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Ante las fuertes demandas de la sociedad para afrontar los problemas que conllevan el 

mundo de la salud y la enfermedad, y respondiendo al Evangelio que nos dice que Jesús 

“recorría todas las ciudades y pueblos; enseñaba en sus sinagogas, proclamaba la Buena 

Nueva del Reino y curaba todas las dolencias y enfermedades”, siguiendo el espíritu de San 

Camilo de testimoniar el amor siempre presente de Cristo por lo enfermos, sobre todo por 

los más pobres, la Orden de los Camilos abrió en Roma (1987) el Camillianum, 

incorporado a la Pontificia Facultad Teológica Teresianum. 

Atentos a la persona que vive la experiencia del dolor, de la enfermedad, de soledad y de 

fragilidad, y como respuesta ante los notables avances médico-científicos que afectan el 

mundo de la salud, con los dilemas éticos que esto implica para la comunidad cristiana, y 

de acuerdo a los signos de los tiempos, nació ésta iniciativa.  

El Camillianum ofrece la oportunidad de obtener una Licenciatura o un Doctorado en 

Teología con especialización en teología pastoral sanitaria y otro tipo de cursos; está 

abierto a sacerdotes, religiosos y laicos. 

La falta de valores promueve una cultura de la muerte, hace indispensable reconstruir una 

nueva cultura que devenga en una promoción de los valores cristianos fundamentales, en 

que el nacer, vivir y morir retomen el significado original de la persona humana en todas 

sus dimensiones: física, emocional, intelectual, social y espiritual. 

Es en el dolor que la persona necesita de nuestra cercanía como un signo de la presencia 

amiga de Dios; es imitando a Cristo Buen Samaritano que Dios se hace presente en nuestra 

relación con el hermano que sufre.  

A cuantos colaboramos en el mundo de la salud y del sufrimiento (profesionales y 

voluntarios) nos es necesario una profundización y una preparación específica para el 

acompañamiento relacional y espiritual a la persona enferma y a su familia, sobre todo a los 

enfermos en fase terminal, en los cuidados paliativos, y en el acompañamiento en el duelo. 

El estudio de la temática de la vida y del sufrimiento del hombre se desarrolla de manera 

interdisciplinaria, involucrando teología, filosofía, medicina, bioética, counselling, 

psicología y ciencias humanas.  

La antropología de referencia es la visión cristiana que hace de la persona humana su 

centro, y de su fragilidad, comunión con Dios y con los hermanos, a la luz de la comunión 

trinitaria. El modelo de Iglesia propuesto es aquel de comunidad sanante, de familia que 

ayuda a sus hijos sin distinción alguna, especialmente en los momentos más difíciles, a 

encontrar su identidad, su dignidad y a orientarla a su plena realización. 

Objetivo del Instituto es la formación de profesores de teología pastoral y de ética de la 

salud; profesionales capacitados para la animación y coordinación de la Pastoral de la 

Salud, administración hospitalaria, centros y asociaciones para la promoción de la salud... 

Existen algunos centros dirigidos por egresados del Camillianum, que trabajan en 

colaboración con él, con propuestas académicas y estrategias adaptadas a sus 

circunstancias, pero que tienen en común la visión del hombre, en el reconocer una 
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particular importancia a la relación entre varios caminos de curación, para “hacer salud” y 

decir aquí y ahora, de palabra y obra, la novedad siempre presente del Evangelio que salva. 

La convicción de que la respuesta a la interrogante del hombre que sufre no puede venir 

sino de la unión de varias proposiciones; de la solidaridad de todos los que se empeñan en 

este campo; la cotidiana propuesta de la temática “propia del carisma camiliano” siempre 

rico y abierto a nuevas iniciativas formativas; de hacer de los más pobres el centro de su 

atención. 


