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SAN CAMILO DE LELLIS

"Tened 
presente 
que los 
enfermos 
son 
pupila y 
corazón 
de Dios, 
y que lo 
que 
hacéis a 
ellos a 
Dios 
mismo lo 
hacéis" 

Nace en Italia en 1550. Tras una juventud disipada, a los 25 años rectifica su vida. 
Desde entonces un único amor va llenando su corazón: los enfermos.
Los busca por todas partes, los limpia, los cura, les da comida y vestido, calor y consuelo. Les ayuda a bien morir...
Su ejemplo arrastra a otros. Con ellos funda la Orden de Servidores de los Enfermos (Camilos). De este modo 
instituye <<una nueva escuela de caridad>>. El carisma por todos compartido es el mismo: atender a los más 
necesitados.
Muere en Roma el 14 de julio de 1614. En ese día se celebra su fiesta.
Deja como herencia,  hombres y mujeres que se consagran a Dios, con su mismo ideal: servir al hombre que sufre.  
más información...
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SAN CAMILO DE LELLIS

San Camilo de Lellis nació en Italia, el 25 de mayo de 1550 día de Pentecostés y de San Urbano, patrono del pueblo 
de Bucchianico, en los Abruzzos. Su madre, Camila lo tuvo a la edad de 60 años, su padre,Juan de Lellis, era 
militar. Pertenecía a la nobleza. Camilo, quedó huérfano de madre a los 13 años, en ese momento su padre lo puso 
en un colegio. A los 19 años siguió a su padre en la carrera militar. Al morir éste, quedando solo en el mundo, y con 
una molesta ampolla sobre uno de sus tobillos - que se convierte en llaga - por la que va al hospital de Santiago de 
los Incurables. Acepta trabajar como empleado, mientras cura su llaga. Con frecuencia descuida a los enfermos. La 
dirección del hospital lo amonesta varias veces y al fín lo expulsa por incorregible, pues Camilo se deja llevar por el 
ansia de libertad y aventura. El 2 de febrero de 1575 Camilo, tocado por la gracia, se convierte. En vísperas de la 
fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen, en 1582, Camilo tiene una inspiración: fundar una compañía de 
hombres piadosos y de bien, que no por dinero, sino voluntariamente y por amor a Dios, sirvieran a los enfermos 
con aquel amor que suele tener una madre amorosa hacia su único hijo enfermo. Para realizar mejor su idea, Camilo 
se sienta humildemente en un pupitre de la escuela (entre jovencitos ) que a veces se burlan de él, y, estudia con 
empeño. A los 34 años recibe la Ordenación Sacerdotal. Escribe las Reglas de los Servidores de los enfermos y en 
1586 logra del Papa SixtoV la aprobación de su Compañía con el nombre de Ministros de los enfermos (es decir 
Servidores), y el privilegio de llevar una cruz roja en el pecho, signo del amor redentor de Cristo y de entrega total a 
los enfermos. Las fatigas y las enfermedades llevaron a Camilo a la muerte, ocurrida en Roma, el 14 de julio de 
1614, a la edad de 64 años. Cuarenta de ellos, dedicados día y noche al servicio de los enfermos. El Papa, Benedicto 
XIV en 1742 lo proclamó Beato y en 1746 Santo. Fue el hombre elegido por Dios para mostrar al mundo la forma 
de servir a los enfermos. Hace un siglo -1886- el Papa León XIII lo declaró Patrono de los enfermos y hospitales, 
junto con San Juan de Dios y el Papa Pío XI -1930- lo proclamó: Modelo y Patrono de los trabajadores de la Salud.
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