SALUDO FIESTA SAN CAMILO

7 de julio 2017

Queridos compañeros religiosos, compañeros de trabajo,
voluntarios, amigos, autoridades…

Expreso mi sincero agradecimiento por vuestra presencia
aquí con nosotros, en este momento que quiere ser entrañable para
quienes vemos en San Camilo un modelo de virtud a quien seguir
y a quien imitar para servir y enseñar a servir en este Centro, como
lo que es: patrón.

Vaya por delante un renovado y entrañable recuerdo a
personas que para muchos de vosotros –y para mí, naturalmentehan sido referentes de corazón, y que hoy, sin ninguna duda, os
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vienen a la mente como a mí. ¡Cómo no recordar a José Luis,
fallecido el 12 de diciembre de 2015, durante tantos años líder
carismático, servicial, discreto… que además le daba mucha
importancia a la celebración de San Camilo! ¡Cómo no recordar a
nuestros hermanos Salvador y Francisco, que fueren referentes
como religiosos camilos en el origen y funcionamiento de este
Centro durante muchos años. Mi vivo agradecimiento a Dios por
lo que nos regaló en ellos.

Una bienvenida entrañable a quienes se incorporan a nuestra
Comunidad religiosa, como es el P. Heliodoro Delgado, procedente
de la comunidad de Sant Pere de Ribes (Barcelona) y que hará a
partir de ahora de Superior de la Comunidad y miembro del Equipo
de Atención Espiritual del Centro. Y un agradecimiento a quien ha
partido hace poco para su País: Simeón, a Perú, reclamado para
nuevas actividades ministeriales. Otros cambios en nuestra
Comunidad, se producirán próximamente.
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Mi saludo quiere ser también una oportunidad para los que
venís especialmente de fuera, para mostrar algunas imágenes,
como hemos hecho otras veces… y que hablan de mejoras que se
han producido desde julio del año pasado. Os muestro algunas de
las reformas de la zona residencial. Hemos actualizado las
habitaciones de tres sectores más, con evocaciones concretas del
trabajo del barro, del trabajo de elaboración del vino y de la
artesanía realizada con la paja... Son en total 15 habitaciones
renovadas cargadas de cariño en sus golpes visuales que quieren
seguir siendo hospitalidad compasiva ante la fragilidad humana
vivida al final. Visitadlo si lo deseáis en cualquier momento.
Evocan ese empeño de San Camilo de querer hacer del cuidado un
arte y no solo una traducción del deber ético, sino de la belleza y
la elegancia de la atención personalizada. Un agradecimiento
especial a Rosa Carabias, a Tino, a Jesús Campo, Jesús Pozo, Paco,
Angel, etc… así como a las personas de limpieza, las de
administración, y cómo no, a quien vive en directo y
cotidianamente las molestias de las obras (mayores, auxiliares y
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enfermeros), puesto que las realizamos sin disminuir la ocupación
del Centro, lo cual lo haría inviable.

Deber y belleza, funcionalidad y arte, pueden darse la mano.

Queridos, celebramos y seguimos a Camilo de Lelis. Hoy, yo
le pondría el título de “mago de la caridad y del servicio”.

Hacer magia es desplegar un conjunto de trucos y habilidades
con los que se hacen juegos de manos y cosas sorprendentes y
extraordinarias, tales como hacer aparecer y desaparecer objetos y
personas, descubrir cosas ocultas. San Camilo fue mago. En su
tiempo, con sus manos, hizo cosas sorprendentes y extraordinarias
descubriendo un modo nuevo de cuidar en la fragilidad y al final
de la vida. Aparecieron, con él, objetos nuevos para los cuidados,
escobillas para limpiar a los pacientes, procesos renovados para la
atención, descubrió el rostro oculto del Señor (él no lo dudó) detrás
de cada enfermo. Hizo magia.
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Según los entendidos, dentro de la magia existen diversas
especialidades entre las que destacan la cartomagia, magia con
cartas; la numismagia, magia con monedas; las grandes ilusiones;
el mentalismo, que consiste en adivinar el pensamiento; el
escapismo, consistente en escapar desde un encierro físico o de
otras trampas.

Pues bien, San Camilo “hizo magia”, fue mago. Permitidme
darle hoy este título.

De hecho, pasó de la dependencia del juego de naipes, a
jugarse todo por el “as de corazones”. Había vivido incluso la
vergüenza de perder la capa (dignidad) y la camisa. “He venido de
la guerra con mucho dinero, le dijo a Cessare Russo compaesano
encontrado en Campo dei Fiori, pero lo he perdido todo jugando a
las cartas. No se lo digas a nadie en mi tierra. Se “sacó de la manga”
–inventó- la historia clínica. Digamos que hizo cartomagia.
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Hizo magia con las monedas, al pasar del afán por el dinero
a la confianza en la providencia y conseguir lo necesario para ser
sacerdote, en primer lugar, y en numerosas situaciones de escasez
para servir a los enfermos. El biógrafo Pronzato dice: “el dinero le
llovía del cielo”. Digamos que hizo numismagia.
Hizo magia trabajando la gran ilusión de ver un hospital
renovado, abierto, ventilado, unos cuidadores con motivaciones
genuinas. Puso, ante los ojos de los demás lo que nunca antes se
podía haber imaginado. Digamos que hizo ilusionismo.
Hizo magia al adivinar el pensamiento de los enfermos en
clave de interpretar sus necesidades y atenderlas de manera solícita
y creativa. Digamos que hizo mentalismo.
Hizo magia al escapar de una vida de encerramiento en
actitudes violentas como soldado a una vida ancha y libre de
servidor, cuidador y generador de una nueva cultura. Digamos que
hizo escapismo.
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Pero si miramos al lugar y el tipo de público ante el que se
representa la magia, se habla también de diversos tipos:
Magia de cerca: Se realiza a corta distancia ante un número
reducido de espectadores.
Magia callejera: Tiene lugar al aire libre delante de los
transeúntes.
Y magia de escenario: Se desarrolla en escenarios de teatros,
salas de fiestas, etc.

Se me antoja que San Camilo fue mago en todos los
escenarios. Hizo acciones que provocaban grande sorpresa al
desafiar las leyes de lo que entonces se entendía por cuidar. Hacía
aparecer la cuña, el orinal, la escudilla inmediatamente, porque lo
llevaba colgado del cinto. Generó resultados claramente
inverosímiles.

Entre ellos, hizo aparecer –como en magia- nuevas formas e
instrumentos para el cuidado, nuevos procesos para la atención
7

(para limpiar la lengua a los enfermos, por ejemplo); nueva
antropología y teología del dolor y del vivir en la enfermedad,
haciendo desaparecer, asimismo, ante los ojos del público aliado
y desconocidos, las viejas formas de mirar a los enfermos y los
viejos modos de pensar los espacios cerrados y sucios y los que
imponían la atención religiosa antes del cuidado del cuerpo. Es
decir, hizo magia (generó admiración) en la distancia corta y en la
larga, en el cuidado y en la cátedra del enseñar a cuidar.

Bendita “magia innovadora y creativa”, la que hoy le
reconocemos y nos sirve de estímulo celebrativo para vivir
entregados a la humanización del mundo de la salud y del
sufrimiento humanos.

Gracias, amigos, por acompañarnos a celebrar y a compartir
la pasión de intentar poner más corazón en las manos del servicio
y crear una cultura humanizadora, no solo dentro de estas paredes,
sino allí donde conseguimos llegar mediante las acciones
formativas y las publicaciones.
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Gracias, de corazón, por venir. Que disfrutéis de la noche y
del encuentro. Y… si nadie se ofende, me atrevo a decir:
¡Viva el mago de la caridad, viva San Camilo!
José Carlos Bermejo, Director General
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