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So bre una hu mil de ca ma de pa ja,
en un pe que ño pue blo de Ita lia, na -
ció ha ce unos 500 años un ni ño al
que lla ma ron Ca mi lo. Su na ci mien -
to fue co mo un mi la gro, por que su
ma dre te nía ca si 60 años. Y el ni ño
era el re cién na ci do más gran de y
ro bus to que se ha bía vis to en el
pue blo.

El pa dre de Ca mi lo era sol da do.
Le gus ta ba mu cho ju gar a las
car tas. Así per día mu cho di ne ro.

Ca mi lo, des de pe que ño, fue muy
in quie to. Se es ca pa ba de la ca sa, y
de su pa dre co pió el vi cio de ju gar
por di ne ro. A la ma dre le preo cu pa -
ba aquel mu cha cho pe re zo so, re -
bel de y ju ga dor que que ría se guir los pa sos de su pa dre. Ella
le con ta ba his to rias de los san tos de la Igle sia, pa ra que tu vie -
ra bue nos ejem plos. Pe ro mu rió cuan do Ca mi lo te nía 13 años.

A los 17 años, jun to a su pa dre, Ca mi lo se fue a la gue rra.
Ca mi lo ya era un jo ven muy al to, que me día co mo 2 me tros.
Él y su pa dre en fer ma ron an tes de la ba ta lla, y el pa dre mu -
rió. So lo le de jó a su hi jo su es pa da y su cu chi llo, por que to do
el di ne ro ga na do du ran te años lo ha bía per di do ju gan do.

Ca mi lo si guió vi vien do co mo su pa dre. Cuan do en con tra ba
em pleo de sol da do, jun ta ba di ne ro pa ra ju gar. Un día que ya
no te nía di ne ro pa ra apos tar, apos tó la ca mi sa y la per dió.

Fue en esa épo ca que le apa re ció una lla ga en la pier na
de re cha. No se cu ra ba con na da y a ve ces se le ha cía di fí cil
ca mi nar. Pa ra sa nar se, se fue a la ciu dad de Ro ma, al Hos -
pi tal de los In cu ra bles, que era pa ra en fer mos muy gra ves.

EL SANTO REBELDE

Los niños lo querían mucho.
Recorría los barrios pobres
con dos cabras, para darle
leche a los niños.
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Le die ron tra ba jo de en fer me ro, pe ro se es ca pa ba pa ra ir se a
ju gar a las car tas. Al fi nal lo echa ron, y la he ri da no se le cu ró.

Un día, sin na da pa ra co mer, se pu so a pe dir li mos na en una
igle sia. Allí le ofre cie ron tra ba jar pa ra unos frai les de la Or den
de San Fran cis co. Ca mi lo acep tó. Que ría jun tar di ne ro pa ra
vol ver a la gue rra y se guir ju gan do. Lo pu sie ron a car gar pie -
dras, agua y cal en dos mu las, pa ra una cons truc ción. A los
po cos días pi dió un día li bre. Pe ro los frai les sa bían que que -
ría ir se a ju gar, y no lo de ja ron sa lir. Le dio un ata que de fu ria,
gri tó y se mor dió los pu ños. En ton ces, uno de los re li gio sos le
ha bló de Dios y del pe ca do. Le di jo: “Cuan do ten gas un mal
pen sa mien to, de bes es cu pir le al De mo nio en la ca ra”. Esas
pa la bras cam bia ron a Ca mi lo pa ra siem pre. En ten dió que de -
bía de di car su vi da a ser vir a Dios y a sal var su al ma.

Pi dió que lo acep ta ran en la Or den de San Fran cis co. Lo to -
ma ron co mo no vi cio, pe ro la he ri da en su pier na em pe zó a
san grar tan to que lo man da ron otra vez al Hos pi tal de los In -
cu ra bles. Aun que ya co no cía ese lu gar, lo vio con otros ojos.
Se dio cuen ta del te rri ble su fri -
mien to de los en fer mos.

Uno de los gran des pro ble -
mas del hos pi tal eran los en fer -
me ros. Se les pa ga ba muy mal
y no ha cían bien su tra ba jo. Al -
gu nos no re ci bían pa ga, por -
que eran pre sos que es ta ban
allí co mo cas ti go. A ve ces ata -
ban a los en fer mos a las ca -
mas, pa ra que no mo les ta ran.
Cuan do ha bía pes tes, pa ra no
con ta giar se, no se acer ca ban a
los en fer mos.

A ve ces los en fer mos no re ci -
bían co mi da. Al gu nos, de ses -
pe ra dos, se to ma ban el acei te

En Roma todavía existe una igle-
sia que era parte del Hospital de
los Incurables. 
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de las lám pa ras. Las ca mas es -
ta ban su cias. Mu chos no po dían
le van tar se y mo rían en la su -
cie dad. La ma yo ría de los que
mo rían no re ci bían los San tos
Sa cra men tos.

Ca mi lo co men zó a ocu par se
de los más gra ves y de los que
na die que ría aten der. Con si guió
que to das las se ma nas se ce le -
bra ra la Eu ca ris tía en el hos pi tal.
Ca mi lo de cía que pa ra cu rar a
los en fer mos hay que cui dar tan -
to su cuer po co mo su es pí ri tu.

Era muy buen co ci ne ro, y co ci -
na ba bo ca di llos pa ra los en fer -

mos. Man te nía a los en fer mos lim pios y abri ga dos. Tra ta ba de
que ca da en fer mo tu vie ra una go rri ta pa ra pa sar me jor las
no ches frías.

En ca da en fer mo, Ca mi lo veía a Je sús su frien do. Un día el
Pa pa lle gó de vi si ta al hos pi tal. Ca mi lo es ta ba cu ran do a un
en fer mo y te nía la ro pa su cia y en san gren ta da. Un car de nal le
di jo que se cam bia ra pa ra re ci bir al Pa pa. Y Ca mi lo le con -
tes tó: “Con es ta ro pa es toy aten dien do a Je sús, así que no
ten go por qué cam biar me pa ra re ci bir a su re pre sen tan te”.

Ca mi lo so lo dor mía tres o cua tro ho ras y co mía una vez al
día. Su ejem plo im pre sio nó a otros en fer me ros. Cin co de ellos
le ju ra ron se guir lo en las bue nas y en las ma las.

Se or de nó sa cer do te a los 33 años. Des pués el Pa pa acep -
tó su idea de crear la Or den de los Sir vien tes de los En fer mos.
Ca mi lo hi zo que los re li gio sos de esa or den lle va ran una cruz
ro ja so bre el há bi to.

Los Sir vien tes de los En fer mos tra ba ja ron en al gu nos hos -
pi ta les de la ciu dad de Ro ma. Des pués al gu nos fue ron a otros
hos pi ta les de Ita lia. Tam bién fue ron a las gue rras pa ra cu rar a

An tes, cuan do mo ría al guien im -
por tan te, se ha cía una más ca ra
pa ra re cor dar su ca ra. És ta es la
más ca ra de San Ca mi lo. 



las víc ti mas. El gran amor por los en fer mos hi zo a Ca mi lo muy
que ri do y fa mo so en mu chos paí ses. Lo lla ma ban el Pa dre de
los Po bres, y se ha bla ba mu cho de sus mi la gros.

Una vez, a un hom bre que es ta ba en un hos pi tal te nían
que cor tar le una pier na. Ca mi lo pa só to da la no che ha blán -
do le pa ra con so lar lo, por que el hom bre te nía mu cho mie do.
A la ma ña na si guien te es ta ba mu cho me jor, y ya no tu vie -
ron que cor tar le la pier na.

Lle gó un mo men to en que las en fer me da des se en sa ña -
ron con Ca mi lo. La he ri da en su pier na de re cha se le ex ten -
dió al pie y nun ca sa nó. Le do lía mu chí si mo. Pe ro en lu gar
de des can sar, co men zó a tra ba jar más que nun ca. Ya cual -
quier co mi da le ha cía da ño, pe ro en ton ces di jo: “Me lo me -
rez co por las épo cas en que co mía de ma sia do”. Cuan do ya
no po día ca mi nar, se arras tra ba pa ra se guir cui dan do a sus
que ri dos en fer mos.

Ca mi lo mu rió en Ro ma a los 64 años. Fue ca no ni za do unos
100 años des pués. San Ca mi lo es el pa tro no de los en fer me -
ros y de sus aso cia cio nes. A los Sir vien tes de los En fer mos se
los co no ce tam bién co mo Pa dres Ca mi los. Hoy son más de
mil y es tán en mu chos paí ses del mun do.

En el año 1859, en la batalla de Solferino, en Italia, llegaron 100 Sirvientes de los
Enfermos que atendieron heridos en el campo de batalla.




