritual. Al fin de aquel mismo 
año se enfermó, y se preparó con humildad y con el 
bautismo recibido por el hermano Gregorio Nacian-
ceno a su muerte corporal, que sobrevino en febrero del 
año 369 a los 40 años. 
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27 de febrero

guido de montPellier (1153-1208)

Fundador de los Hospitalarios  
del S. Espíritu

Santiago 2,5  
Escuchad, hermanos míos queridos: ¿Acaso no ha escogido 

Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y here-
deros del Reino que prometió a los que le aman?   

Heredero de los Condes de Montpellier, Guido nació 
en esta ciudad a mitad del siglo XII. Fundó como laico el 
hospital de Santo Espíritu en Roma y una Orden de caba-
lleros para administrarlo: los Hospitalarios de S. Espíritu. 
Recibió grandes alabanzas del papa Inocencio III por la reli-
gión, el ejemplar ejercicio de la hospitalidad y la caridad que 
distinguió al hospital Santo Espíritu entre todos los lugares 
de atención para enfermos. Es novedosa sobre todo la idea 
de Montpellier, según la cual, los religiosos que trabajan en el 
hospital son siervos (o ministros) de los pobres y no adminis-
tradores de la institución. Su Orden también se extendió a 
Francia, tanto que Guido pasaba un año en Roma y uno en 
Montpellier. Murió en Roma en 1208 en el mes de marzo.  
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8 de marzo

s. JuAn de dios (1495-1550) 

Laico y Fundador de los Fatebenefratelli  
(Hermanos de San Juan de Dios), 
para los enfermos mentales.  
Patrono de los enfermos

2Corintios 11,16.22-28     
Digo una vez más que nadie me tome por fatuo; pero, 
aunque sea como fatuo, permitidme que también me gloríe 
yo un poco.
…¿Que son hebreos? También yo lo soy. ¿Que son israelitas? 
¡También yo! ¿Son descendencia de Abraham? ¡También yo!
¿Ministros de Cristo? –¡Digo una locura!– ¡Yo más que ellos! 
Más en trabajos; más en cárceles; muchísimo más en azotes; 
en peligros de muerte, muchas veces.
Cinco veces recibí de los judíos cuarenta azotes menos uno.
Tres veces fui azotado con varas; una vez apedreado;  
tres veces naufragué; un día y una noche pasé en el abismo.
Viajes frecuentes; peligros de ríos; peligros de salteadores; 
peligros de los de mi raza; peligros de los gentiles; peligros 
en ciudad; peligros en despoblado; peligros por mar; 
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peligros entre falsos hermanos;
trabajo y fatiga; noches sin dormir, muchas veces; hambre 
y sed; muchos días sin comer; frío y desnudez.
Y aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria: la 
preocupación por todas las Iglesias.

Juan Ciudad Duarte nació en Montemor-o-Novo, 
aldea portuguesa, en el año 1495, de padres pobres. 
A los 8 años, fascinado por los cuentos de un viajero, 
huyó de casa. Pasó 6 años en una familia, viviendo como 
pastor; luego volvió a huir buscando aquella libertad que 
no lograba encontrar. Entró en el ejército, pero arriesgó 
dos veces su vida, por lo cual decidió volver a la vida 
más segura del pastor. Después de otros 2 años se fue 
de nuevo con las tropas de Carlos V contra los turcos. 
Acabada la misión volvió a su patria donde desarrolló, 
primero, un comercio de ganado, y luego, con más 
empeño en Granada, uno de detallista de libros, por  lo 
cual se volvió un lector voraz.   

A los 43 años, la prédica del padre Juan De Ávila, que 
mostraba el pecado como la “peste” más peligrosa que 
existía, lo puso en crisis de conciencia por su vida desor-
denada y empezó a pedir en voz alta¡”misericordia mi 
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Dios, misericordia!” y a cumplir actos de arrepentimiento 
tan teatrales que lo encerraron en un manicomio. Aquí, 
por sí mismo incitaba a los enfermeros a azotarlo más de 
lo que estaban acostumbrados, pero despotricaba contra 
los mismos enfermeros que se encarnizaban contra los 
otros enfermos, recordándoles que eran pagados para 
curar y no para maltratar. Después de algunos días de 
hospitalización, él se puso al servicio de los enfermos y 
continuó con la misma actividad después de haber sido 
dado de alta, recogiéndolos en una pequeña y pobre 
casa, nutriéndolos con sopas de pescado, no vendidos 
en elmercado y sirviéndolos con empeño incansable. 
Además exhortaba en la ciudad de Granada a la caridad 
diciendo: “Hagan el bien hermanos a vosotros mismos 
haciendo el bien al prójimo” de donde viene el nombre 
italiano de sus seguidores y de su futura Orden: los Fate-
benefratelli (hagan el bien, hermanos).   

Juan fue creador del hospital moderno dividido en 
servicios. El enfermo era acogido, lavado, se le procu-
raba la comida, se le cocinaba, se limpiaban las habita-
ciones, la ropa, se les buscaba agua y leña y se les ofrecía 
lo mejor de la hospitalidad que en aquel tiempo se podía 
imaginar. También trabajó heroicamente entre las pros-
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titutas, para los pobres de la ciudad y, fue famoso por 
el modo con que salvó a los enfermos del incendio del 
hospital de Granada “mostrando que el fuego externo 
tenía sobre él menor fuerza que el fuego que lo quemaba 
interiormente (el de la caridad)”. Frente a un sacerdote 
que lo invitaba a no ayudar a los enfermos que no lo 
merecían, Juan contestó: “Hermano, yo no sé quédecirte, 
… me lo piden por amor de Dios… lo que piden en su 
Nombre  debo dárselo, aun si fuera también mi vida... 
Quién recibe, será él al darle cuenta a Dios”. En tal frase 
estaba encerrada la visión de Juan sobre la relación entre 
él y el enfermo: gratitud ilimitada por el sacrificio consu-
mado por Jesús sobre la cruz, gratitud manifestada con 
una respuesta pronta a cada solicitud de ayuda de parte 
de los pobres y enfermos.  

Y fue justo para seguir esta perspectiva –“dar incluso 
la vida”– que a los 55 años, se empapó en las heladas 
aguas del río para salvar a un joven arrastrado por la 
crecida del cauce. Contrajo una neumonía a la que no 
sobrevivió. Su última preocupación fue la de conseguir 
con el Arzobispo, que saldara las deudas contraídas por 
sus enfermos. Murió de rodillas al alba del 8 de marzo de 
1550, apretando el crucifijo sobre su pecho. 
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10 de marzo

s. codrAto, siglo iii

Médico, taumaturgo, mártir

Marco 16, 15-20        
Entonces les dijo: “Vayan por todo el mundo,  
anuncien la Buena Noticia a toda la creación.  
El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, 
se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los 
que crean: arrojarán a los demonios en mi Nombre y 
hablarán nuevas lenguas; podrán tomar a las serpientes 
con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará 
ningún daño; impondrán las manos sobre los enfermos 
y los curarán”. Después de decirles esto, el Señor Jesús 
fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. 
Ellos fueron a predicar por todas partes, 
y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los 
milagros que la acompañaban. 

Codrato nació en Corinto en el siglo III. Estudió 
medicina, y al morir los padres se apartó en una ermita 
en completa soledad. Aquí se convirtió a la fe cristiana. 
Habiendo regresado al mundo, comenzó a predicar su 
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fe. Su vida, según la tradición, es rica en acontecimientos 
milagrosos y en gestos de testimonio de su fe.  

Por esta fue arrestado, torturado y murió a causa de la 
lapidación junto a sus compañeros de fe.  
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19 de marzo

b. mArco de montegAllo (siglo XV)

Médico, sirvió en la peste

2Corintios 4,17-18           
En efecto, la leve tribulación de un momento nos produce, 
sobre toda medida, un pesado caudal de gloria eterna,
a cuantos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, 
sino en las invisibles; pues las cosas visibles son pasajeras, 
mas las invisibles son eternas.

Marco nació al final del siglo XV en Santa María en 
Gallo en Italia (Ascoli Piceno). Estudió medicina en Perusa 
y Bolonia y fue médico “clarus, doctus et nobilis”, famoso 
y estimado por todos. Se casó con una mujer igual a él en 
la caridad al prójimo y en el amor a Dios. En edad madura 
ambos decidieron dedicarse a una vida de ferviente espi-
ritualidad y se consagraron entrando él, en la Orden de 
los Frailes Menores y ella en las Clarisas. Se distinguió en 
la epidemia de peste en la ciudad de Camerino y murió 
anciano, después de 40 años de vida religiosa.  
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31 de marzo

Héctor VernAzzA (1470-1524)

Notario, voluntario en  
hospitales para enfermos de sífilis, 

mártir de la caridad

Jeremías 10, 19 24   
¡Ay de mí, a causa de mi desastre!

¡Mi llaga es incurable!
Y eso que yo decía: 

“Es mi sufrimiento, lo soportaré”
…Corrígeme, Señor, pero con equidad,

no según tu indignación,
para no rebajarme demasiado.

Héctor nació en Génova en 1470. Estudió para ser 
notario y en 1496 se casó. Vivió una vida sobria y llena de 
acciones de piedad participando en el movimiento espiri-
tual y socio-sanitario del Divino Amor. Animó la asistencia 
de los enfermos incurables de sífilis, enfermedad que había 
estallado con virulencia en aquel período. Quedó viudo a 
los 39 años, con 3 hijas menores de 12 años. Las confió 
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a un monasterio y se estableció con sus enfermos en el 
“Foyer santa María”. 

Logró conseguir la ayuda del Papa para reforzar econó-
mica y espiritualmente tal institución. Se fue a Roma como 
administrador del hospital san Giacomo de los incurables,  
por dos años, desde 1517 a 1519, y por otros dos años 
trabajó en Nápoles. Luego volvió a Génova para dotar la 
ciudad de un Lazareto que ayudara en las recurrentes pestes. 
Pero su empeño más decidido fue crear en Génova un 
cuartel general de la Caridad, tal como el cardenal Giulio 
Medici hizo en Roma. A los 53 años fundó la Sociedad 
de Caridad de Jesús María. El año después, durante una 
epidemia de peste, Vernazza se contagió y murió. De su 
actividad nacerán, en los diez años sucesivos, numerosas 
iniciativas a favor de los pobres y de los enfermos. 
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2 de abril

FriedricH Von bodelscHwingH (1831-1910)

Pastor luterano, asistió a los  
epilépticos, fundó una ciudad  

de la misericordia

2Corintios 6,10          
Tristes, pero siempre alegres; como pobres, aunque 

enriquecemos a muchos; como quienes nada tienen,  
aunque todo lo poseemos.

Friedrich nació el 6 de marzo de 1831, de familia 
noble evangélica en Tecklenburg, Alemania. Quiso 
ser misionero entre los paganos. Estudió por lo tanto 
teología y entendió que el reino de Dios no es un 
Estado cristiano, sino “una hermandad que hasta ahora 
es unida como comunidad peregrinante bajo la cruz, 
para servir a este futuro con su testimonio y su acción”. 

Fue predicador en la comunidad luterana y cuidó 
espiritualmente a los niños epilépticos hospitalizados. 
De aquí obtuvo la experiencia para fundar “la ciudad 
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de la Misericordia” cerca de Bielefeld, un Cottolengo 
alemán, para la asistencia de los pacientes que sufrían 
de epilepsia, valorizando su vida y haciéndolos trabajar. 
Evitó grupos demasiado numerosos de pacientes divi-
diéndolos en pequeñas casas, con acompañantes: 
“diáconos y diaconisas”. 

Friedrich también trabajó para fundar misiones, 
colonias, y escuelas, utilizando siempre la idea de 
diáconos y diaconisas laicos. Bethel, la Ciudad de la 
Misericordia, llegó a contar con 8.000 habitantes, de 
los cuales 2.500 eran diáconos; contaba con todos los 
servicios sociales, y en ella se hacía incluso una moneda 
propia, para evitar tener dinero para comprar fuera 
alcohol y drogas. Friedrich murió en su ciudad, el 2 de 
abril de 1910, a la edad de 79 años. 
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12 de abril

s. José moscAti (1880-1927)

Médico, docente, dedicado  
a los enfermos pobres

1 Corintios 8,1-2            
Respecto a lo inmolado a los ídolos, es cosa sabida, pues 

todos tenemos ciencia. Pero la ciencia hincha, el amor en 
cambio edifica. Si alguien cree conocer algo, aún no lo 

conoce como se debe conocer.

Nació en Benevento, Italia el 25 de julio de 1880, 
de familia de magistrados. En la infancia perdió a 3 
hermanas de enfermedad y estuvo cerca de perder un 
hermano que, por una caída de caballo, quedó grave-
mente inválido. Estudió medicina, música y pintura, 
conocía bien el francés, inglés, alemán y español. Se 
licenció en medicina en 1903 a los 23 años, y después 
de pocos meses ingresó como adjunto en el hospital 
Santa María del Pueblo de los Incurables en Nápoles. 
Aquí fue Director  de servicio. Después de 8 años, 
estuvo a cargo de dos cursos en la universidad: clínica 
médica y química fisiológica. Fue redactor de una de las 
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mayores revistas científicas italianas: Reforma Médica, y 
fue llamado a representar la ciencia médica italiana en 
varios congresos internacionales. 

“En los aspectos más complejos de las enfer-
medades, él lograba encontrar el hilo revelador. Al 
formular su juicio diagnóstico, nos pareció, a veces, 
que estaba inspirado y que una chispa divina desga-
rraba el velo que envolvía el secreto de los morbos…”. 
Sin embargo, rechazó la carrera universitaria para dedi-
carse a la actividad de servicio clínico en hospital y a la 
libre profesión a domicilio. Cada mañana se levantaba 
temprano para participar en la Santa Misa. Transcurría 
la mañana en los servicios a la cabecera de los pacientes; 
luego iba a su estudio, donde encontraba una larga 
fila esperándolo. Sobre el escritorio del estudio había 
una cajita que tenía escrito: “quien pueda, ponga algo; 
quién tiene necesidad, tome”. Acabadas las visitas en el 
estudio iba a los domicilios de los enfermos más pobres 
y más graves que no podían acercarse a su consulta y le 
habían solicitado una visita. Su agenda siempre estaba 
repleta. “Su existencia –escribe Pablo VI– la transcu-
rría haciendo el bien, a imitación del médico divino de 
las almas; su itinerario ha sido recorrido sacrificando 
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todo a los otros –él mismo, los parientes enfermos, el 
propio tiempo, el propio dinero– con el único deseo 
de cumplir el deber y de respondercon fidelidad a la 
propia vocación”. 

Se ha hecho famosa la conversión en el trance de 
muerte de un famoso psiquiatra ateo y antirreligioso- el 
profesor Leonardo Bianchi. Mientras daba una confe-
rencia en la universidad delante de docentes y estu-
diantes, cayó al suelo. Moscati intuyó la gravedad del 
caso, hizo llamar al sacerdote, extrajo del chaleco un 
crucifijo y, dándolo a besar al moribundo, le sugirió 
palabras de arrepentimiento y confianza. El profesor 
Bianchi murió entre los brazos de Moscati repitiendo 
con él “Señor, piedad”.   

Así escribe Moscati: “En los hospitales la misión 
de las monjas, de los médicos, de los enfermeros es 
de colaborar a esta infinita misericordia de Dios que 
quiere salvarlos a todos, ayudando, perdonando, santi-
ficando”, “Amamos a Dios sin medida, ¡sin medida 
en el amor, sin medida en el dolor!…”, “cultivando 
en el corazón rencores, se acaba por descuidar esta 
misión, confiada por la Providencia a los que asisten 
a los pacientes; se descuidan incluso los pacientes”, 
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“El dolor debe ser tratado no como una falla o una 
contracción muscular, sino como el grito de un alma, 
de un hermano, al cual otro hermano, el médico, acude 
con el ardor del amor… ¡la caridad!…”, “No la ciencia, 
sino la caridad ha transformado el mundo, en los dife-
rentes períodos de la historia; y solo pocos hombres 
han pasado a la historia por la ciencia, pero todos los 
que han practicado la caridad podrán quedar en la 
memoria, símbolo de la eternidad de la vida, en la cual 
la muerte no es más que una etapa, una metamorfosis 
hacia una más alta ascensión, si se dedicaran al bien”. 
A un enfermo que había sanado, que le preguntó sus 
honorarios, Moscati contestó: “Si quieres pagar, ruega 
a Dios, porque es él que te ha salvado”. Y a quién le 
preguntó porqué no se había hecho sacerdote dijo: “Se 
necesita mucho más. El ministerio sacerdotal es tan 
alto y divino que para ser sacerdote se necesita un espí-
ritu y una virtud que yo no tengo”.

José murió repentinamente en Nápoles, en su 
estudio, el 12 de abril de 1927 a la edad de 47 años por 
un infarto miocárdico.  

Existe actualmente bajo el altar de la iglesia deJesús 
Nuevo en Nápoles, un tríptico que representa, al 
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lado izquierdo, su actividad de docente, y al derecho, 
aquella de médico y, al centro, aquella de consolador y 
de quien suplica la intercesión.  

Mario Agnes, periodista, escribe: “Moscati es un 
laico de este nuestro siglo, que ha vivido la fe, desa-
rrollando una profesión; ha sido un testigo - sobre la 
cátedra, en el laboratorio, en los pasillos del hospital, 
sobre todo a la cabecera de los pacientes, compartiendo 
su sufrimiento, cargándose de sus dolores, eligiéndolos 
como su camino espiritual… Casi podríamos decir que 
su singularidad está en el haber hecho santas las cosas  
ordinarias, en la cotidianidad. Una nota que lo hace 
sentir muy parecido a nosotros y lo convierte en una 
herencia y un inquietante punto de referencia”.
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13 de abril

s. PáPilo (siglo iii)

Médico, para los pobres, mártir

Marcos 2,10-12    
Para que ustedes sepan que el Hijo del hombre tiene sobre la 
tierra el poder de perdonar los pecados –dijo al paralítico–  
yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa”.
Él se levantó en seguida, tomó su camilla y salió a la vista 
de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios, 
diciendo: “Nunca hemos visto nada igual”.

Pápilo nació en Pérgamo en el siglo III y allí, en la 
misma escuela dónde estudió Galeno, se formó como 
médico. Por su fe y su celo hacia los pobres, el Obispo 
de Pérgamo, lo ordenó diácono para desarrollar mejor 
su servicio. Con la ayuda del Obispo organizó una 
taberna médica (ambulatorio), una casa de hospitali-
zación para los necesitados de curaciones continuas y 
prolongadas, un centro geriátrico para los ancianos, 
todos servicios gratuitos y hechos en nombre de Dios.  
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En la misma ciudad estaba el templo de Esculapio 
donde solo se practicaba la medicina por grandes sumas 
de dinero. La reacción de parte de los sacerdotes paganos 
de tal templo fue de ira, tanto, tanto, que llegaron a 
denunciar a Pápilo al emperador. En el interroga-
torio le preguntaron qué arte ejercía y Pápilo contestó 
“ser médico por don de Dios”, y continuó diciendo: 
“No solo prescribo la medicina para los cuerpos, sino 
también presto la cura a las enfermedades espirituales”. 
“Existe una sola medicina –insistió airado el juez– y es 
la que se basa en las enseñanzas de Hipócrates y vuestro 
sumo conciudadano Galeno, el cual, a su vez, la ha 
aprendido directamente de los dioses”. Pápilo contestó 
con dulzura que el Dios de los cristianos es el único, y 
solo él puede permitirle a los médicos el hacer el bien 
a los enfermos. El juez lo desafió entonces a devolver 
allí la vista a un ciego que estaba presente y Pápilo, con 
una señal de la cruz sobre el ojo ciego, le devolvió la 
vista. Dada la enorme emoción que suscitó el milagro 
público, fue acusado de magia y condenado a ser tras-
pasado por una espada.  

Murió el 13 de abril, en el siglo III bajo el dominio del 
emperador Marco Aurelio.  
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26 de abril

Pedro de sAn José betAncur (1626-1667)

Terciario franciscano, instituyó un  
hospital para los convalescientes, y 
trabajó incansablemente para los  
enfermos en la calle

1Timoteo 1,5             
El fin de este mandato es la caridad que procede de un 
corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera.

Pedro nació en Vilaflor (Tenerife, España), el 21 
de marzo de 1626. Tuvo un padre contemplativo, y un 
hermano que entregó su vida en el servicio al hospital. De 
pequeño fue pastor de ovejas y a los 23 años desembarcó 
en La Habana donde aprendió el trabajo de tejedor. A 
los 25 años, llegó con fiebre a Guatemala y fue acogido 
en el hospital real. Allí conoció el dolorido mundo de los 
enfermos. Pidió ayuda para estudiar y llegar a ser sacerdote, 
pero, a pesar de los duros esfuerzos, no logró memorizar el 
material en latín propuesto. Así, a los 28 años, se vio obli-
gado a renunciar a sus sueños sacerdotales. 
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Leyendo el libro Imitatio Christi inició entonces 
una vida de contemplación y penitencia: se flagelaba, 
ayunaba, y recorría por la noche las calles de la ciudad 
bajo una pesada cruz. A los 29 años se hizo Terciario 
Franciscano y ardiente apóstol de la fe. Logró conseguir 
que cada sábado se realizara la procesión en un barrio 
de la ciudad recitando el rosario y asistiendo a todas 
las personas necesitadas o en dificultad que encontraba 
en el camino. Empezó a cuidar a los niños pobres que 
perdían su tiempo en las calles y a los convalecientes 
dados de alta por los hospitales y todavía expuestos 
a fatales recaídas por falta de hospitalidad y alimen-
tación. A los 32 años compró, con las limosnas, una 
casa y la usó como dormitorio y enfermería por la 
noche, y como escuela de día. Decidió luego construir 
el hospital para los convalecientes, pero el gobierno se 
opuso por la burocracia. Pedro viajó a España a ver al 
rey para conseguir el permiso. Este llegó una semana 
después de su muerte, ocurrida el 25 de abril de 1667 
en Guatemala; tenía 41 años.  

Durante toda su vida huyó de las comodidades. 
Nadie lo vio nunca usar una cama, un comedor, una 
capa; dormía apoyado en la pared o con la cabeza sobre 
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los puños, 4 días a la semana ayunaba a pan y agua 
que obtenía del hospital; no se defendía de las bromas y 
de las ofensas que le hacían por tales comportamientos. Al 
mismo tiempo era incansable en servir a los enfermos en 
el hospital y en alegrarlos con cantos, danzas y pesebres. El 
motor de su vida era la oración, basada en el misterio de la 
inhabitación de la Trinidad en el alma del justo. 
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2 de mayo

s. AtAnAsio de AleJAndrÍA, siglo iii

Ex brujo, posteriormente médico,  
cirujano e investigador

Mateo 11, 28-29  
Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados,  

y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y 
aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de 

corazón, y así encontrarán alivio.

Atanasio vivió en Alejandría de Egipto en el siglo III, 
como brujo y curandero. Convertido al cristianismo por  
san Jorge, se cuenta que fue cirujano y médico y que 
anduvo en busca de nuevos fármacos capaces de ayudar 
con nuevo espíritu a los enfermos que recurrían a él. 
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20 de mayo

s. tAlAleo, siglo iii

Médico, para los pobres, mártir

Hechos 9, 4-5      
Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: “Saúl, Saúl, ¿por 
qué me persigues?”
El respondió: “¿Quién eres, Señor?” Y él: “Yo soy Jesús, a 
quien tú persigues.

Talaleo nació en Jerusalén en el siglo III. Fue hijo de 
un comandante del imperio romano –extrañamente, 
cristiano– que le transmitió su fe. Estudió privada-
mente medicina; era rubio, de aspecto muy atractivo, 
muy culto y de hablar armonioso. Talaleo transformó 
su casa en un lugar de cura para todas las enfermedades 
y para todos los enfermos de cualquiera clase social, 
religión, fe o política.  

Acusado un día de profesar la fe cristiana, fue encar-
celado y expulsado del territorio como sujeto peligroso. 
En Cilicia siguió ejerciendo la medicina, pero también 
aquí su fama suscitó la envidia de los colegas. Denun-
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ciado por ser cristiano, fue encarcelado. En el tribunal 
defendió su fe y la medicina salvadora y universal de la 
fe. Durante la tortura (perforación de los talones), el 
prefecto que estaba asistiendo al espectáculo fue afec-
tado por parálisis; entonces Talaleo pidió una pausa en 
su tortura y obró la curación de su verdugo. Pero la 
condena, ya decretada, no se pudo anular. Entonces, se 
decidieron a darle muerte en la arena del circo. Aquí se 
cuenta que los animales feroces, acercándose a Talaleo, 
se mostraban mansos. Fue decapitado por tanto el 20 
de mayo, bajo el mandato del emperador Numeriano.  
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4 de septiembre 

dr. Albert scHweitzer (1875-1965)

Músico organista, docente de teología, 
médico, misionero

Mateo 5, 7      
Bienaventurados los misericordiosos,
porque encontrarán misericordia.

Albert nació en Gunsach (Alemania) en 1875, hijo 
de un pastor protestante. A los 18 años se inscribió en 
la Universidad de Strasburgo, para estudiar teología, y 
al mismo tiempo daba conciertos de órgano en toda 
Europa haciendo descubrir y apreciar la música de J. 
S. Bach. A los 24 años era docente universitario de 
teología y uno de los más celebres organistas de Europa. 
Una mañana, reflexionando sobre el evangelio, tomó 
una decisión: dejaría todo y partiría para las misiones 
para ayudar a los hermanos más pobres de la Tierra. 
En 1904 eligió como lugar de misión el Gabón, “el 
punto más malsano de la Tierra”. Inició entonces los 
estudios de medicina, y en 1913, a los 38 años, después 
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de haberse casado con Hélène, enfermera que con 
él compartiría esta misión de vida, partió. Nadie lo 
entendió al comienzo en aquella elección. 

El trabajo en África en Lambaréné fue durísimo, 
y cada día filas interminables de enfermos esperaban 
delante de la puerta de la casa que Albert se construyó. 
Cuidaba enfermos de lepra, malaria, enfermedad del 
sueño, fiebre amarilla, ulceras tropicales, neumonías y 
no faltaban tampoco patologías quirúrgicas. A pesar 
que no entendía una palabra, Albert con su mujer, 
pasaba el día sudando copiosamente mientras atendía 
a los enfermos que parecían aumentar cada día. A él 
le tocaba también sepultar a los muertos, dado que 
los indígenas no osaban tocar los cadáveres. Sus éxitos 
terapéuticos lo hicieron famoso en toda la región. 
Trabajó también contra los prejuicios y los tabúes que 
originaban enfermedades y sufrimientos inútiles, pero 
no fue fácil.

A causa de la Primera Guerra Mundial, el Estado 
del Gabón hizo cerrar el centro sanitario, y Albert a 
los 42 años tuvo que regresar a Europa. Había llevado 
a un continente devastado una palabra de amor, de 
vida y de esperanza. A los 50 años Schweitzer estaba de 



248 Pietro Magliozzi

Santos de la salud y del cuidado de la vida

nuevo en Gabón para reconstruir un hospital ya inva-
dido por la jungla. Pero esta vez tenía asistentes. “Es 
una bendición –decía en aquella ocasión– poder final-
mente confesarme a mí mismo hasta qué punto estoy 
cansado”. Poco después se le unieron su mujer y su hija. 

En 1948 a los 73 años, regresó a Europa nueva-
mente. En un continente desvastado por la guerra,  tocó 
a Bach, habló de Lambaréné, del respeto del hombre y 
de la vida, y de la importancia de amarse. En 1952 
recibió el premio Nobel por la paz y muchos recono-
cimientos oficiales y apoyos materiales. Su centro llegó 
a hospedar 3.500 enfermos. Murió el 4 de septiembre 
1965 a los 90 años, entre sus enfermos que hasta el 
final él visitaba sonriendo y extendiendo una caricia y 
una palabra de consuelo.



lAicAs

Nuestro objeto de ciencia y trabajo es la persona que, delante 
de nosotros, nos habla de sí misma, y nos pide ayuda, esperando de 

nosotros la recuperación. (Joanna Beretta)
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13 de enero

louise renAult (1819-1889)

Terciaria franciscana,  
para los niños hospitalizados

Jeremías 30,15.17                
Por qué gritas a causa de tu herida, 

de tu dolor incurable? 
A causa de tu gran iniquidad, 
porque tus pecados eran graves, 

yo te hice todo esto.
…Sí, yo cicatrizaré tu llaga

y te sanaré de todas tus heridas 
–oráculo del Señor– 

porque te llaman “La Expulsada, 
esa Sión, de la que nadie se preocupa”.

Louise nació en Morannes (Francia) el 30 de marzo 
de 1819. Frágil de salud, fue hospitalizada en Angers 
y dada de alta por los médicos con el diagnóstico de 
“enfermedad incurable”. Asombrosamente, se recu-
peró y las hermanas del hospital la contrataron para 
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que cuidara los niños hospitalizados. Trabajó allí por 
20 años como Terciaria Franciscana. Luego reunió alre-
dedor de sí a otras enfermeras Terciarias hasta crear una 
hermandad que, después de su muerte, se convertirá en 
una congregación: las Pequeñas Hermanas de San Fran-
cisco de Asís. Murió en Angers el 13 de enero de 1889, 
a la edad de 70 años. 
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15 de enero

Anne mArie mArtel (1644-1673)

Laica, para la instrucción  
de los hospitalizados

1Corintio 13, 8       
La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías. 

Cesarán las lenguas. Desaparecerá la ciencia.

Anne Marie nació en Puyen (Velay, Francia) el 11 
de agosto de 1644. Su director espiritual la invitó a 
dedicarse a la instrucción de las mujeres pobres hospi-
talizadas y, sucesivamente, también de otras personas,  
como ella dócilmente hizo. Siempre vivió en un clima 
de renuncia a cada satisfacción personal, en el espí-
ritu de oración y trabajo perpetuo. Fundó las Hijas de 
la instrucción del Santo Niño Jesús de Le Puy, Francia. 
Murió un día domingo, el 15 de enero de 1673; tenía 
29 años.    
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17 de enero

s. leonillA (166+)

Abuela, médico, mártir

Romanos 8, 31-34
Ante esto ¿qué diremos?  
Si Dios está por nosotros ¿quién contra nosotros? 
El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le 
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él 
graciosamente todas las cosas? 
¿Quién acusará a los elegidos de Dios?   
Dios es quien justifica.  
¿Quién condenará?  ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió;  
más aún el que resucitó, el que está  
a la diestra de Dios, y que intercede por nosotros?

Leonilla vivió en Capadocia en el siglo II. Fue una 
mujer noble y se convirtió en una médico famosa en 
toda la región. Abuela de 3 nietos mellizos: Speusippo, 
Eleusippo y Meleusippo, los convirtió a la fe cristiana. 
Por esto fue denunciada y martirizada en el año 166, 
en Langres (Francia).
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27 de enero

s. ángelA merici (1474-1540)

Terciaria franciscana, fundó centros 
para las mujeres con sífilis

Romanos 8, 34-37       
¿Quién condenará?  ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió;  

más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios,  
y que intercede por nosotros? 

 ¿Quién nos separará del amor de Cristo?  
¿La tribulación?, ¿la angustia?, ¿la persecución?,  

¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿los peligros?,  
¿la espada?, como dice la Escritura:   

Por tu causa somos muertos todo el día; 
tratados como ovejas destinadas al matadero.  

Pero en todo esto salimos vencedores  
gracias a aquel que nos amó.

Ángela nació el 1 de marzo de 1474 en Desenzano, 
sobre el lago de Garda, en la región de Lombardía, 
Italia, de una familia de campesinos. Vivió desde los 
5 años una espiritualidad basada en la penitencia, 
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uniéndose a la Tercera Orden Franciscana. A los 
42 años se trasladó a Brescia dedicándose a tiempo 
completo, con los Hermanos del Divino Amor, a la 
actividad caritativa, sobre todo en favor de las mujeres 
afectadas por sífilis. Fundó un hospital llamado “de los 
Incurables”. De ahí nació la idea de educar a las jóvenes 
para prevenir muertes tan miserables y precoces. 

Después de una romería en Palestina, en la cual fue 
afectada por una ceguera temporal, tuvo la visión de 
una larga escalera con muchas niñas que subían hacia 
el cielo. A los 51 años, Ángela fundó la congregación de 
las Orsolinas basada en el concepto de “virginidad” y 
dedicada a la educación y a la instrucción de las jóvenes. 
Los últimos diez años de vida los pasó completa y fati-
gosamente entregada al desarrollo del Instituto. Son 
famosos sus textos que enseñan un profundo cono-
cimiento de la personalidad humana y la defensa del 
valor de la castidad en el ámbito laico. Ella pasaba 
el día ocupada en la caridad y parte de la noche en 
oración. Ángela murió en Brescia el 27 de enero de 
1540. Su congregación deja un hito para la vida consa-
grada femenina y uno de los ejemplos de reforma de la 
época pre-tridentina. Ella, de hecho, también alcanzó a 
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aquellas jóvenes que nunca habrían pensado en la vida 
religiosa a causa de la atmósfera cultural y social en 
que se encontraban. Además Merici debe ser recordada 
porque inauguró un sistema educativo, que también es 
de promoción de la salud, aplicable al ámbito familiar.  



258 Pietro Magliozzi

Santos de la salud y del cuidado de la vida

4 de febrero

s. JuAnA de VAlois, de FrAnciA, (1464-1505)

Hija del rey de Francia,  
construyó un hospital para  
los pobres y en el que sirvió

Salmo 72, 4             
Que él defienda a los humildes del pueblo, 
socorra a los hijos de los pobres 
y aplaste al opresor. 

Juana, hija del Rey de Francia, Luis XI, nació en 
Nogert-le-Roi (Francia), el 23 de abril de 1464. Fue 
alejada precozmente de la corte y entregada en adop-
ción por no ser “varón” como se esperaba, por ser enfer-
miza, con cuerpo deforme y, más aún, por su “deplo-
rable” y notoria piedad religiosa. A los 18 años, fue 
dada como novia a un duque frío y socarrón que la 
visitaba raramente. Después de 22 años de boda sin 
hijos y sin amor, el rey padre pensó en la anulación del 
matrimonio y, cuando ella tenía 34 años, le otorgó el 
usufructo del ducado de Berry. 
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En este su dominio Juana obró enseguida por el bien-
estar de la gente y por la justicia, pero sobre todo se dedicó 
a los enfermos haciendo construir un hospital para los 
indigentes. También se movilizó por la educación de los 
jóvenes, por el futuro de jóvenes sin dote y por la reforma 
de los monasterios. Se distinguió por la asistencia en la 
peste de 1499-1500; fundó las Anunciatas y murió en 
Bourges el 4 de febrero de 1505. Tenía 39 años.  
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13 de febrero

cristinA teAldi (1854-1919)

Maestra, fundó para los  
enfermos a domicilio

Lucas 6, 20   
Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos,  
decía: “Bienaventurados los pobres,  
porque vuestro es el Reino de Dios”.

Cristina nació en Génova en 1854. Fue maestra 
en un barrio pobre en Génova, y aquí inició una obra 
de asistencia gratuita para los pobres y los enfermos 
a domicilio. Fue ayudada en todos los sentidos por 
su director espiritual. Fundó las Monjas del Sagrado 
Corazón de Jesús de Recco (Génova) y murió en Recco el 
6 de febrero de 1919, a la edad de 65 años. 
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16 de febrero

luisA borgiotti (1802-1873)

Laica, visitó a enfermos a domicilio y 
en hospital, fundadora

Santiago 2, 5                
Escuchad, hermanos míos queridos: ¿Acaso no ha escogido 

Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y 
herederos del Reino que prometió a los que le aman? 

Luisa nació en Turín el 16 de febrero de 1802. Desde 
pequeña se mostró atraída por la pasión de Jesús y por 
la cruz. Se dedicó en familia a los hermanitos pequeños 
y a los enfermos. A los 32 años, se asoció a la Compañía 
de las Humilladas que visitaban a los enfermos pobres a 
domicilio y al hospital. Siguió habitando en su casa aun 
después de haber co-fundado las Hijas de Jesús Naza-
reno. Quiso ser enterrada vestida con el humilde hábito 
de las Humilladas; murió el 23 de febrero de 1873, a la 
edad de 71 años.  
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19 de febrero

eileen o’connor (1892-1921)

Paralizada desde niña, fundó para 
los enfermos pobres

Tobías 4, 21  
No te preocupes de que nos hayamos empobrecido. Tú tienes 
una riqueza muy grande si temes a Dios, si evitas cualquier 
pecado y si haces lo que agrada al Señor, tu Dios”. 

Eileen nació en Burney, Australia, el 19 de febrero 
de 1892. A los tres años, por un accidente, quedó con 
la columna deforme. Padeció una intervención que 
empeoró la situación dejándola sobre una cama semi-
paralizada, pero la fuerza de voluntad y la confianza en 
Dios la ayudaron a dar un sentido y una orientación 
a su desgracia y así se convirtió en polo de atracción 
para la fundación de un Instituto para los pobres y los 
enfermos ideados por un sacerdote: Las Enfermeras de 
Nuestro Señora para los Pobres. 

Fue llamada “la pequeña madre” por su estatura de 
1 metro 30 centímetros. Después de 7 años seguidos 
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en una cama, empezó a levantarse para visitar a sus 
pobres enfermos. Las numerosas operaciones recibidas 
no sirvieron de nada, y más bien empeoraron cada vez 
más la situación. Eileen murió el 10 de enero de 1921, 
a los 29 años.  
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20 de febrero

emile tAVernier gAmelin (1800-1851)

Laica, acogió a ancianas  
necesitadas y moribundas

Isaías 14, 30                  
Los pobres pacerán en mi pradera
y los indigentes se recostarán seguros;
pero yo haré morir de hambre a tu raíz
y mataré lo que aún quede de ti.

Emile nació en Montreal (Canadá) el 19 de febrero 
del año 1800. Huérfana ya desde tierna edad fue confiada 
a las monjas para su educación. A los 23 años, se casó 
con un hombre de 50 años. Después de 5 años quedó 
viuda y se le murieron los tres hijos. Se asoció entonces 
con las Damas de la Caridad dedicadas a las visitas a los 
pobres. Empezó así a acoger, en una casa donada por 
ella, a algunas mujeres ancianas necesitadas. 

No bastando el espacio para las 30 ancianas hospe-
dadas, adquirió un local más grande yendo a vivir con 
sus amigas. Emile hizo privadamente el voto de servir a 
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sus pobres hasta la muerte. Se unieron a ella otras jóvenes 
y, bien pronto, gracias al apoyo del obispo de Montreal, 
el grupo fue reconocido como Instituto religioso: las 
Hijas de la Caridad, Siervas de los Pobres o Hermanas de 
la Providencia. Aquí trabajó como laica, a pesar de las 
ofensas y de las humillaciones padecidas por varios ecle-
siásticos, hasta la muerte ocurrida el 23 de septiembre de 
1851, a la edad de 51 años.
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21 de febrero

else Von berg-scHrimPF (1874-1905)

Laica de la Cruz Roja, iniciativas para 
los enfermos pobres

Proverbios 19, 17                   
El que se apiada del pobre presta al Señor, y él le devolverá el 
bien que hizo. 

Else nació en Bavaria el 30 de agosto de 1874. 
Acabados los estudios para participar de la Cruz Roja, 
trabajó por 4 años, pero luego, afectada por la tuber-
culosis, fue obligada a dejar tal actividad. Constituyó 
entonces una asociación laica para los más pobres, en 
la que cada miembro se auto cobraba  una imposición 
por al menos un pfennig (centavo) al mes en favor de los 
pobres. Luego fundó las Hermanas bávaras de la asocia-
ción del pfennig y decidió construir un hospital para sus 
dos fundaciones, pero no logró acabarlo por su muerte 
precoz a los 31 años a causa de la tuberculosis.  
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23 de febrero

JuAnA FrAnqui (FrAncHi) (1807-1872)

Laica, fundadora de  
Hermanas enfermeras

2Pedro 1,5.7  
Por esta misma razón, poned el mayor empeño  

en añadir a vuestra fe la virtud, 
a la virtud el conocimiento,

…a la piedad el amor fraterno,  
al amor fraterno la caridad.

Juana nació en Como (Italia) el 24 de junio de 1807. 
Afectada por la viruela negra y sobreviviente, decidió 
consagrarse a Dios, trabajando con los enfermos. En 
1862 su “método de vida para las hermanas enfer-
meras” fue aprobado en Como. Fundó las Enfermeras 
de la Virgen de los Dolores. Murió en su ciudad el 23 de 
febrero de 1872, a los 65 años.  
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9 de marzo

s. FrAnciscA romAnA (1384-1440)

Noble, fundadora, dedicada a  
obras públicas de caridad

Juan 15, 9       
Como el Padre me amó, yo también  
os he amado a vosotros; permaneced en mi amor.

Francisca nació en Roma en 1384, de familia noble. 
Contra su voluntad de hacerse monja, la familia la obligó 
a casarse a los 13 años. El matrimonio duró muchos años. 
Fue mujer devota, madre cariñosa de 6 hijos, pero su 
corazón era para los pobres y los enfermos y logró encon-
trar el tiempo para dedicarse a obras de caridad. Muerto el 
marido durante la guerra entre el rey de Nápoles y el Papa 
y habiendo perdido el último hijo que le quedaba, que 
estaba preso, a los 41 años, Francesca fundó las Oblatas 
Olivitanas de Santa María Nueva (de Tor deespejos), que 
hicieron del empeño social por los pobres y los enfermos, 
la misma Regla. Aquí ella tuvo dones místicos y ayudó a 
muchos que se dirigían a ella para recibir ayuda y consejos.
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El 9 de marzo de 1440 murió en Roma y fue ente-
rrada en una iglesia del siglo X (Santa María Nueva) en 
la calle de los Foros imperiales que, en el siglo XVII, 
tomó el nombre de ella, ya santa.  
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16 de marzo

dr. AnA dengel (1892-1980)

Mujer médico, misionera, fundadora 
de hermanas médico

Filipenses 1,9                 
Y lo que pido en mi oración es que vuestro amor siga 
creciendo cada vez más en conocimiento perfecto y todo 
discernimiento.

Ana nació en Steeg (Tirol austríaco) el 16 de marzo 
de 1892. Siempre interesada en el problema misionero, 
acogió de buena gana el proyecto de una doctora escocesa 
que buscaba a mujeres médicos para curar a los enfermos 
en India. Estudió el idioma requerido y se licenció en 
medicina en 1919. De los 28 a los 32 años trabajó, en 
un hospital en Pakistán. 

Desenmascaró algunos problemas sanitarios: por 
ejemplo, que las mujeres musulmanas eran sometidas  
en casa, y con dificultad eran llevadas al centro sanitario 
para ser curadas. El personal sanitario no profesional 
desempeñaba sin capacidades adecuadas algunas tareas 



271Pietro Magliozzi

Santos de la salud y del cuidado de la vida

propias de médicos. Los programas de asistencia social 
eran casi inexistentes. Volviendo a Europa recibió ayudas 
materiales, pero entendió que la necesidad principal era 
tener personal calificado en el lugar. Con un sacerdote 
dio vida, por lo tanto, a la nueva sociedad aprobada en 
el 1925: las Hermanas Médicos Misioneras. En 1967, el 
Instituto ya estaba difundido en los 4 continentes. 
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18 de marzo

clAudiA russo (1889-1964)

Laica, para los ancianos abandonados 
a domicilio, fundadora

Siracides 7, 35                 
No tardes a visitar a un enfermo,  
porque por esto serás amado.  

Claudia nació en Nápoles el 18 de noviembre de 
1889; tuvo una sólida formación intelectual y moral. 
Se inscribió de joven en una piadosa unión que visi-
taba a viejos pobres y abandonados a domicilio y bien 
pronto se convirtió en la animadora del grupo. Para 
hacer la asistencia más completa, concibió la idea de 
recoger a los ancianos en una casa. Encontró bienhe-
chores para construirla y formó la asociación que se 
convirtió a su muerte en la congregación de las Pobres 
Hijas de la Visitación de María Santísima.   

Murió en Nápoles el 11 de marzo de 1964, a la edad 
de 75 años.  
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23 de marzo

teresA orsini doriA PAmPHili (1788-1829)

Noble, fundó e hizo  
voluntariado en hospital

Job 20,10       
Sus hijos indemnizan a los que él empobreció  

y sus propias manos restituyen las riquezas.

Teresa nació de familia noble en Gravina (Apulia, Italia) 
el 23 de marzo de 1788. Se formó espiritualmente con las 
Orsolinas y las Oblatas del monasterio de Tor de Espejos 
en Roma. Se casó con un príncipe y tuvo 4 hijos, pero 
igual encontraba el tiempo para un intenso ejercicio de las 
obras de misericordia y por el mundo del sufrimiento. Para 
los enfermos, hacía actividad pastoral en el hospital San 
Giacomo de los Incurables, pero Teresa es recordada por la 
idea de introducir en el hospital romano del SS. Salvador ad 
Sancta Sanctorum, hoy san Giovanni, una piadosa unión de 
mujeres caritativas dedicada a la asistencia de las enfermas: 
las futuras Hospitalarias de la Misericordia de San Juan.

Murió en Roma el 3 de julio de 1829, a la edad de 41 años.  
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27 de marzo

odete souzA de cArVAlHo (1898-1973)

Laica, fundó una asociación  
para la tuberculosis

Efesios 3, 17-19    
Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que, 
arraigados y cimentados en el amor, 
podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la 
longitud, la altura y la profundidad, 
y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, 
para que os vayáis llenando hasta la total Plenitud de Dios.  

Odete nació en Sao Paulo (Brasil) el 13 de diciembre 
de 1898. Enferma de tuberculosis, logró sanarse y fundó 
una asociación civil para luchar contra tal enfermedad 
y luego, conocidas las necesidades en ese ámbito, creó 
una congregación religiosa: las Hermanas Enfermeras y 
Educadoras de María Auxiliadora. Fue ayudada en eso 
por los Jesuitas.   

Murió el 27 de marzo de 1973, a la edad de 75 años.  
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7 de abril

FrAnciscA VercAuteren (1663-1757)

Laica, trabajó para los enfermos a 
domicilio, y construyó un hospital  

para los enfermos mentales

Marcos 1,32             
Al atardecer, después de ponerse el sol,  

le llevaron a todos los enfermos y endemoniados.

Francisca nació en Sint Niklaas (Bélgica) el 23 de 
septiembre de 1663. Empezó con algunas piadosas 
mujeres a curar a los enfermos a domicilio y luego 
constituyó un hospital para los enfermos mentales. Sus 
Hermanas Negras de Santa Felipe Neri de Sint Niklaas 
se especializaron en este ámbito. Murió el 13 de abril 
de 1757.  
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9 de abril

mAry Potter (1847-1913)

Laica, para los moribundos, fundadora

Juan 19,26-27                  
Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien 
amaba, dice a su madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”.
Luego dice al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”. Y desde 
aquella hora el discípulo la acogió en su casa.

Mary nació en Londres el 22 de noviembre de 1847. 
Educada en el catolicismo por la madre, ex-anglicana, 
enseguida mostró su inclinación a la caridad hacia los 
pobres, unida a la viveza, inteligencia y ánimo. Rompió 
el noviazgo para entrar en una congregación, pero fue 
devuelta a su casa por mala salud. Se dedicó entonces con 
más intensidad a la oración, con experiencias místicas, 
y a la asistencia de los enfermos, sobre todo los mori-
bundos, “para los cuales –ella decía– es demasiado tarde 
para cualquier intervención, pero no es tarde para Dios”.

En 1877, con la ayuda de un Obispo, inició una 
fundación religiosa: Pequeña Compañía de María; sufrió 
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mucho por su salud, por varias intervenciones quirúr-
gicas a causa de un tumor, y por las humillaciones a  
las que la sometió el Obispo. Pero soportó todo con  
gran santidad. 

El Instituto se extendió en Australia, Irlanda, e  Italia. 
Siguiendo la misma línea, creó una compañía para los 
moribundos y una asociación de almas-víctimas para 
Roma y la Iglesia además de una escuela para enfermeras 
(la primera en Italia, al Celio, en Roma). Murió en Roma 
el 9 de abril de 1913 a los 66 años. Su espiritualidad fue 
centrada sobre el amor de María a los pies de la cruz.
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10 de abril

s. mAgdAlenA g. de cAnossA (1774-1835)

Laica para los enfermos pobres

Efesios 1, 4                
Por cuanto nos ha elegido en él antes de la fundación del 
mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia,  
en el amor.

Magdalena nació en Verona en la noble familia 
Canossa, el 1 de marzo de 1774. En lugar de un hijo 
muy esperado, nació una niña vivaz que experimentó 
la pérdida del padre, el marqués Octavio, a los 5 
años. Su madre, la condesa Teresa Szluha, pocos años 
después se casó y partió para Mantua dejando a los 5 
hijos huérfanos. Como era costumbre en las familias 
nobles, Magdalena fue educada en casa.  

Todos en la familia necesitaron tratamientos para 
sus dolencias, pero Magdalena sintió muy fuerte la 
necesidad de la oración y probó la vida monástica; 
estando en clausura entendió que “no podía prevenir 
los pecados”. Dejó entonces el claustro entregándose 
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al plan divino por ella todavía desconocido. Estaba 
segura de una sola cosa: del amor de Dios que la 
circundaba y en el cual encontraba su identidad. Por 
una continua contemplación, Magdalena adquirió un 
íntimo y profundo conocimiento del amor del Padre en 
Jesús y de Jesús sobre la cruz. “Sobre la cruz –Magda-
lena pensó– Jesús se desvistió de todo y se entregó al 
escarnio de los hombres en una actitud de oblación; 
está allí presente el amor con que los amó con todo su 
ser y sus capacidades”. 

En la resurrección de Cristo, Magdalena vio el 
cumplimiento del plan del Padre: “Dios ha amado 
mucho al mundo hasta dar a su único Hijo” (Jn 3,16). 
Otra pasión, con raíces más antiguas y profundas, 
connatural con su temperamento y plena de caridad 
evangélica, llevó a Magdalena hacia los enfermos más 
necesitados, en los pobres hospitales de Verona. Estos 
eran lugares tétricos, estrechos y sucios, en los cuales la 
asistencia mercenaria era ejercida con frío desprendi-
miento, o aun peor, con vulgar intolerancia. 

Magdalena experimentó la enfermedad, vio padecer  
y luego morir uno por uno a sus hermanos. Desde la 
adolescencia demostró “un raro genio natural para los 
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enfermos”; pero ahora el atractivo se convirtió en estí-
mulo potente que la llevó a dedicar tiempo a los más 
necesitados. No fue la primera en Verona en advertir la 
urgencia de salvar a los niños y de socorrer a los enfermos. 
Padre Pietro Leopardi ya encaminó en 1796 la Piadosa 
Unión de los Hermanos Hospitalarios. Canossa se incor-
poró al grupo de damas que cuidaban de corazón a los 
enfermos más pobres en los hospitales. A diferencia de 
otras nobles señoras, Magdalena asistió personalmente 
a los enfermos. La condesa Carolina Durini de Milán, 
cuando visitó el hospital de la Misericordia, quedó 
muy impresionada con la actitud de Magdalena hacia 
los enfermos, y la correspondencia entre ellas permitió 
valorar cuán grande fue su interés por la gloria de Dios y 
la salvación de las almas. A los 30 años, fundó una obra 
secular que se transformó paulatinamente en las Hijas de 
la Caridad, siervas de los pobres (Canosianas) y en los 
Hijos de la Caridad (Canosianos).  

Magdalena vivió con pasión por Dios y por cada 
hombre que él ha redimido, respetó la dignidad y 
libertad de las personas por las que Cristo había dado 
la vida, promoviendo la hermandad entre los hombres, 
donde Cristo está vivo. Si la pobreza de los hombres era 
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grande, mayor era su atención por ellos: los pobres de 
Magdalena. Ella entendió el valor de la vida y por esto 
la defendió, la protegió y la promovió. Conociendo y 
gustando el inmenso amor que Dios tiene por ella y 
por cada hombre, se lanzó con caridad inmensa a hacer 
conocer y querer a Jesús, abrazando al mundo entero y 
no excluyendo ninguna miseria humana. 

Ella empezó con la educación, la evangelización y la asis-
tencia de los enfermos en los hospitales. Cuidó la persona 
humana en su totalidad. En las reglas del hospital (Regla 
Difusa pp. 129-43), aparecía con claridad el pensamiento 
de Magdalena y su pasión para cada hombre doliente. En 
este escrito, se subrayaba la necesidad de promover la santi-
ficación de las hermanas, junto a la santificación de los 
destinatarios. Tres son las palabras clave que son indicadas:  

Confortar: aceptar cómo la persona es, acercarla a su 
realidad.  
Asistir: ofrecer un sostén personalizado para el creci-
miento y la maduración de la persona en su particular 
situación de enfermedad.  
Instruir: prestar una cura atenta y amorosa basada en 
el ejemplo de Jesús, que llama a la fe y conduce a la 
curación.  
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Así recorriendo este itinerario trazado por Magda-
lena, la persona enferma puede reconquistar su fuerza, 
puede “integrar” su enfermedad y afrontar su futuro, 
puede ser “más persona”. Se trata de una recuperación 
de energía que ayuda también a afrontar la misma 
situación de vida cuando está bajo la amenaza del sufri-
miento y la muerte; se trata de un crecimiento espi-
ritual laborioso que conduce a percibir a Dios como 
Padre, un Padre que entra en acción con el Hijo, toca el 
corazón y ofrece la plenitud de la vida, aquella misma 
vida que Cristo comparte por su pasión, muerte y  
resurrección.  

Poco antes de morir escribió una bonita carta de 
despedida a todas sus “queridas hermanas en Jesu-
cristo”. Decía: “… deseo que Dios les queme el corazón 
con su santo y divino amor”. Laboriosa hasta lo último, 
murió de pie, serenamente, después de haber rogado a 
la Virgen María el Viernes Santo de 1835. Era el 10 de 
abril y Magdalena tenía 61 años.
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16 de abril 
s. bernArditA soubirous (1884-1879)

Laica, permitió la institución  
de un santuario mariano para los 

enfermos, luego religiosa

Mateo 11,25
En aquel tiempo, Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los 

sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños.

Bernardita nació el 17 de febrero de 1844 en 
Lourdes, pequeña aldea sobre los Altos Pirineos. Fue 
pobre, inculta y siempre enfermiza, sobre todo de 
asma; una semana después del cumpleaños 14, el 11 de 
febrero de 1858, mientras recogía leña, tuvo la visión 
en una gruta de una mujer vestida de blanco con un 
rosario en la mano. La “señora”, como Bernardita la 
llamó, le dijo ser más tarde, la Inmaculada Concep-
ción y le pidió hacer construir cerca de la gruta una 
iglesia para organizar allí procesiones de peregrinos  
y enfermos. 
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El primer milagro de curación ocurrió después de 
que, por orden de la “señora”, Bernardita, raspando la 
tierra, hizo brotar un manantial de agua límpida; en 
aquella agua, un ciego fue a mojarse los ojos e instantá-
neamente se sanó. Desde entonces muchos fueron los 
milagros y las gracias recibidas cada año por sanos y 
enfermos; se cuentan más de 10.000 declarados y 67 
probados. Por esto se formó en Lourdes una comisión 
médica y teológica para investigar y profundizar estas 
inexplicables curaciones físicas.  

Bernardita fue difamada como histérica y mistifi-
cadora. Ella en silencio volvió a la vida normal y, a los 
22 años, decidió entrar en el monasterio de las Damas 
de Nevers dónde profesó con el nombre de sor María 
Bernarda. Allí se dedicó a sus enfermos; ella misma 
estaba llena de enfermedades dolorosas. Sin embargo 
,nadie le creía cuando afirmaba que “estar enferma era 
una de sus tareas en este mundo”, como le había dicho 
la Virgen.

Murió a los 35 años, el 16 de abril diciendo “Santa 
María, Madre de Dios, ruega por mí pobre pecadora”.  
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21 de abril

b. KAtHArinA KAsPer (1820-1898)

Laica, para los enfermos pobres  
a domicilio, fundadora

Mateo 14,14              
Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, 

compadeciéndose de ella, curó a los enfermos.

Katharina nació en Derubach bei Montabaur, Alemania, 
el 26 de mayo de 1820. Desde pequeña tuvo que trabajar 
para sobrevivir. Quedando huérfana, todo lo que le sobraba 
lo llevaba a los enfermos a domicilio y a los pobres. Se 
formó un grupo cuyo fin era “propagar las virtudes y curar 
a los enfermos en el alma y en el cuerpo”. A los 27 años, 
haciendo sola incluso los ladrillos, construyó la primera casa 
para recoger ancianos y enfermos, sin suspender las visitas 
a domicilio y en hospital. No habiendo podido estudiar, 
ansiaba muchísimo la formación religiosa y profesional de 
sus religiosas para que se convirtieran todas en profesoras y 
enfermeras. A su muerte, el 2 de febrero de 1898, el Instituto 
de las Pobres Siervas de Jesucristo contaba 1.725 monjas. 
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25 de abril

s. JoAnnA berettA mollA (1922-1961)

Médico, madre

Juan 15,12-13                
Este es el mandamiento mío: que os améis  
los unos a los otros como yo os he amado.
Nadie tiene mayor amor que el que  
da su vida por sus amigos.

Joanna fue la décima de trece hijos, y nació en Magenta 
(Italia del sur), el 4 de octubre de 1922. Vivió en Bérgamo 
y luego en Génova. A los 15 años, estaba intensamente 
afectada por la pérdida de la hermana mayor, Amalia. 
Otra hermana llegó a ser religiosa y médico en misión 
en India; un hermano se hizo capuchino en Brasil, y otro 
fue médico. Joanna, ocupada en La Acción Católica y en 
actividades caritativas San Vicente se licenció en medi-
cina y en 1952 tomó la especialización en pediatría. Poco 
tiempo después se casó con el ingeniero Pietro Molla. De 
este matrimonio nacieron tres hijos: Pier Luigi en 1956, 
María Zita en el ‘57 y Laura en el ‘59.   
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Para Joanna, ser médico no era una profesión más entre 
otras, sino la ocasión privilegiada y preciosa para servir al 
prójimo y, sobre todo, a las madres con sus niños. Así, ella 
misma escribió: “Todos, en el mundo, trabajamos de algún 
modo en servicio de los hombres. Los médicos trabajan 
directamente sobre el hombre. Nuestro objeto de ciencia y 
trabajo es la persona que, delante de nosotros, nos habla de 
sí misma, y nos pide ayuda, esperando de nosotros la recu-
peración. Nosotros, médicos, tenemos ocasiones que el 
sacerdote no tiene. Nuestra misión no se acaba cuando los 
fármacos no sirven más. Hay que llevar el alma a Dios. Este 
Jesús que dice: “quien visita a un enfermo me ayuda a mí”, 
es la “Misión sacerdotal”. Como el sacerdote puede tocar 
a Jesús, así nosotros médicos tocamos a Jesús en el cuerpo 
de nuestros enfermos pobres, jóvenes, viejos y niños. Qué 
Jesús se haga ver entre nosotros. Que encuentre a muchos 
médicos que se ofrezcan a sí mismos por él”. 

Cada mañana la doctora Joanna iba a ver a sus 
pequeños enfermos y siempre estaba disponible a cual-
quiera hora del día y de la noche, a veces, en la nece-
sidad, también gratis. Joanna se inscribe en los Médicos 
Católicos y en la asociación de los Médicos de Lourdes. En su 
vida le gustaba, en su tiempo libre, dar largos paseos, tocar 
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el piano y el acordeón, pintar flores y paisajes, esquiar, viajar 
por Italia y Europa y, de vez en cuando, escribir poesías. 
Tenía el gusto por lo hermoso y amó la vida.  

En 1961, se encuentra de nuevo embarazada, pero esta 
vez la presencia de un gran fibroma la pone frente a 3 posi-
bilidades: la primera, extirpar útero y fibroma e indirecta-
mente matar al hijo; la segunda, aborto terapéutico antes 
de la remoción del fibroma para salvar el útero; la tercera, 
seguir con el embarazo para no matar al hijo, pero arries-
gando la rotura del útero y la propia vida. Joanna elige la 
tercera posibilidad. En los meses de embarazo continúa 
su misión de madre y médico. El 20 abril de 1962, entra 
en maternidad para la cesárea: nace una niña, Joanna 
Emanuela, que la madre abraza por un largo rato después 
del nacimiento. Pero enseguida la situación se precipita. 
Se diagnostica peritonitis séptica, Joanna pide la Santa 
Comunión y enseguida entra en coma. El marido la lleva a 
casa, siguiendo el deseo de su mujer, y después de 8 días,  el 
28 de abril de 1962, muere a la edad de 39 años.  

Joanna Emanuela, su hija, hoy es médico, dedica su 
vida a los ancianos, y escribe: “Siento en mí la fuerza y el 
ánimo de vivir; siento que la vida me sonríe” y da gracias 
a su madre. 
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27 de abril

PAuline Von mAllincKrodt (1817-1881)

Laica, fundó un círculo ecuménico para 
los enfermos, fundó para los ciegos

Mateo 21,14                  
En el Templo se le acercaron varios ciegos y paralíticos, 

y él los curó.

Pauline nació en Minden (Alemania) el 3 de junio de 
1817, de padre protestante y madre católica. Profundizó 
su amor al prójimo con la práctica de la caridad (a la 
muerte de la madre cuidó toda la familia), con los ejerci-
cios ignacianos, con la orientación de una poetisa y con 
la pertenencia a un círculo religioso-caritativo dedicado 
a los enfermos. 

A los 22 años, dio vida a un círculo caritativo acon-
fesional suyo, donde tanto los agentes sanitarios como 
los enfermos pudieran ser indiferentemente mujeres 
protestantes, católicas o judías. Otra idea fue organizar 
la cura de los niños de madres enfermas y pobres. De 
aquí también nació una institución para niños ciegos. 
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Pauline trabajaba en la noche en tales instituciones con 
turnos, estudió especializándose en las tareas más difí-
ciles y formando algunas candidatas. Todo eso se perdió 
a consecuencia de un conflicto con su director espiri-
tual. Entonces Pauline recomenzó con un Instituto para 
los ciegos en el cual invirtió todo su dinero y tiempo: 
las Monjas de la Caridad Cristiana. Inventó un alfabeto 
táctil, mapas para ciegos y les enseñó el bordado.   

Murió en Paderborn, el 30 de abril de 1881, a la edad 
de 64 años.  



291Pietro Magliozzi

Santos de la salud y del cuidado de la vida

29 de abril

s. cAtAlinA de sienA (1347-1380)

Terciaria dominicana, sirvió en una 
epidemia de peste

Romanos 8,14.17               
En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de 

Dios son hijos de Dios. 
…Y, si hijos, también herederos: herederos de Dios y 

coherederos de Cristo, ya que sufrimos con él, para ser 
también con él glorificados.

Nació en 1347 en Siena, hija número 24 de los 
Benincasa, familia de teñidores.  

A los 12 años Catalina rechazó casarse, como los 
padres querían, y por esto, siempre fue maltratada. La 
viruela la desfiguró, la naturaleza le dio una baja esta-
tura y por la vergüenza vivió su juventud recluída en 
casa trabajando en la empresa del padre. A los 18 años, 
decidió entrar en las Terciarias dominicanas de Siena 
dónde se dedicó por años a enfermos y a moribundos. 
A los 27 años, fue a Pisa para socorrer a los enfermos 
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durante una epidemia de peste; aunque se enfermó, 
siguió trabajando por los contagiados de peste y mila-
grosamente se sanó. Con el tiempo se hizo famosa y 
fue llamada por príncipes y Papas para dar sus consejos. 
Por otros fue calumniada. Cuando, por ejemplo, fue 
criticada por haber dado su capa a un pobre que moría 
de frío, ella contestó: “prefiero que me encuentren sin 
capa antes que sin amor”. Uno de sus apostolados fue 
ayudar a los condenados a muerte en las últimas fases 
de su vida terrenal. A los 28 años, recibió los estigmas 
pero logró esconderlos a todos. Solo los descubrieron al 
momento de la muerte ocurrida el 29 de abril; tenía 33 
años. Dijo antes de morir: “Sepan que la única causa 
de mi muerte es mi ardiente amor por la Iglesia, que 
me consume”.  

Los restos de santa. Catalina descansan en Roma 
en la iglesia de Santa María sobre Minerva junto al 
Panteón. Su cuerpo está incorrupto.  

Es patrona de las Terciarias dominicana, y doctora 
de la Iglesia. Para Francisco Javier Kraus es: “uno de los 
más grandes milagros de la historia, también para los 
que no creen en los milagros”.  
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11 de mayo

Anne JAllot (1665-1721)

Laica, fundó una escuela  
de caridad para enfermos que no 

querían ir al hospital

Filipenses 2,1-2  
Así, pues, os conjuro en virtud de toda exhortación en 

Cristo, de toda persuasión de amor, de toda comunión en 
el Espíritu, de toda entrañable compasión, que colméis 

mi alegría, siendo todos del mismo sentir, con un mismo 
amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos. 

Anne nació en Chapelle-sur-Oudon (Francia) el 
28 de abril de 1665. Desde siempre tuvo contacto con 
los enfermos. Su padre fue médico, y ella, desde joven,  
soñó con abrir un hospicio con escuela (“escuela de 
caridad”) para los más necesitados que no podían o no 
querían ir al hospital. Fundó un Instituto religioso: las 
Hermanas de San Carlo de Angers (Francia); murió el 14 
de mayo de 1721, a los 56 años.    
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14 de mayo

s. bArtolomeA mArÍA cAPitAnio 
(1807-1833)

Laica, para los pobres

Luca 12, 43-46  
Dichoso aquel siervo a quien su señor, 
al llegar, encuentre haciéndolo así.
De verdad os digo que le pondrá  
al frente de toda su hacienda.
Pero si aquel siervo se dice en su corazón:  
“Mi señor tarda en venir”, y se pone a golpear a  
los criados y a las criadas, a comer  
y a beber y a emborracharse,
vendrá el señor de aquel siervo el día 
que no espera y en el momento que no sabe,  
le separará y le señalará su suerte entre los infieles. 

Bartolomea nació el 13 de febrero de 1807 en Lovere 
(Bérgamo, Italia). Desde los 11 años fue confiada 
a las Clarisas para estudiar. Pero, incluso estando 
“enamorada de la vida retirada y religiosa” le gustaba 
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la “caridad” y no logró soportar la idea de perderse 
tantas ocasiones para cuidar del prójimo. Completada 
la formación en el monasterio a los 16 años, se dedicó a 
tiempo completo, como laica, a los pobres y a los nece-
sitados: en su familia, en las casas, en el hospital, en la 
escuela, en parroquias. Con las manos, el corazón y con 
el lápiz, estimulando a cuántas más personas pudo a 
imitarla y creando reglamentos de nuevas asociaciones 
católicas entregadas a tales servicios. 

A los 25 años, un sacerdote y Vicenta Gerose, la 
ayudaron a realizar su sueño: fundar un nuevo Instituto que, 
según sus mismas palabras, fue “todo basado en la caridad, 
como norma y sobre los ejemplos dejados por el Redentor. 
La regla no sea sino una copia de sus acciones y todas las  
prescripciones y solicitudes sean dirigidas precisamente a 
imitar lo que hizo en este mundo Jesús, el cuál debe ser 
protector, norma y guía. Las virtudes características de 
quien abraza este Instituto tienen que ser caridad, dulzura 
y humildad a imitación del amable Redentor”.  

Capitanio vivió en el Instituto fundado por ella,  
8 meses, y no tuvo tampoco el tiempo de ponerse el 
hábito y emitir los votos. Murió el 26 de julio de 1833, 
a los 26 años. 
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29 de mayo

s. teodosiA de cesAreA (siglo iii)

Mujer médico, para las cristianas 
torturadas, mártir

Mateo 10,37-38
El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es 
digno de mí; y el que ama a su hijo o a su hija más que a 
mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y  
me sigue, no es digno de mí.

Madre de san Procopio mártir, fue médico. Para 
algunos autores, fue sencillamente una mujer capaz de 
aliviar los dolores de los enfermos con técnicas médicas. 
Se cuenta que se ocupaba como médico de las llagas de 
12 mujeres torturadas por ser cristianas, con el riesgo 
de ser descubierta e imputada.   

Así ocurrió y fue torturada largamente antes de ser 
decapitada bajo Diocleciano.  
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31 de mayo

JeAnne biscot (1601-1664)

Laica, hospedó en casa a huérfanos, 
prostitutas, enfermas, heridos

1Pedro 4, 9                 
Sed hospitalarios unos con otros sin murmurar.

Jeanne nació en Arras (Francia) en 1601. Muertos 
los padres se encerró en una pequeña celda en completa 
soledad hasta que un confesor le pidió cuidar a los 
pobres. Empezó entonces a cuidar huérfanos, prosti-
tutas, enfermas, heridos, y hospedó a todos en su casa. 
Acabada la guerra partió para Canadá y con algunas 
compañeras continuó tal empresa de modo más orgá-
nico e institucionalizado, fundando las Hermanas de 
Santa Inés de Arras. Murió el 27 de junio de 1664 a los 
63 años.  
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Se han intentado presentar “los hechos”. Impac-
tantes, reales. Las vidas de los santos de la salud son 
un gran tesoro de la Iglesia.

Hay muchas maneras de presentar a los santos y al ideal 
de la santidad. La manera teologal (persona en comunión 
con Dios, transparencia de Dios), la manera moral (el sujeto 
heroico en todas las virtudes, en su ser y en su actuar), la 
manera psicológica (la persona perfectamente equilibrada y 
en autodominio), por fin, la manera eclesial (la persona que 
vive con radicalidad su comunidad de fe)38. Cada cultura 
ha destacado un aspecto, según las necesidades, ha canoni-
zado un tipo de santo, pero al mismo tiempo no olvidemos 
que cada época ha suscitado santos que han mostrado a la 
Humanidad el rostro misericoerdioso de Dios.

conclusión

38 Cfr. RUIZ, op. cit., pp. 32-34.
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Lo que es constante en estos 21 siglos de santidad 
cristiana, es la búsqueda de armonía entre lo humano 
y lo divino: los santos han sabido transformar lo 
humano por la gracia y han sabido encarnar lo divino 
(la vida teologal) en la vida, la actividad, el tempera-
mento, el ambiente, permeándolo todo. Por esto, no 
es correcto decir que el santo es el más adecuado al 
clima cultural39, sino, es el más creativo en integrar 
lo humano y lo divino, en vivir lo esencial del cristia-
nismo y proponerse como modelo de referencia para 
los demás creyentes, sobre el modo de vivir una vida 
humana y divina.

38 En el pasado era la persona atrayente y milagrosa, hoy es un realiza-
dor de obras sociales, fundador y reformador. Ibídem, pp. 41-43.
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Buscad cada día el rostro de los santos y sacad 
provecho y ventaja de sus enseñanzas dice la Didaché; 
no basta solo observar como espectadores las vidas 
de los santos, se necesita “buscarlos” y conocerlos en 
profundidad; no basta buscarlos de vez en cuando sino 
“cada día”, para nutrirse de sus enseñanzas, como una 
necesaria comida espiritual diaria; no basta conocer 
superficialmente datos biográficos, sino es impor-
tante llegar a “su rostro”, a su identidad, a su esencia 
profunda para contagiarse con ella. La santidad no es 
imposible para nadie, porque nada es imposible para 
Dios, la santidad no es para pocos, para privilegiados, 
para elegidos; el hecho de ser bautizado significa ser 
llamado a la santidad, significa tener las potenciali-
dades para la santidad. Basta acercarse a los santos y 
apostar que Dios puede “hacer grandes cosas en mí”.

eXHortAción FinAl
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El santo es alguien que te implica, te trasmite algo 
de Dios, no te deja como antes, te hace vivir una expe-
riencia de Dios y de vida enriquecedora; te provoca 
preguntas sobre como vivir la vida; te deja huellas que 
no pasan, que no son simples emociones mentales, 
sino, son mociones del espíritu estables; te ilumina 
el camino. Por esto lee y cuenta a otros historias de 
santos y su espiritualidad y en tu vida no hablarás 
más de amor, sino, harás que el amorable en ti.
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APéndice

elenco alfabético de los santos, 
beatos y héroes de la caridad a los enfermos

(b: bautizado; c: consagrado; m: médico;  
s: sacerdote; t: taumaturgo; v: obispo)

El día es el día de la muerte terrena o de la memoria. Los 
nombres son en italiano para poderlos buscar con más facilidad 
en textos citados en las Referencias.

Agapito 1 junio, c, m.
Agostina Pietrantoni 13 nov, c
Agostino  Gemelli 15 julio, c, m, s
Albenzio da Cetraro Rossi 28julio, c.
Albert Schweitzer 4 settemb, b, m.
Alessandro lionese 2 junio, b, m.
Alessandro Pedroni 29 feb, c, s.
Alexandre Toé 7 noviembre, c, s.
Alfano 9 octubre, c, m, v.
Alfonso Maria Fusco 23 enero, s.
Alice Huber 30 septiembre, c.
Alquirino cistercense 10 nov, c.
Amédée F. De Missol 3 oct., m, s.
Amelia F. van der Stichele 4 mayo, c.
Ana M. Janer y Anglarill 8 dic, c
Anastasia di Sirmio 25 dic, b. 
Andrea 7 mayo, c.
Andrea Gallerani 20 junio, b.
Andrzej Stanislaw Kubiak 8 nov, b.
Angela Merici 27 enero, c.
Angeli Custodi 2 octubre.
Angelo Bertasi 30 noviembre, s.

Angelo Lolli 17 abril, s.
Aniello Maresca 27 mayo, c, s.
Anna Dengel 16 marzo, m.
Anna Katherina Berger 23 abr, c.
Anna Maria Koch 3 abril, c.
Anna Maria van de B. Tauscher 18 sept.,c
Anna Micheli 10 febrero, b.
Anna Michelotti 1 febrero, c.
Anne Jallot 11 mayo, b.
Anne Louise Favier 14 ago, b.
Anne Marie Martel 15 enero, b.
Antioco di Sebaste 13 diciem, m.
Anton Angelo Cavanis 17 mar, s.
Antonia Maria Verna 5 dic, c.
Antonietta Giugliano 16 julio, b.
Antonio (ungherese) 12 nov, b.
Antonio abate 17 enero, c.
Antonio Crotti 19 enero, c, s.
Antonio della Torre 24 julio, c, m, s.
Antonio M. Zaccaria 5 julio, c, m, s.
Antonio Provolo 17 febrero, s.
Antonio Rosmini Serbati 1 julio, c, s.
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Antonius Podgòrski  6 septiem, s.
Apollonia Radermecher 30 dic, b.
Armille Marie Museur 29 nov, s.
Atanasio di Alessandria 2 mayo, b, m, t.
Augusto Cesare Gualandi 18 dic, s.
Barbanziano 31 diciembre, s, t.
Bartolomea M. Capitanio 13 mayo, b.
Basilio 2 enero, c, m, v.
Benedetto abate 11 julio, c.
Benedetto Crespo 11 marzo, m, v.
Benedetto Menni 24 abril, c, s.
Benedictus Bracke 2 marzo, s.
Bénigne Joly 22 agosto, s.
Bernadetta Soubirous 16 abril, c.
Bernardino Alvarez 12 ago, b.
Bernardino da Siena 20 mayo, c, s.
Bernardino de Obregon 4 ago, b.
Bertario 21 octubre, c, m, s.
Biagio 3 febrero, m, v.
Bonifacio De Colli 19 agosto, b.
Bruna Maria Rafols 23 nov, c.
Camillo C. Bresciani 19 julio, c, s.
Camillo de Lellis 14 julio, c, s.
Camillo Guardi 21 agosto, c, s.
Carlo Borromeo 4 noviembre, v.
Carlo Gnocchi 28 febrero, s.
Carlo Lualdi 9 agosto, s, m.
Carlo Steeb 17 diciembre, s.
Carlo Tancredi F. Barolo 26 octub. b.
Carponio 30 agosto, b, m.
Cassiano 13 agosto, b, m.
Caterina da Siena 29 abril, c.
Celestino Rizzi 12 sept, c, s.
Cesario medico 25 feb, m, b.
Charles Louis Carton 19 septie, s.
Chiara Bosatta 20 abril, c.
Cipriano di Antioc 26 sept, m, t.
Cipriano Pezzini 21 nov, b.

Ciro 16 junio, c, m.
Claudia Russo 18 marzo, b.
Clelia Barbieri 13 julio, b.
Codrato 10 marzo, b, m.
Cosma e Damiano 26 sept, b, m, t.
Cristina Tealdi 13 febrero, b.
Cristobal de S. C. de Valladolid 25 julio, s.
Cristoforo Bernsmeyer  28 mayo, c, s.
Damiano De Veuster 15 abr, c, s.
Dario Bognetti 7 diciembre, s.
Diomede 17 agosto, b, m.
Dionisio 6 mayo, b, m.
Dolores Permany y Volart 2 julio, c.
Dominique Valat 5 nov, b.
Edward F. Garesché 12 oct, c, s.
Edward T. Mc Grath 17 mayo, c, s.
Egidio e Pietro di Santerem 12 mayo, c, m.
Eileen O’Connor 19 febrero, b.
Elisa Baldo 28 octubre, b.
Elisabeth de Bie 5 abril, c.
Elisabeth de Surville 14 oct, b.
Elisabetta Bacq 5 junio, c.
Elisabetta d’Ungheria 17 nov, c.
Else von Berg-Schrimpf  21 oct, b.
Emile Tavernier Gamelin  20 feb, b.
Emiliano 12 noviembre, b, m.
Enrico Rebuschini 10 mayo, c, s.
Estelle Satabin 14 noviembre, b.
Ettore Vernazza 31 marzo, b.
Eustachio Montemurro 20 sept, c, m, s.
Evaristo Nao 5 septiembre, c, s.
Fabiola 27 diciembre, b.
Faustino Giovita Pinzoni 7 julio, s.
Félicien Joseph Battaille 8 sept, s.
Filippo Benizi 23 ago, c, m, s.
Filippo Neri 26 mayo, c, s.
Filippo Smaldone 7 junio, s.
Francesca Romana 9 marzo, c.
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Francesca Schervier 14 dic, c.
Francesco Camacho 23 dic, c.
Francesco Caracciolo 4 junio, c, s.
Francesco d’Assisi 4 octubre, c.
Francesco giapponese 5 feb, m.
Francesco M Di Francia 18 feb, s.
Francesco Torta 19 abril, s.
Francisca Vercauteren 7 abr., b.
Francisco Darder y Darder 4 enero, b, m.
Françoise Tillard 14 abril, c.
Friedrich von Bodelschwingh 2 abr, b.
Fritz Spieler 8 agosto, b, m.
Fulberto 11 abril, m, v.
Gabriel Muffat Jeandet 7 sept, s.
Gaetana Sterni 26 noviembre, c.
Gaetano da Thiene 7 ago, c, s.
Geneviève Bouquet 17 junio, c.
Georg Müssig 1 enero, c, s.
Gerardo De Sasso 21 julio, b.
Germana Sommaruga 24 ago, c.
Gerolamo Campanella 24 enero, s.
Giacomo Cusmano 14 mar, m, s.
Giacomo da Ghazir 30 junio, c, s.
Gianna Beretta Molla 25 abr, m.
Gioacchina de Vedruna 28 ago, c.
Gioacchino Ferrini 24 dic, c, s.
Gioacchino giapponese15 mayo, c, m.
Giovan Battista Leonardi 22 feb, b.
Giovan Battista Orsenigo 10 julio, c.
Giovanna Antida Thouret 23 mayo, c.
Giovanna di Valois 4 feb, b.
Giovanna F.di Chantal 12 dic, c.
Giovanna Franchi 23 febr, b.
Giovanni Bosco 31 enero, s. t.
Giovanni Calabria 8 octubre, s.
Giovanni Colombini 29 julio, c.
Giovanni da Capestrano 23 oct, c.s.t.
Giovanni da Matha 9 feb, c, s.

Giovanni di Dio 8 marzo, c.
Giovanni Gioven Ancina 31ago, mv
Giovanni Grande 3 junio, c.
Giovanni Leonardi 9 oct, c, s.
Giovanni M.Boccardo20 nov, s.
Giovanni Masciardi 11 enero, s.
Giovanni Minozzi 17 octubre, s.
Giovanni Muzi 11 abril, v.
Giovenale 3 mayo, m, v.
Girolamo Emiliani 8 febr, c, s.
Giuliano di Emesa 6 febr, m.
Giuliano l’Ospedaliere 19 nov, b.
Giuseppe Ben Cottolengo 30 abr, s.
Giuseppe Moscati 12 abr, b, m.
Giuseppina Vannini 16 oct, c.
Gregorio di Nazianzo 2 ago, v.
Gregorio di Nissa 18 julio, v.
Guglielmo di Wittersch 4 jul, b, m.
Guglielmo Firmat 23 abril, m.
Guido di Montpellier 27 febr, b.
Hendrik van Beek 24 marzo, v.
Henri Bousrau 17 septiemb, c, s.
Henri Dunant 3 agosto, b.
Henri François  9 mayo, s.
Hugolinus Storf  29 marzo, c, s.
Hurtado Cruchaga 18 agos, c, s.
Ildegarda 30 abril, c, m.
Ipazio 2 diciembre, c.
Isidoro di Siviglia 4 abril, m, v.
Ivo 19 mayo, m, v.
Jacques Crétenet 1 septemb, m.
Jacques Desiré Lava l 9 sept, c,m,s.
Jean Baptiste de Laveyne 6 junio, c, s.
Jean Baptiste Serres 5 agosto, s.
Jean Baptiste van Cauwenberghe 7 oct., s.
Jean Joseph Beausire 3 dic, s.
Jean Lyonnard  9enero, c, s.
Jean Marie Laurent 1 octubre, s.
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Jeanne Bernard 15 octubre, c.
Jeanne Biscot 31 mayo, b.
Jeanne Fontbonne 22 novie, c.
Jeanne Jugan 25 octubre, c.
José Morgades y Gili 3 enero, v.
Josefine Brandis 27 noviemb, c.
Josemaria Escrivà 26 junio, s.
Joseph Marius Flaujac 4 dic., s.
Jules Chevalier 21 septiembre, s.
Julie Virginie Vanheule 5 enero, c.
Katharina Kasper 21 abril, b.
L.F. van Belle 20 marzo, s.
Ladislao Batthyany-Strattmann 22 enero, m.
Lanfranco23 junio, c, m.
Laura Alvarado Cardozo 1 abr, c.
Laura Canals Comas 8 enero, c.
Léonard Sühs 15 agosto, s.
Leonilla 17 enero, b, m.
Leonzio e Carpoforo 20 ago, t.
Liberato e Emiliano 27 octubre, b, m.
Louis Benoit Joseph Struye 5 oct, s.
Louis Deslandes 13 junio, s.
Louis Gareau 3 septiembre, b.
Louise Renault 13 enero, b.
Luca 18 octubre, m, v.
Lucia Szewczyk 4 marzo, c.
Ludovico Necchi 10 enero, m.
Ludovico Pavoni 24 noviemb, s.
Luigi Bordino 25 agosto, c.
Luigi Gonzaga 21 junio, c.
Luigi Guanella 24 octubre, c, s.
Luigi Maria Palazzolo 10 dic s.
Luigi Novarese 20 julio, s.
Luigi Orione 12 marzo, s.
Luigi Tezza 28 septiembre, c, s.
Luigi Variara 15 febrero, c, s.
Luigi Versiglia 24 febrero, m.
Luigina Maria Arrigoni 20 dic, c.

Luisa Aveledo Ostos 15 nov, c.
Luisa Borgiotti 16 febrero, b.
Luisa De Marillac 15 marzo, c.
Luisa Ferrari 14 septiembre, c.
Lutgarda 16 junio, c, t.
M.V. Addolorata 15 septiembre
M.V. Aiuto dei Cristiani 24 mayo
M.V.Madre della Consolazione 20 junio
M.V.Madre della divina Provvidenza 18 
nov
M.V. Madre e Mediatrice di Grazia 8 mayo
M.V. Nostra Sign. di Lourdes 11 febrero
M.V. Reg. e M. della Misericordia 
16 mayo
M.V. Salute degli Infermi 16 nov 
Maddalena di Canossa 10 abril, c.
Magdalena Etienne 28 marzo, c.
Marbodo di Rennes 11 sept, v.
Marcantonio Durando 9 dic, c, s.
Marcello Candia 29 agosto, b.
Marcello Caon 18 mayo, c.
Marco Antonio Barbarigo 6 mar, v
Marco di Montegallo 19 mar, c, m.
Marguerite Imbert 1 dic, c.
Maria Bertilla Boscardin 20 oct, c.
Maria Biffi  17 julio, b.
Maria Crocifissa di Rosa 15 dic, c.
Maria De Giovanna 1 agosto, c.
Maria de Jesùs Upegui 22 oct, c.
Maria Desolata Torres A. 28 nov, c
Maria Domenica B. Barbantini 22 mayo, c.
Maria Elisabetta Hesselblad 21 febr, c.
Maria Emanuela Arias Espinosa 6 julio, c.
Maria Francesca Cabrini 22 diciembre, c.
Maria Francesca Rubatto 6 agosto, c.
Maria Giuseppa Rossello 12 junio, c.
Maria Josefa del Cuore di Gesù 21 marzo, c.
Maria Josefa Sancho de Guerra 26 mar, c.
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Maria Lorenza Longo 29 septiembre, b.
Maria Raffaella Cimatti 23 junio, c.
Maria Schininà 11 junio, c.
Marie Augustine Chaulmet 9 junio, c.
Marie Jeanne Varès 8 abril, c.
Marie Laure A. Courtebras 22 abril, c.
Marie Louise Lantelme 30 marzo, b.
Marie Marguerite de Lajemmerais 24dic, b
Marie Martine Rigaux 6 octubre, b.
Marie Thérèse Farré 21 enero, c.
Marie Vergnaud 6 abril, c.
Marta de Jesus Carrillo 23 julio, b.
Martino de Porres 3 noviembre, c, m.
Martino di Tours 11 noviembre, v.
Martiri della carità Camilliani 25 mayo
Martiri Fatebenefratelli 20 enero
Mary Aikenhead 22 julio, b.
Mary Anne Cosgrave 31 julio, c.
Mary Jane Wilson 19 octubre, c.
Mary Martin 26 enero, c.
Mary Potter 9 abril, b.
Matteo Guerra 24 septiembre, b.
Medico di Otricoli 26 junio, m, b.
Michel Cadieux 10 junio, s.
Niccolò Stenone 25 noviembre, m, v.
Nicerata 27 diciembre, b.
Nicola D’Onofrio 13 junio, c.
Nicolas Rolin 16 enero, b.
Noélle Cazeneuve 28 enero, c.
Odete Souza de Carvalho 27 marzo, b.
Oreste taumaturgico 9 noviembre, m, t.
Pacomio 14 mayo, c.
Pammachio 30 agosto, c.
Pantaleone 27 julio, m, b.
Paolo da Merida 14 enero, m, v.
Paolo medico 7 enero,  m, b.
Pàpilo 13 abril, m, b.
Pasquale Uva 13 septiembre, s.

Pasquier Bouray 22 marzo, s.
Paul Klein 9 mayo, c, s.
Paul Sebàstien Millet 19 diciembre, s.
Paul Timothée Anger 31 octubre, s.
Paula Baur 8 julio, c.
Pauline von Mallinckrodt 27 abril, b.
Pedro Bach y Targarona 6 enero, b.
Pedro de San José Betancur 26 abril, b.
Pellegrino Laziosi 1 marzo, c.
Perrine Brunet 6 noviembre, b.
Petrus Jacobus De Clercq 7 febrero, s.
Pierre François Jamet 12 enero, s.
Pierre Jean Maes 25 marzo, s.
Pierre Joseph Triest 16 septiembre, s.
Pierre Paul de Valdor 3 marzo, s.
Pietro Bolech 5 mayo, c, s.
Pietro Cecchin 25 junio, c.
Pietro e Paolo 29 junio, t, v.
Pietro M. Vecoli 26 febrero, c.
Pietro Mongiardini 13 octubre, s, m.
Pio da Pietralcina 23 septiembre, c, s, t.
Primo Fiocchi 10 septiembre, c, s.
Raffaella Corucci 27 agosto, c.
Raimondo Lullo 3 julio, m, b.
Raimunda Torres 25 enero, c.
Raimundo Dos Anjos Beirão 12 julio, c, s.
Raoul Follereau 6 diciembre, b.
Ravenno e Rasifo 27 julio, m, t.
René Brault 29 diciembre, s.
René de la Chevasnerie 30 julio, c, s.
René Goupil 22 septiembre, m, c.
Riccardo Pampuri 1 mayo, c, m.
Rocco di Montpellier 16 agosto, t.
Rose Lathrop Hawthorne 9 julio, c.
Sansone 27 junio, b, m.
Saturnino Lopez Novoa 13 marzo, s.
Savina Petrilli 18 abril, c.
Severino Fabriani 26 agosto, s.
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Silvestro da Saint Aignan 28 junio, c, s.
Sisto Sosa Diaz 30 mayo, v.
Stanislao Carcereri 5 marzo, c, s.
Susanna Paz Castillo Ramirez 11 agos, c
Talaleo 20 mayo, b, m.
Teodosia di Cesarea 29 mayo, b, m.
Teodosio il Cenobiarca 14 febrero, c, s.
Teodoto 2 noviembre, m, v.
Teofilatte di Nicomedia 8 marzo, c, v.
Teresa Alba Busquets 21 diciembre, b.
Teresa di Calcutta 5 septiembre, c.
Teresa di Gesù Journet e Ibars 10 agos, c
Teresa Orsini Doria Pamphili 23 marzo, b

Thressia Chirammel Mankadian 8 jun, c.
Tutti i Santi 1 noviembre
Ursicino 19 junio, m.
Vicente Lòpez Aveledo 30 enero, s.
Victorin Jalbert 2 febrero, s.
Vincenzo de’ Paoli 27 septiembre, c, s.
Vincenzo Pallotti 31 enero, s.
Virginia Centurione Bracelli 15g dic, b.
Vittorio Cordisco 12 febrero, s.
Vulferio 11 diciembre, c.
Zenaide 11 octubre, b, m.
Zenobio di Egea 30 octubre, m, v.
Zenobio di Sidone 29 octubre, b, m.



309Pietro Magliozzi

Santos de la salud y del cuidado de la vida

bibliogrAFÍA

•	 Cfr. AA.VV. (G. Pelliccia, G. Rocca, Eds.), Dizionario 
degli Istituti di Perfezione, 9 volumi, Paoline, Roma, 
1974-1997.

•	 BARGELLINI P., Uomini e donne come santi, 
Vallecchi, Firenze, 1968. 

•	 BARGELLINI P., Mille santi del giorno, Vallecchi, 
Firenze, 1977. 

•	 COMUNITA’ DI CARESTO, I santi sposati. 
Esigenza di una rinnovata agiografia per la spiritualità 
matrimoniale, OR, Milano, 1992.

•	 CREMONA C., I santi del calendario raccontati da 
Padre Cremona, Rusconi, Milano 1996. 

•	 DI RAIMONDO F., Sanità e santità, riflessioni per 
una ricerca, in “Orientamenti Pastorali”, 2, 1989, pp. 
39-43.

•	 FRANCO P., “I medici santi” nella storia e nella 
leggenda, Italica, Pescara, 1980. 



310 Pietro Magliozzi

Santos de la salud y del cuidado de la vida

•	 GOTTARDO G., Santi verso il giubileo. Ritratti, 
scritti, testimonianze, Messaggero, Padova, 1999.

•	 LEONARDI C., RICCARDI A., ZARRI G. (Eds.), 
Il grande libro dei santi, 3 volumi, San Paolo, Milano, 
1998. 

•	 MOLINARI P., I santi e il loro culto, Libr. Grego-
riana, Roma, 1962. 

•	 PAZZINI A., I santi nella storia della medicina, Medi-
terranea, Brescia, 1937.

•	 POZZI F., Atlante al femminile, le Sante. I modelli 
della santità femminile dall’antichità a oggi, Demetra, 
Colognola ai Colli (VR), 1999. 

•	 SCHAUBER V., SCHINDLER H.M., Santi e Patroni 
nel corso dell’anno, Libreria Vaticana, Città del Vati-
cano, 1997. 

•	 SICARI A.M., Il grande libro dei ritratti di santi, Jaca 
Book, Milano 1997.

•	 SICARI A., Ritratti di santi, Jaca Book, Milano vol. 
1 (1987), vol.2 (1991), vol. 3 (1993), vol. 4 (1996). 

•	 STERPELLONE L., I santi e la medicina. Medici, 
taumaturghi, protettori, S. Paolo, Cinisello Balsamo 
1994. 

•	 VEISSD J., Quale santo potrà aiutarmi? Mille santi 
da invocare per ogni necessità, Paoline, Milano, 1997.



311Pietro Magliozzi

Santos de la salud y del cuidado de la vida

AnuArio de los sAntos  
de lA cAridAd Al serVicio de los enFermos

 1 p. Georg Müssig
 2  S. Basilio
 3  Ecc. José Morgades y Gili
 4  dott. Francisco Darder y Darder
 5  sr. Julie Virginie Vanheule
 6  p. Pedro Bach y Targarona
 7  S. Paolo medico
 8  sr. Laura Canals Comas
 9  p. Jean Lyonnard
 10  dott. Ludovico Necchi
 11  don Giovanni Masciardi
 12  don Pierre François Jamet
 13  Louise Renault
 14  S. Paolo da Merida
 15  Anne Marie Martel
 16  Nicolas Rolin

17  S. Antonio abate
18  S. Leonilla
19  p. Antonio Crotti
20  I 71 martiri Fatebenefratelli
21  sr. Marie Thérèse Farré
22  dott. Ladislao Batthyany S.
23  don Alfonso Maria Fusco
24  don Gerolamo Campanella
25  sr. Raimunda Torres
26  sr. Mary Martin
27  S. Angela Merici
28  sr. Noélle Cazeneuve
29  S. Vincenzo Pallotti
30  don Vicente López Aveledo
31  S. Giovanni Bosco

Enero

 1  B. Anna Michelotti
 2  don Victorin Jalbert
 3  S. Biagio
 4  S. Giovanna di Valois 
 5  B. Francesco giapponese
 6  S. Giuliano di Emesa
 7  don Petrus Jacobus De Clercq
 8  S. Girolamo Emiliani
 9  S. Giovanni da Matha
 10  Anna Micheli
 11  Nostra Signora di Lourdes
 12  don Vittorio Cordisco
 13  Cristina Tealdi
 14  S. Teodosio il Cenobiarca
 15  don Luigi Variara

 16  Luisa Borgiotti
 17  don Antonio Provolo
 18  don Francesco M. Di Francia
 19  Eileen O’Connor
 20  Emile Tavernier Gamelin
 21  sr. Maria Elisabetta Hesselblad
 22  Giovan Battista Leonardi
 23  Giovanna Franchi
 24  B. Luigi Versiglia
 25  S. Cesario medico
 26  fratel Pietro M. Vecoli
 27  Guido di Montpellier
 28  don Carlo Gnocchi
 29  p. Alessandro Pedroni

febrero
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 1  sr. Laura Alvarado Cardozo
 2  Friedrich von Bodelschwingh
 3  sr. Anna Maria Koch
 4  S. Isidoro di Siviglia
 5  sr. Elisabeth de Bie
 6  sr. Marie Vergnaud
 7  Francisca Vercauteren
 8  sr. Marie Jeanne Varès
 9  Mary Potter
 10  B. Maddalena G. di Canossa
 11  Ecc. Giovanni Muzi / B. Fulberto
 12  S. Giuseppe Moscati 
 13  S. Pàpilo
 14  sr. Françoise Tillard
 15  B. Damiano De Veuster
 16  S. Bernadetta Soubirous 

 17  don Angelo Lolli
 18  B. Savina Petrilli
 19  don Francesco Torta
 20  B. Chiara Bosatta
 21  B. Katharina Kasper
 22  sr. Marie Laure A. Courtebras
 23  S. Guglielmo Firmat 
  sr. Anna Katherina Berger
 24  S. Benedetto Menni
 25  B. Gianna Beretta Molla
 26  Pedro de San José Betancur
 27  Pauline von Mallinckrodt
 28  S. Ildegarda
 29  S. Caterina da Siena
30 S. Giuseppe B.Cottolengo

abril

 1  sr. Lucia Szewczyk
 2  don Benedictus Bracke
 3  don Pierre Paul de Valdor
 4  sr Etiennette Chavent
 5  p. Stanislao Carcereri
 6  Em. Marco Antonio Barbarigo
 7  S. Teofilatte di Nicomedia
 8  S. Giovanni di Dio
 9  S. Francesca Romana
 10  S. Codrato
 11  S. Benedetto Crespo
 12  B. Luigi Orione
 13  don Saturnino Lopez Novoa
 14  B. Giacomo Cusmano
 15  S. Luisa De Marillac
 16  dott. Anna Dengel

 17  don Anton Angelo Cavanis
 18  Claudia Russo
 19  B. Marco di Montegallo
 20  don L.F. van Belle
 21  B. Maria Josefa del Cuore di G.
 22  don Pasquier Bouray
 23  Teresa Orsini Doria Pamphili
 24  Ecc. Hendrik van Beek
 25  don Pierre Jean Maes
 26  sr. Maria Josefa S. de Guerra
 27  Odete Souza de Carvalho
 28  sr. Magdalena Etienne
 29  p. Hugolinus Storf
 30  Marie Louise Lantelme
 31  Ettore Vernazza

Marzo
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 1  S. Agapito
 2  S. Alessandro lionese
 3  S. Giovanni Grande
 4  S. Francesco Caracciolo 
 5  Elisabetta Bacq
 6  p. Jean Baptiste de Laveyne
 7  B. Filippo Smaldone
 8  B. Thressia Chiram. Mankadian
 9  sr. Marie Augustine Chaulmet
 10  don Michel Cadieux
 11  B. Maria Schininà
 12  S. Maria Giuseppa Rossello
 13  don Louis Deslandes
 14  Nicola D’Onofrio
 15  S. Lutgarda

 16  S. Ciro
 17  sr. Geneviève Bouquet
 18  M.V. Madre del la Consolazione
 19  S. Ursicino
 20  Andrea Gallerani
 21  S. Luigi Gonzaga
 22  B. Lanfranco
 23  B. Maria Raffaella Cimatti
 24  S. Medico di Otricoli
 25  fratel Pietro Cecchin
 26  B. Josemaria Escrivà
 27  S. Sansone
 28  p. Silvestro da Saint Aignan
 29  SS. Pietro e Paolo
 30  p. Giacomo da Ghazir

Junio

 1  S. Riccardo Pampuri
 2  S. Atanasio di Alessandria
 3  S. Giovenale
 4  sr. Amelia F. van der Stichele
 5  p. Pietro Bolech
 6  S. Dionisio
 7  Fr. Andrea
 8  M.V. Madre e Mediatr. di Grazia
 9  don Henri François
  p. Paul Klein
 10  B. Enrico Rebuschini
 11  Anne Jallot
 12  BB. Egidio e Pietro di Santerem
 13  S. Bartolomea Maria Capitanio 
 14  S. Pacomio
 15  B. Gioacchino giapponese

 16  M.V. Madre della Misericordia
 17  p. Edward Timothy Mc Grath
 18  fratel Marcello Caon
 19 S. Ivo
 20  S. Bernardino da Siena
 21  S. Talaleo
 22  B. Maria Domenica Barbantini
 23  S. Giovanna Antida Thouret
 24  M.V. Aiuto dei Cristiani 
 25  Martiri della carità Camilliani
 26  S. Filippo Neri
 27  p. Aniello Maresca
 28  p. Cristoforo Bernsmeyer
 29  S. Teodosia di Cesarea
 30  Ecc. Sisto Sosa Diaz
 31  Jeanne Biscot

Mayo
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1 sr. Maria De Giovanna
2 S. Gregorio di Nazianzo
3 Henri Dunant
4 Bernardino de Obregon
5 don Jean Baptiste Serres
6 B. Maria Francesca Rubatto
7 S. Gaetano da Thiene
8 Fritz Spieler
9 p. dott. Carlo Lualdi
10 S. Teresa di Gesù Journet Ibars
11 sr. Susanna Castillo Ramirez
12 Bernardino Alvarez
13 S. Cassiano
14 sr. Anne Louise Favier
15 don Léonard Sühs
16 S. Rocco di Montpellier

17 S. Diomede
18 B. Hurtado Cruchaga 
19 Bonifacio De Colli
20 SS. Leonzio e Carpoforo
21 p. Camillo Guardi
22 don Bénigne Joly
23 S. Filippo Benizi
24 Germana Sommaruga
25 fr. Luigi Bordino
26 don Severino Fabriani
27 sr. Raffaella Corucci
28 S. Gioacchina de Vedruna
29 Marcello Candia
30 S. Pammachio S. Carponio
31 B. Giovanni Giovenale Ancina

agoSto

1 don Antonio Rosmini Serbati
2 sr. Dolores Permanyer y Volart
3 B. Raimondo Lullo
4 S. Guglielmo di Witterschaud
5 S. Antonio Maria Zaccaria
6 sr. Maria Emanuela Espinosa
7 don Faustino Giovita Pinzoni
8 sr. Paula Baur
9 sr. Rose Lathrop Hawthorne
10 Fra Giovan Battista Orsenigo
11 S. Benedetto abate
12 p. Raimundo Dos Anjos Beirão
13 S. Clelia Barbieri
14 S. Camillo de Lellis
15 p. Agostino (Edoardo) Gemelli
16 Antonietta Giugliano

17 Maria Biffi
18 S. Gregorio di Nissa
19 p. Camillo Cesare Bresciani
20 mons. Luigi Novarese
21 B. Gerardo De Sasso
22 Mary Aikenhead
23 Marta de Jesus Carrillo
24 B. Antonio della Torre
25 p. Cristobal de Valladolid
26 S. Pantaleone
27 SS. Ravenno e Rasifo
28 Albenzio da Cetraro Rossi
29 B. Giovanni Colombini
30 p. René de la Chevasnerie
31 sr. Mary Anne Cosgrave

Julio
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 1  don Jean Marie Laurent
 2  SS. Angeli Custodi
 3 don, dott. Amédée De Missol
 4  S. Francesco d’Assisi
 5  don Louis Benoit Joseph Struye
 6  Marie Martine Rigaux
 7  don Jean Baptiste Cauwenberghe
 8  S. Giovanni Oreste Calabria
 9  S. Giovanni Leonardi
 10  S. Alfano
 11 S. Zenaide
 12  p. Edward Francis Garesché
 13  don, dott. Pietro Mongiardini
 14  Elisabeth de Surville
 15  sr. Jeanne Bernard
 16  B. Giuseppina Vannini

 17  don Giovanni Minozzi
 18  S. Luca
 19  sr. Mary Jane Wilson
 20  S. Maria Bertilla Boscardin
 21  S. Bertario / E. von Berg-Schrimpf
 22  sr. Maria de Jesùs Upegui
 23  S. Giovanni da Capestrano
 24  B. Luigi Guanella
 25  sr. Jeanne Jugan
 26  Carlo Tancredi Barolo
 27  S. Liberato e S. Emiliano
 28  Elisa Baldo
 29  S. Zenobio di Sidone
 30  S. Zenobio di Egea
 31  don Paul Timothée Anger

octubre

 1  dott. Jacques Crétenet
 2  p. Evaristo Nao
 3  fratel Louis Gareau
 4  dott. Albert Schweitzer
 5  madre Teresa di Calcutta
 6  don Antonius Podgòrski
 7  don Gabriel Muffat Jeandet
 8  don Félicien Joseph Battaille
 9  S. Jacques Desiré Laval
 10  p. Primo Fiocchi
 11  S. Marbodo di Rennes
 12  p. Celestino Rizzi
 13  don Pasquale Uva
 14  sr. Luisa Ferrari
 15  Maria V. Addolorata

 16  don Pierre Joseph Triest
 17  p. Henri Bousrau
 18  sr. Anna Maria Tauscher
 19  don Charles Louis Carton
 20  B. Eustachio Montemurro
 21  don Jules Chevalier
 22  dott., fratel René Goupil
 23  B. p. Pio da Pietralcina
 24  Matteo Guerra
 25  S. Cipriano di Antiochia
 26  SS. Cosma e Damiano
 27  S. Vincenzo de’ Paoli
 28  p. Luigi Tezza
 29  Maria Lorenza Longo
 30  sr. Alice Huber

SePtieMbre
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 1  sr. Marguerite Imbert
 2   S. Ipazio
 3  don Jean Joseph Beausire
 4  p. Joseph Marius Flaujac
 5  sr. Antonia Maria Verna
 6  Raoul Follereau
 7  don Dario Bognetti 
 8  sr. Ana M. Janer y Anglarill
 9  p. Marcantonio Durando
 10  B. Luigi Maria Palazzolo
 11  B. Vulferio
 12  S. Giovanna Franc. di Chantal
 13  S. Antioco di Sebaste
 14  B. Francesca Schervier
 15  S. Maria Crocifissa di Rosa
 16  B. Virginia Centurione Bracelli

 17  B. Carlo Steeb 
 18  don Augusto C. Gualandi
 19  don Paul Sebàstien Millet
 20  sr. Luigina Maria Arrigoni
 21  Teresa Alba Busquets
 22  S. Maria Francesca Cabrini
 23  fratel Francesco Camacho
 24  B. Marie Dufrost Lajemmerais
 25  S. Anastasia di Sirmio 
 26  p. Gioacchino Ferrini
 27  S. Fabiola
 28  S. Nicerata
 29  don René Brault
 30  Apollonia Radermecher
 31   S. Barbanziano

dicieMbre

 1  Tutti i Santi
 2  S. Teodoto
 3  S. Martino de Porres
 4  S. Carlo Borromeo
 5  Dominique Valat
 6  Perrine Brunet
 7  p. Alexandre Toé
 8  Andrzej Stanislaw Kubiak
 9  S. Oreste taumaturgico
 10  B. Alquirino cistercense
 11  S. Martino di Tours
 12  B. Antonio
 13  S. Agostina Pietrantoni
 14  Estelle Satabin
 15  sr. Luisa Aveledo Ostos

 16  M. V. Salute degli infermi
 17  S. Elisabetta d’Ungheria 
 18  M.V.Mdella divina Provvidenza
 19  S. Giuliano l’Ospedaliere
 20  don Giovanni Maria Boccardo
 21  Cipriano Pezzini
 22  sr. Jeanne Fontbonne
 23  sr. Bruna Maria Rafols
 24  don Ludovico Pavoni
 25  Niccolò Stenone
 26  Gaetana Sterni
 27  sr. Josefine Brandis
 28  S. Maria Desolata TorresAcosta
 29  don Armille Marie Museur
 30  don Angelo Bertasi

novieMbre


