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Ponente1

ROBERTO IZQUIERDO
Coordinador de enfermería. Clínica Nª Sra. de la Paz. 
Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios

Buenos días a todos y muchas gracias en mi nombre y en el de la institución 
a la que represento yo aquí, los Hermanos de San Juan de Dios; buena opor-
tunidad de poder participar en este congreso y, en concreto, en esta mesa, 
donde se va a tratar la temática de los nuevos samaritanos. 

Desde mi formación profesional y como enfermero, en experiencia 
laboral con los Hermanos de San Juan de Dios, veo que a lo largo de la his-
toria hay muchos personajes, los camilos, que recogen ese espíritu del buen 
samaritano. Y para mí, personalmente, tras esta experiencia que os comento 
la figura de san Juan de Dios coge toda esa esencia del buen samaritano.

Con mi intervención quiero acercaros un poquito a lo que es su vida 
para entender el porqué de este razonamiento que os estoy haciendo. Y ter-
minaré con la preocupación de los hermanos de San Juan de Dios por el tema 
de la humanización de la existencia. Llevan 500 años con este tema. Es un 
tema que está ahora muy de moda. En muchos hospitales se están creando 
comités para vigilar, velar por la humanización de la existencia; a nivel de la 
Comunidad de Madrid también y los hermanos de San Juan de Dios, como 
digo, llevan 500 años con esta preocupación.

No sé si está puesta la presentación…
La parábola del buen samaritano todos la conocéis. Pongo ahí un par 

de grabados que hacen referencia a lo que es la parábola. Se ve a una persona 
que está tendida en el suelo, dos personas (un sacerdote y un levita) que pa-
san de largo, y un samaritano que se para a socorrer.

La siguiente diapositiva es también una imagen de la parábola del buen 
samaritano, donde el propio samaritano coge al paciente, al enfermo, al que 
ha sido maltratado por los salteadores, y lo lleva sobre su propia cabalgadura. 

Esas son dos imágenes de una figura en la que, sobre su propio cuer-
po, lleva al que necesita ayuda. Ese ya es san Juan de Dios y, como veis, la 
similitud con la anterior diapositiva es bastante grande.

1    Transcrito por audición.
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Juan de Dios se llamaba Juan Ciudad Eduarte. Nace el 8 de marzo de 
1495 en la población de Montemor-o-Novo, en el reino de Portugal. Con ocho 
años, se traslada a Torralba de Oropesa, en la provincia de Toledo, donde pri-
mero es zagal y luego es pastor. Tiene también sus periplos con el ejército, al 
igual que comentaba el compañero con respecto a los camilos, y con las tro-
pas del conde de Oropesa asiste al sitio de Fuenterrabía y también a socorrer 
Viena.

Tras su periplo con el servicio militar y la lucha contra los turcos, en 
este caso, vuelve a España y regresa a su tierra, donde se encuentra con la 
muerte de sus padres. De ahí pasa a Sevilla, sigue trabajando como pastor 
y pasa a Gibraltar. En Gibraltar está muy poquito tiempo y pasa después a 
Ceuta, donde trabaja como albañil en la construcción de las murallas de la 
ciudad. Y vuelve a Gibraltar, donde comienza el oficio de ser librero. Dura 
poco en Gibraltar y se traslada definitivamente a Granada. Cuando llega a 
Granada, mantiene ese oficio que ha iniciado en Gibraltar, monta una peque-
ña librería en uno de los arcos cercanos a la Puerta de Elvira y, ya establecido 
en Granada, un día oye predicar al maestro Juan de Ávila y sus palabras le 
provocan una reacción espiritual muy fuerte que le lleva a despojarse de su 
ropa, a dar voces por las calles, a arrojarse al barro. Con esta actitud, le to-
man por loco y es ingresado en el Hospital Real de Granada, sufriendo en su 
propia carne el tratamiento de aquella época, que consistía en dejar presos, 
encerrados en celdas oscuras, a los pacientes, usar el azote como medida de 
corrección, darles baños de agua fría.

Y Juan de Dios, en su encierro, toma conciencia de cuál va a ser su mi-
sión. Se encomienda a Jesús, le pide que le dé tiempo y gracia para tener un 
hospital donde pueda tratarse a los enfermos como él desea. Juan de Ávila, 
consciente de que no había locura, lo libra de su encierro en el Hospital Real 
de Granada y Juan se pone bajo la tutela espiritual del Santo Maestro. Pere-
grina a Guadalupe, donde se forma técnicamente como enfermero, y al vol-
ver a Granada comienza su asistencia a los pobres enfermos de las calles de 
Granada. También inicia un intenso apostolado especialmente con las muje-
res públicas. En una casa de la calle Lucena, comienza a recibir enfermos de 
cualquier clase y, pidiendo limosna por las calles de Granada, logra sacarles 
adelante, siempre con extremada caridad. Rápidamente, coge fama por Gra-
nada y todos empiezan a llamarle Juan de Dios. El obispo de Tuy le sugiere 
que se llame así, Juan de Dios, y que vista una túnica basta a modo de hábito. 

La ciudad de Granada apoya al santo en todas sus buenas obras. Se le 
van uniendo seguidores que quieren compartir este mismo estilo de vida y 
va progresando, va teniendo cada vez más pacientes a los que asistir y cam-
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bia de ubicación; se traslada ya a un hospital más grande en la Cuesta de los 
Gómerez. Protagoniza por esta época hechos notables como el desalojo de 
los enfermos del incendio del Hospital Real de Granada donde, cuenta la le-
yenda, logró desalojar a todos los pacientes de allí con el incendio, sin sufrir 
daño alguno.

Una pulmonía, como consecuencia de bajarse al río Genil para sal-
var a un muchacho que se estaba ahogando, debilita su salud y Juan de Dios 
muere en Granada un 8 de marzo de 1550. Fue enterrado allí, en Granada. El 
hecho del entierro conmovió enormemente a la ciudad y su fama de santidad 
se va extendiendo. Coge forma y es beatificado en 1630 por Urbano VIII y ca-
nonizado por Alejandro VIII.

Es nombrado patrón de todos los hospitales y enfermos del mundo y 
patrono de los enfermeros y de los bomberos. 

La obra de san Juan de Dios, su legado, se extiende por los cinco conti-
nentes. Actualmente está en más de 55 países. Todos los centros forman parte 
de la Iglesia y su mundo de acción, principalmente, es la atención sanitaria, 
la educación especial y las obras sociales, con comedores sociales y albergues 
para atender a transeúntes.

Preferentemente, la acción o donde pone más empeño la orden es en 
atender a los pobres y a los enfermos mentales. Juan de Dios nos deja un 
modelo de atención. Como veis, el trato que se tenía de los enfermos aquella 
época no era humano, no era digno. Él toma conciencia de ello y crea un pro-
pio modelo que voy a poner en contraposición con la parábola. Porque evan-
gelizar a través de la hospitalidad es lo específico de la orden hospitalaria. 

En la parábola aparecen varios verbos, verbos muy destacados. Por 
ejemplo, un samaritano que iba de viaje; al verlo, Juan de Dios también vio a 
esos enfermos por las calles de Granada y determinó buscarles un remedio. 
Ver supone estar atentos a qué tenemos al lado. Porque el prójimo es cualquie-
ra que tenga necesidad. Pero este concepto no se queda aquí. El concepto de 
“prójimo” también se traslada a quien ha de socorrerle. El que atiende a al-
guien, le mira, le devuelve su dignidad y se convierte a sí mismo en prójimo. El 
verbo “ver” además resalta que toda forma de responsabilidad comienza con 
tomar conciencia de uno mismo. Esa primera toma de conciencia debe hacer 
referencia a la identidad y a mis funciones. Nosotros, a nuestros trabajadores, 
cualquier persona que interviene con los pacientes, siempre les hacemos una 
pregunta, que es si somos capaces de ver profesionalmente y personalmente 
las heridas de las personas con las que me encuentro en el camino. 

En la parábola también aparece el verbo “compadecerse”. El samari-
tano se compadeció de él. Os leo unas palabras que Juan de Dios escribió a la 
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duquesa de Sesa: “Habéis de saber que cuando estuve en Córdoba encontré 
una casa con grandísima necesidad. Vivían allí dos muchachas con padre y 
madre enfermos en cama, paralíticos hacía diez años. Y tan pobres y mal cui-
dados los vi, que me quebraron el corazón. Compadecerse es dejarse afectar 
por el dolor ajeno y este es el requisito imprescindible para ejercer el propio 
servicio con amor. Nosotros trasladamos a nuestros trabajadores que si se 
compadecen del sufrimiento de las personas a las que atienden.

En la parábola, también aparece el verbo “acercarse”. “Se le acercó”. 
Las expectativas de Juan de Dios con su primer hospital enseguida se ven 
cumplidas. Siempre está lleno de pacientes y es el mismo Juan de Dios el que 
sale al encuentro, a la búsqueda de esos pacientes. El buen samaritano, un 
poco, hace igual al no mostrar miedo con el paciente al que atiende, o al mal 
herido. Le devuelve su dignidad y su valor. Cuando se cultiva el arte de una 
aproximación positiva por medio del calor humano, del afecto, de la aten-
ción, se está haciendo también un acercamiento sanador. Nosotros, cuando 
reflexionamos con nuestros trabajadores, realizamos un acercamiento simi-
lar ante las situaciones que me encuentro; un acercamiento sanador.

La obra hospitalaria, como digo, no espera a que le lleguen las deman-
das de atender algún nicho de la sociedad que esté en necesidad. Es activa. 
De hecho, con el tema de los refugiados sirios, que los gobiernos no terminan 
de definir cómo quieren atajar esta situación, los hermanos de san Juan de 
Dios ya han diseñado un proyecto para crear pisos de acogida en Manresa y 
en Ciempozuelos.

“Curar”. El samaritano curó las heridas con aceite y vino se las vendó. 
Esta acción nos está mostrando que la atención no puede dividirse. No po-
demos atender a una persona desde una determinada parcela. La atención 
debe ser integral, al igual que lo hacía san Juan de Dios. Considera al pacien-
te, a la persona asistida, como un todo; una unión holística de atención físi-
ca, espiritual y psíquica. En ninguna parcela se puede ver excluida. El buen 
samaritano cuida las heridas físicas, lo que le han arrebatado los asaltadores 
al llenarle de palos pero, con ese acercamiento sanador del que venimos ha-
blando, lo que también logra es conseguir lo que le han quitado el levita y el 
sacerdote al omitir el auxilio, que es el valor como persona.

Curar no solamente hace referencia a atender a las heridas que vemos, 
sino también las heridas invisibles, las que se encuentran en el alma, generadas 
por las situaciones de injusticia y por la soledad. Nosotros debemos saber en-
contrar la medicina adecuada para curar, también, todas esas enfermedades.

“Cuidar”. En la parábola, el samaritano luego lo puso sobre su cabal-
gadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él.
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Juan de Dios, como he comentado, peregrina a Guadalupe para for-
marse técnicamente como enfermero, pero sin olvidar la caridad como telón 
de fondo; imprescindible atender con caridad para hacer propio un servicio 
con amor. 

Para cuidar a los demás se necesita un mosaico de herramientas 
además de la técnica, y no solamente materiales, como estoy diciendo, sino 
también una serie de componentes como la calidad, la calidez, para poder 
atender correctamente a mis hermanos. Nosotros preguntamos muchas ve-
ces cuáles son esas herramientas para cuidar de mis hermanos; las “herra-
mientas blandas” que decía antes Pablo. 

La parábola también habla de “implicar”. El samaritano, al día si-
guiente, sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: “Cuida de 
él y, lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso”. Juan de Dios se encontró 
un día el cuerpo de un hombre muerto en las calles de Granada. Se dirigió a la 
casa de una persona rica y le pidió ayuda para poderle enterrar. Esta persona 
rica niega el auxilio a Juan de Dios y Juan de Dios coge al muerto que había 
encontrado, lo lleva hasta la propia casa del rico y le dice: “Tanta obligación 
tienes tú como yo de enterrar a este hermano”. Y consigue que el rico, en ese 
momento, le ayuda a enterrar a esa persona. 

Ser buenos samaritanos significa testimoniar e interiorizar la vida, 
implicando a otros en la toma de conciencia de las necesidades para que se 
dé un verdadero encuentro de hospitalidad. Nosotros intentamos implicar a 
nuestros compañeros en la misión de la hospitalidad y que se tenga siempre 
predilección por los más necesitados.

La parábola finaliza con las palabras “Anda, haz tú lo mismo”. Es una 
invitación para convertirnos en el prójimo del que no tiene a nadie, del que 
ha sido privado de su humanidad y su dignidad, tal y como hizo San Juan 
de Dios con los pobres y necesitados de Granada. Formar parte de la familia 
hospitalaria de San Juan de Dios no se concibe si no hacemos una decidida 
apuesta por la humanización. La humanización es el paso previo indispen-
sable para conseguir el fin último de la misión de la orden de san Juan de 
Dios, que es proclamar la Nueva que nos trae Jesús o, lo que es lo mismo, 
evangelizar. 

La orden de san Juan de Dios incorpora en sus centros programas de 
humanización, porque lo que nosotros intentamos lograr es que todos nues-
tros profesionales, los que hacen posible el servicio asistencial, se sientan 
llamados a atender al enfermo. Pero no solamente al enfermo, sino también 
a la familia. Es un binomio que, como digo, no se puede romper. Sufre el en-
fermo y sufre la familia que está con él. En esto consiste la humanización en 
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las obras de san Juan de Dios: en lograr que todos los profesionales trabajen 
para el enfermo, por el enfermo y con el enfermo, aplicando siempre los me-
jores cuidados al servicio de la persona atendida, sin olvidar que se tiene que 
contar con él. Es fundamental siempre, en aquellas situaciones donde sea 
posible, comentar los cuidados que se van a realizar con el enfermo, pedir 
opinión y que participe de su propio proceso rehabilitador.

Humanizarse, por tanto, es fomentar el trabajo en equipo. Hemos co-
mentado que la persona tiene holísticamente una serie de componentes físi-
cos, psíquicos y espirituales, sociales… Ninguna parcela se nos puede quedar 
al margen y debemos hacer un esfuerzo y trabajar en equipo para atender a la 
persona como se merece. Debemos interesarnos por el que tenemos al lado. 
No es la cama 120 o el paciente de la 310. Es Juan, es Pedro, que tiene una 
depresión, que tiene una neumonía y que, a su vez, está preocupado por su 
familiar, que no le visita, o por un hijo que está en el paro, o porque no sabe 
cómo pagar la factura de la hipoteca el próximo mes. Debemos interesarnos 
siempre, como digo, por el que tenemos al lado, que no deja de ser una per-
sona. Debemos valorar, además, nuestra profesión como un servicio más que 
como un trabajo. Debemos cuidar nuestro entorno y los medios que tenemos 
a nuestro alcance para el ejercicio de nuestra profesión. Esto es, cuidar los 
recursos, que siempre son escasos, y hacer un uso racional de los mismos.

Humanizarse es vivir el momento presente como si fuera aquel pri-
mer día en el que entramos en un hospital llenos de ilusión, dispuestos a dar-
nos por completo. 

Humanizarse, además, es crear vínculos y relaciones de ayuda con 
cuantas personas nos encontremos. Posiblemente, no puedo solucionar tus 
problemas, pero nada me priva de compartirlos contigo. Es importante tam-
bién para humanizar acompañar en la fase final de la vida; contemplar que el 
mayor regalo no está en dar, sino en darse. 

Humanizarse es también hacer de los cuidados intensivos lugares ale-
gres, abiertos a la esperanza; humanizar los cuidados paliativos desde unas 
relaciones humanas entre profesionales, pacientes, voluntarios y familias. 
Importante también comprometernos con la situación de los pacientes con 
discapacidad intelectual de nuestros centros; personas a las que debemos 
ayudar a defender su dignidad y sus derechos. 

Humanizarse es crear espacios saludables comprometidos con el 
medioambiente, diseñar espacios verdes acogedores y agradables; esmerar-
se por conseguir infraestructuras sociosanitarias que favorezcan el correcto 
equilibrio y amplias zonas confortables donde puedan disfrutar el paciente y 
su familia. Porque la casa del paciente es la casa de san Juan de Dios.
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Humanizarse, además, es anteponer una visión humanística, la técni-
ca, en el ejercicio de nuestra misión hospitalaria. Es importante la máquina, 
el último aparato tecnológico que tenemos para realizar un diagnóstico, pero 
por encima de ello está el paciente que puede estar nervioso, puede estar in-
cómodo dentro de una máquina, un TEC. Entonces, debemos preocuparnos 
más por el paciente que por los medios tecnológicos.

En nuestro hospital nos esmeramos a diario en el trato digno con es-
tas personas. Las llamamos por su nombre, las escuchamos con sumo in-
terés, las miramos con ternura y somos capaces de coger sus manos para 
transmitirles confianza. En esta sociedad tan necesitada de valores, desde los 
centros de la orden de san Juan de Dios, mantenemos vivo el espíritu de su 
fundador, convirtiéndonos así en nuevos samaritanos al servicio de los más 
necesitados. 

Muchas gracias por su atención.
[Aplausos]

Pablo Fernández Canedo - Muy bien. Muchas gracias, Roberto, por darnos a 
conocer más profundamente la labor que hacéis desde la de orden san Juan 
de Dios. Y ya pasamos con Sagrario de Benito, que es la última de nuestros 
ponentes de hoy. Sagrario es doctora en Filología Francesa por la Universi-
dad Complutense de Madrid. Además, ha estudiado lenguas modernas en 
Francia, en la Universidad de Pau y es profesora de Francés de esta casa, de la 
Universidad CEU San Pablo. Además, ha estado en numerosas estancias en 
el extranjero, en voluntariado. De alguna de ellas profundizará un poco más 
durante sus palabras. 

Así que Sagrario, cuando quieras.


