
 

 

 

 

¡Queridos cohermanos, miembros de la Familia Camiliana Laica, profesionales 
de la salud, voluntarios que, junto con nosotros, atienden a los enfermos, llegue a todos 
y cada uno de ustedes mi cordial saludo! 

 

Estamos experimentando una temporada de dolor y sufrimiento debido a la 
pandemia de Covid-19 que está afectando la vida de muchos de nuestros hermanos y 
hermanas en varias partes del mundo. Es una pandemia que nos obliga a cambiar nuestros 
comportamientos habituales y alimenta una profunda sensación de tristeza y miedo en 
nosotros. Esta rápida infección global nos confronta con nuestra impotencia, pero también 
alimenta la gran esperanza de vencerla juntos. 

Soy consciente de que muchos de nosotros estamos luchando en esta 'batalla' en 
la línea del frente, comprometiéndonos en apoyar, consolar y curar a las personas 
infectadas e intentando mejorar y fortalecer los contextos de salud. Quiero expresar a cada 
uno de vosotros, a través de este mensaje, mi cercanía especial y la de mis cohermanos 
consultores, asegurándoos la oración, la estima y el afecto fraterno. 

Esta situación de pandemia trae a nuestra memoria los primeros días de la 
fundación de nuestra Orden, una época en la que las plagas eran frecuentes. Como 
ejemplo, quiero recordar la peste que estalló en el Piamonte (Saboya) en 1599 durante el 
segundo Capítulo General de nuestra Orden: en esta coyuntura nuestros cohermanos 
religiosos camilos, demostraron estar disponibles para el servicio y heroicos para ayudar 
a los enfermos. El padre Sanzio Cicatelli señala: 

"Muchos, lo mismo padres que hermanos, se pisaban la delantera mandando 
cartas y memoriales al Capítulo, rogando y suplicando que se sirviesen de ellos y no los 
olvidasen a la hora de nombrar a los que debían formar parte de la expedición, Más aún, 
y es digno de ser recordado por siempre, muchos de los que estaban en el Capítulo se 
arrodillaron a los pies de Camilo y le suplicaron, con los brazos en cruz, que no les 
dejase perder una ocasión tan buena de ganarse esa corona que está tan cercana al 
martirio. Camilo había sido el primero en ofrecerse. (P. Sanzio Cicatelli M.I., Vida del 
P. Camilo de Lellis - editado por el P. Piero Sannazzaro, Curia general. Roma 1980. p. 
180. Traducida por el P. Salvador M. Pellicer. Madrid, 2001. P. 203-204). 

Hace unos días, el 10 de marzo de 2020, el Papa Francisco, en la introducción de 
la celebración eucarística, en la Casa Santa Marta (Vaticano), instó: 

"Cuántas personas que sufren por esta epidemia. Oremos al Señor también por 
nuestros sacerdotes para que tengan el coraje de salir e ir a los enfermos, llevando la 
fuerza de la Palabra de Dios, la Eucaristía y acompañar a los trabajadores de la salud, 
los voluntarios en este trabajo que están haciendo". 



Han pasado más de cuatro siglos desde los acontecimientos que nos narra el padre 
Sanzio Cicatelli; muchas cosas han cambiado; la fragilidad humana ante la enfermedad 
permanece; El espíritu de nuestro cuarto voto también permanece sin cambios. Las 
palabras del Papa Francisco y el recuerdo del heroísmo de San Camilo y de muchos de 
nuestros predecesores nos alientan a ayudar y apoyar a los pacientes de Covid-19 y en la 
lucha contra el coronavirus que lo causa. 

Os animo a cada uno de vosotros, a la lucha contra el coronavirus, junto con todos 
los profesionales de la salud, apoyando con sentido de responsabilidad las indicaciones 
de las autoridades sanitarias en las diferentes regiones de los países del mundo donde 
opera. Continuad testificando "el amor misericordioso siempre presente de Cristo hacia 
los enfermos" (Const. 1). Servid de la mejor manera que "El Espíritu Santo te enseñará" 
(S. Camilo). 

Reconocemos que la época del coronavirus nos invita a cultivar una doble actitud: 
humana y cristiana. Lo más natural es permanecer unidos, porque la compasión hacia los 
afectados por el mal es un sentimiento profundo, inmediato y natural del hombre. Sin 
embargo, hay un  segundo nivel de reacción que es más importante: preguntarnos sobre 
el significado de nuestra vida y las razones por las que nos encontramos de repente en  
situaciones de prueba y peligro de este tipo. En esta situación particular, tanto a nivel 
personal como comunitario, se vuelve crucial preguntarnos "para quién vivo" y cómo me 
muevo en el camino de mi peregrinación terrenal. No podemos limitarnos a buscar la 
forma de evitar el virus, lo que sin duda es algo importante, pero debemos ir más allá. 
Estas son ocasiones que nos desafían en el sentido de nuestra vida y nuestra vocación 
específica. 

Querido, animándoos en vuestro servicio al hombre que sufre y particularmente 
al hombre infectado por Covid-19, os invito a que no dejéis de rezarle a Dios, Señor de 
nuestra vida, a través de la intercesión de la Santísima Virgen María, Salud de los 
Enfermos, de San Camilo, Santa Giuseppina Vannini, la Beata María Domenica Brun 
Barbantini, el Beato Enrico Rebuschini y Luigi Tezza, y todos nuestros Mártires de la 
Caridad, para liberarnos de esta pandemia que nos aflige. Os abrazo en el Señor, 
deseándoos un tiempo fructífero de Cuaresma con la certeza de que después de la Pasión, 
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, llega la Pascua de la Resurrección. 

Roma 15 de marzo de 2020 

  


