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U

n año más, el 8 de marzo, se celebra
la festividad de San Juan de Dios,

patrono de la Enfermería desde 1930, tras
su proclamación universal por el Papa Pio
XI. Ya con anterioridad, en 1886, León XIII
ya lo había declarado “patrono de todos
los hospitales y enfermos del mundo”.
Nuestros

antecesores,

los

practicantes

españoles, en su III Asamblea Nacional,
el 11 de diciembre de 1948 le nombran
“patrono de los auxiliares sanitarios”.
Además, su festividad esta recogida en la
Norma Estatutaria que rige, desde 2001,
la organización y funcionamiento de la
Organización Colegial de Enfermería de
España, donde está representado todo el
colectivo profesional y cada uno de sus
profesionales.
Nacido en el pequeño pueblo portugués
de Montemor o Novo, siendo un muchacho
se trasladó a España y aquí le tocó vivir en

Primitivo retrato de San Juan de Dios
(P. de Raxis, siglo XVI) Museo Casa de
los Pisa. Granada.

su juventud distintas vicisitudes y avatares
hasta su conversión religiosa y entrega a los
enfermos y necesitados que recoge por las calles de Granada, reprochando a
gritos a la sociedad su indiferencia ante el sufrimiento. Por ello sería tomado
por loco y fue ingresado en el Hospital Real, donde sufre el tratamiento que
se da a las personas enajenadas: celdas oscuras, maniatados, tratados con
azotes, baños por sorpresa, exorcismos o cadenas.
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Años después, entre 1538-1539, funda su primer hospital. Un centro
asistencial revolucionario para su época por el trato y calor humano que los
enfermos recibían, y pionero en la actividad asistencial. Fue el primero en
separar a los pacientes por el tipo de enfermedad que sufrían y que destinó una
cama para cada enfermo, con objeto de poder atenderles de manera integral
y con una perspectiva humanizada de los cuidados, dispensada con una visión
integral, sin olvidar que tras la enfermedad hay una persona desvalida y
doliente.
Por todo ello, la Academia de Enfermería de la Comunitat Valenciana y
sus componentes, han decidido honrar su memoria en la serie de artículos y
opiniones que en este opúsculo se incluyen para mayor conocimiento de su
vida y de la trascendental aportación de su obra benemérita para el progreso y
modernización de la Enfermería, aún hoy no suficientemente reconocida.
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La Génesis
A final del Siglo IV, en el año 380, el emperador Teodosio I el Grande1, decretó
el Edicto de Tesalónica mediante el cual se instauraba el Cristianismo como la
única religión oficial del Estado Romano, tanto en su imperio de occidente como
en el de oriente.
De esta manera, la religión cristiana pasa de estar perseguida y ser minoritaria,
a extenderse, con el devenir del tiempo, por todo el mundo romano, llegando
a Europa. Se propició un cambio en el concepto de salud-enfermedad, el cual
toma un valor religioso, asumiendo la Iglesia un exclusivo protagonismo en el
cuidado de enfermos, pobres, necesitados y desvalidos, haciéndolo de forma muy
diferente a como hasta entonces. Los principios cristianos de atención del prójimo,
tanto material como espiritualmente, eran sus señas de identidad. El cuidado de
los enfermos se convierte en una vocación. Es lo que Francoise Colliére denomina
la <Etapa vocacional del Cuidado>2.
Sin embargo, la unidad del Catolicismo se vio truncada por el movimiento
reformista llevado a cabo, en el seno de la Iglesia, por el monje alemán Martín
Lutero, a principios del Siglo XVI. No conforme con algunas practicas de la Iglesia,
tales como la venta de indulgencias, o con la vida que llevaban las jerarquías de
la iglesia, llena de ostentación y lujo, alejadas por tanto del mandato evangélico,
Lutero promueve un movimiento de protesta conocido como Reforma Protestante
o sencillamente Reforma. Sus postulados o Tesis dieron lugar al Protestantismo,

1

Teodosio I el Grande, emperador romano del imperio de Oriente, era de origen español. Nació en el
año 345, en la localidad segoviana de Coca, antiguo municipio de la provincia romana de Hispania
que tenia el nombre de Couca. Murió en Milán en el 395.

2

“Promover la vida, de la práctica de las mujeres cuidadoras a los cuidados de enfermería”. Colliere
Francoise, M. McGraw-Hill. 2009
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corriente religiosa dentro del cristianismo que produjo un gran cisma en la iglesia
católica, llegando hasta la escisión de la misma.
Con el Protestantismo extendiéndose por Europa, se desencadenó un
abandono generalizado en el cuidado de los enfermos por parte de las Órdenes
religiosas, pasando este cometido a ser desempeñado mayoritariamente por
mujeres seglares de vida alegre y dudosa reputación, además de dotarlo de
escasa retribución, poca supervisión y nula organización. Esta decadencia de los
cuidados, al inicio del Mundo Moderna, fue el comienzo de la llamada Época
Oscura de la Enfermería.
Por su parte, la Iglesia reaccionó mediante un movimiento denominado
<Contrarreforma> o <Reforma Católica>. En este sentido convocó en la ciudad
italiana de Trento, un concilio ecuménico que se desarrolló en diversas sesiones
durante 1545 y 1563, y que sirvió, no solo para contrarrestar los postulados de
Lutero, sino también para reafirmar con más fuerza los principios de la doctrina
cristiana.

Concilio de Trento
El Concilio de Trento,
propició

una

iniciativas
mejorar

que
la

serie

de

buscaban

situación

del

Catolicismo, y revitalizar el
prestigio social de la Iglesia. A este objetivo contribuyeron una serie de nuevas
Órdenes religiosas asistenciales que se constituyeron bajo el voto de la hospitalidad.
Entre todas ellas, cabe destacar la Orden de San Juan de Dios, fundada por Juan
Ciudad Duarte, y constituida en 1571; la Minima Congregación de los Hermanos
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Enfermeros Pobres, fundada por Bernardino de Obregón y Obregón, y constituida
en 1589; las Hijas de la Caridad, fundada por Vicente de Paul y Luisa de Marillac,
y constituida en 1589, y la de los Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos,
fundada por Camilo de Lelis (Camilos), y constituida en 1591.
Todas ellas se dotaron de Constituciones3 donde regulaban el cuidado a los
enfermos y desvalidos, así como quienes se encargaban de prestarlo. Además,
establecieron escuelas de enfermeros bajo el modelo de noviciado y publicaron
textos formativos en tal sentido.
El trabajo tan ejemplar de las Ordenes Tridentinas, evitó que en España se
hablase de Época oscura para la enfermería, más bien todo lo contrario. El
periodo de tiempo comprendido entre 1550 y 1650, se le ha venido a llamar
el Siglo de Oro de la Enfermería Española, dado a que en estos cien años se
dieron una serie de acontecimientos, que marcaron el devenir de la disciplina
en los periodos siguientes. Un espacio temporal que conforma lo que para el
profesor Manuel Amezcua constituye la “Época Áurea Enfermera”, esto es, el
periodo comprendido entre el Concilio de Trento y la Desamortización de bienes
eclesiásticos en el Siglo XIX en España. Una época donde se imprimieron más
de una docena de manuales para Enfermería, algunos con múltiples ediciones,
escritos por enfermeros, y en donde se estableció un modelo asistencial que
aunaba en la institución hospitalaria las dos formas de expresión del cuidado: el
arte y la caridad, al objeto de satisfacer las necesidades de las personas.
El 8 de marzo los enfermeros y enfermeras celebramos el día de nuestro
Patrón San Juan de Dios. De su obra podemos resaltar la actitud y predisposición
que puso en práctica en su rol de enfermero, porque él aplicaba tratamientos,
3

En términos generales son las normas de organización y funcionamiento por las que se rige una
Congregación religiosa. Las Constituciones son esenciales en las referencias tempranas a las prácticas
del cuidado, así como para su desarrollo posterior.
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separaba a los enfermos en función de su patología, y además atendía las
necesidades espirituales de las personas más necesitadas siempre desde la visión
de los cuidados enfermeros. La contribución de San Juan de Dios y su obra al
cuidado a los enfermos a lo largo de los siglos posiblemente tiene relación con
muchas de las funciones actuales de la disciplina. Porque su principal valor fue la
atención integral a la persona necesitada y enferma, respetando su dignidad y
defendiendo sus derechos.
Tal vez la atención individualizada y meticulosa que él dirigía a las personas
necesitadas para su bienestar espiritual sea una de las acciones a destacar en este
día, porque se encargaba de conversar con ellos para conocer cómo se sentían,
qué necesitaban y así poder reconfortarlos. Juan de Dios era una persona que se
daba a los demás sin condición.
Es necesario enfatizar esta forma particular de atender las necesidades
emocionales de personas enfermas necesitadas, porque toda persona es espiritual
por naturaleza, pero no toda persona espiritual es religiosa en todos los casos.
La calidad en la humanización de la asistencia sanitaria implica el cuidado
integral de los pacientes, considerando todas las facetas de la persona, incluida
también su dimensión emocional y espiritual. La espiritualidad está relacionada
con lo emocional y es una cualidad íntima y propia de cada persona y se encuentra
incluida en la actividad como enfermeras y enfermeros con todas las personas.
El “contagio emocional positivo” sería una actividad que ahora ponemos en
marcha para lograr que los pacientes se sientan cuidados y seguros, algo similar
a lo que el santo San Juan de Dios puso en práctica ofreciendo apoyo físico,
espiritual, psíquico y social (una atención integral a la persona necesitada).
Dra. María Teresa Pinedo Velazquez
Académica de número. Academia de Enfermería de la C.V.
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El Hospital San Juan de Dios de
Granada. La impronta Juandediana en la
profesión Enfermera a través de las primeras
Constituciones de su Orden Hospitalaria
El Hospital de San Juan de Dios, fue un modelo de hospitalidad adelantado a
su tiempo. Máximo exponente de la acción caritativa de la religión cristiana. Su
concepto de asistencia a enfermos y desvalidos, junto a la manera de organizarla,
nada tenía que ver con el
modelo existente en la época
medieval, marcando un antes
y un después en la historia
española

de

la

atención

sociosanitaria.
La génesis de este hospital
se sitúa en el Siglo XVI, en
concreto a finales de 1539,
en el momento en el que
Juan Ciudad Duarte1,

tras

la negativa experiencia de su
ingreso en el Hospital Real de
Granada, decide consagrar

1

Hospital San Juan de Dios (Granada)

Juan Ciudad Duarte (João Cidade Duarte) nace en Montemor-o-Novo, Portugal, en 1495. y fallece
en 1550. Beatificado en 1630, por el Papa Urbano VIII, y Canonizado en 1690, por el Papa
Alejandro VIII.

11
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su vida a la causa de los más vulnerables. Tras llevar a la práctica su doctrina
asistencial en “instalaciones” de dimensiones reducidas, pero que rápidamente
fueron creciendo, al tiempo que cambiaron de ubicación en varias ocasiones, en
1553, gracias a sus discípulos comenzó su andadura como hospital.2
La principal fuente de financiación con la que contaban Juan Ciudad para
llevar a cabo su obra, fueron las limosnas y donaciones, una economía que
mejora sustancialmente cuando el Obispo de Granada le impuso el hábito y el
nombre de Juan de Dios.3
En el hospital de San Juan de Dios, se practicaba una asistencia sanitaria
totalmente diferente y trasgresora con lo que se venia haciendo hasta entonces.
Cabe destacar, además del trato tan humanitario que recibían los enfermos, la
separación de estos por el tipo de enfermedades, así como el uso de una cama
para un solo paciente. Es de destacar también la gran importancia que se le
otorgaba al aseo e higiene de los ingresados, como al orden y a la limpieza en
las salas de los enfermos (enfermerías).
A su muerte, en 1550, su obra fue continuada por sus compañeros y discípulos,
extendiéndose por España y otras partes del mundo. Así por ejemplo, el hermano
Anton Martín funda en Madrid el Hospital Nuestra Señora del Amor de Dios. A la
fundación de Madrid (1552), siguen las de Lucena (1565), Utrera (1567), Jerez
de la Frontera (1568), Córdoba y Sevilla (1570).
Los Hermanos de Juan de Dios, obtuvieron del Papa Pío V el Breve Salvatoris
nostri (1571) y la Bula Licet ex debito (1572), por la que se erigen en Congregación

2

Cf: Jessica Medina García. “Hospital de San Juan de Dios de Granada desde sus inicios”. Cultura de
los Cuidados, 2º Cuatrimestre 2014 • Año XVIII - N.° 39

3

https://docplayer.es/13808962-Biografia-de-san-juan-de-dios-francisco-de-castro.html. Consultado
el 24 de febrero de 2022
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Religioso-Hospitalaria, bajo la Regla de San Agustín4, siendo conocida en la
Iglesia con el nombre de Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.5
A principios de 1585, y a petición de los propios hermanos, el Arzobispo de
Granada, D. Juan Méndez de Salvatierra, les dota de sus primeras Constituciones6,
unas reglas de conducta, gobernanza y manera de vida que debían observar
todos los miembros de la Orden. Estas normas eran solo para el Hospital que
tenían en la ciudad de Granada.
Posteriormente, en 1587, dado el aumento que había experimentado el número
de Hermanos y Hospitales, ya repartidos por España, Italia y America, el Papa Sixto V,
les otorga unas Constituciones universales, es decir, para toda la Orden Hospitalaria,
al objeto de tener la misma organización y funcionamiento en todos y cada uno de
sus hospitales, siendo de observancia obligatoria para todos los Hermanos de Juan
de Dios. Unas normas que actualizaban las dictadas dos años antes.
Estas Constituciones son un fiel reflejo del concepto y tipo de asistencia que se
tenía en el Siglo VXI para con los enfermos ingresados, quienes eran la parte más
importante del hospital.
Una Enfermería Juandediana claro ejemplo del voto de Hospitalidad de su
Orden, llevado a la práctica con profesionalidad y calidad. Su aportación es de
gran valor para reforzar las raíces de nuestra profesión.
Recogemos a continuación solo unas cuantas citas al trabajo de enfermería que
se desarrollaba en los centros hospitalarios de la Orden, y quienes lo realizaban.

4

Conjunto de principios y normas de convivencia y confraternidad dirigida a organizar la vida de la
comunidad monástica, teniendo siempre a Dios como centro de sus acciones. Los hermanos de Juan
de Dios ya practicaban los votos de Obediencia, Pobreza, Castidad y servicio a los pobres enfermos.

5

https://sjd.es/quienes-somos/500-anos-de-historia/. Consultado el 24 de febrero de 2022.

6

Las Constituciones son las normas o reglas máximas que gobierna la Orden Hospitalaria
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Consideramos que son diáfanas y meridianamente claras al respecto, además
de vanguardistas para la época, pues no hay que perder de vista que hablamos
de 1585 – 1587, unos 266 años antes que la Guerra de Crimea, escenario que
encumbró la labor realizada por Florence Nightingale.
Unas Constituciones que, además de la importancia que se otorga a la
salubridad del hospital y de toda su Comunidad, recogen figuras asistenciales
y modos de organizar la atención a los enfermos, que bien podemos decir que
constituyen los antecedentes de muchos de los aspectos organizativos, materiales
y humanos, que existen hoy en día en nuestra red sanitaria.
En el Capitulo 16, del Titulo I, de las Constituciones de 1587, se establece
la forma de organizar la visita a los enfermos del medico y Cirujano. En dicha
visita deben estar siempre presentes los enfermeros, siendo el Enfermero Mayor
el encargado de que se cumplan las indicaciones señaladas por el medico,
debiéndose dejar constancia de las mismas en un soporte al uso.
En las dos visitas que los médicos harán en las enfermerías cada
día (…), habrá libros o tablillas donde se escribirá todo lo que el
médico ordenare para la salud de los enfermos y en esto tendrá
particular cuidado el enfermero mayor, haciendo que todos los
demás cumplan su oficio.
En el Capitulo 17 se recoge el orden que se guardará a la hora de acostar
a los pobres enfermos cuando ingresen en el hospital. Se consideraba que para
dar salud al cuerpo, lo primero era dársela al alma, y por ello lo primero era la
confesión. A continuación se procedía del siguiente modo:
(…), y antes que lo acuesten en la cama con la caridad que se
requiere les será cortado el cabello y las uñas no siendo dañoso a la
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salud y también les lavarán las manos y los pies y a necesidad todo
el cuerpo con agua caliente aderezada para este efecto y hecho
esto se le vestirá una camisa limpia y se le pondrá escofieta (gorro
de dormir) o paño de cabeza y limpio de esta manera el enfermo
le acostarán en la cama la cual estará acomodada de sábanas y
almohadas limpias y si fuere invierno se le calentarán y de esta
manera se le irán aplicando los remedios corporales y después del
enfermo acostado vendrá el que tuviere oficio de escribir la ropa y lo
escribirá en el libro que para este efecto habrá, notando por menudo
sus vestidos y de donde es natural y si es casado o soltero y con las
demás circunstancias necesarias para que se pueda dar razón de él
siempre que se pida y si el dicho enfermo trajere dineros se escriban
con lo demás que trajere y se le advertirá haga testamento si tuviere
de qué y escrito todo como es dicho se guardará su ropa y dineros
para dárselo cuando se fuere que será teniendo buena disposición
como adelante se dirá y se ponga en el margen del libro la salida y
si muriere le pondrán señal de muerto.
Una vez realizado todo lo señalado al ingreso de los pacientes, el Capitulo 18
se centra en la alimentación de estos:
(…), y leyendo en el libro o tablilla donde está escrita la orden del
médico por sus números y el enfermero mayor u otro Hermano irán
repartiendo la comida y todos los demás dándola a los enfermos
y con caridad ayudando a los que tuvieren necesidad y lo mismo
será en la bebida teniendo mucha cuenta con los que hubieren
de comer más tarde o temprano de la hora ordinaria según los
médicos y enfermedades lo pidieren, advirtiendo que la comida esté
caliente, limpia y sazonada de manera que a todos se satisfaga, y
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el enfermero mayor y el Superior irán a la enfermería visitando y
sabiendo si a los enfermos les falta algo de lo que les fue ordenad.
Los enfermos pasaban un tiempo en el hospital donde se ponía toda la atención
y esfuerzo en su recuperación, brindándoles una estancia calida y segura. Una
vez sanados debían volver a su vida cotidiana. El Capitulo 19 es muy explicito a
este respecto:
Y para que haya en las enfermerías todo cumplimiento, se
hará guardia de noche y de día para más fácilmente acudir a las
necesidades de los enfermos, ayudándoles a levantar y cubrir y otras
semejantes y consolarles dándoles sustento a los flacos y haciéndoles
otros refrigerios necesarios, para que con el buen tratamiento y regalo
cobren más presto la salud, y no se dará licencia a ninguno hasta
que el médico lo mande y esto será después de haberlo purgado
y que haya convalecido algunos días, y cuando en los Hospitales
de nuestros Hermanos no hubiere comodidad de convalecer será
cambiado el enfermo a otros Hospitales donde esto se pueda hacer.
Sin embargo, no todos los que ingresaban conseguir restablecer su salud, sino
que por sus enfermedades empeoraban y morían en el hospital. En los Capítulos
20, 21 y 22, se recogen el modo del acompañamiento en el buen morir, así como
la forma de su enterramiento y el ritual de las exequias fúnebres.
En el Capitulo 24, queda recogido el oficio del Enfermero Mayor, con expresión
de sus cometidos. La reproducción integra del Capitulo nos acerca a esta figura
en el Siglo XVI.
Procurarán los Superiores de dar este oficio de Enfermero
Mayor a Hermano de buena fama y conciencia y caritativo para
con los pobres enfermos, el cual tendrá cuidado de hacer que las
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enfermerías y salas de los enfermos estén limpias y bien aderezadas
y que las camas se hagan por lo menos una vez al día y hará
se limpien los vasos y cosas que no lo estuvieren, y pondrán
sahumerios y perfumes mayormente cuando fueren a comulgar los
enfermos, y asimismo que se den a sus horas las medicinas y las
demás cosas que los médicos ordenaren para la cura y remedio
de los pobres, y tendrá cuenta en que se mude ropa limpia cada
ocho días en las camas y también pondrá las guardias y verá como
los demás enfermeros hacen sus oficios y avisará al Hº. Mayor de
todas las faltas y necesidades que hubiere en las enfermerías para
que se remedien, y tendrá el Hermano enfermero mayor cosas de
conservas, confituras y otros regalos para acudir a regalar y recrear
los pobres enfermos con ellas a los tiempos convenientes o en
necesidad, y también se advierte que visite de noche las enfermerías
y las partes donde durmieren pobres enfermos en nuestras Casas y
acudirá también a la puerta del Hospital a ver si hay algunos pobres
enfermos que recoger.
En los Hospitales de la Orden de San Juan de Dios, se acogían tanto a
hombres como a mujeres enfermas, pero siempre en estancias diferenciadas, bajo
el cuidado de mujeres. Existían pues, salas de enfermería para hombres y para
mujeres, las cuales eran atendidas por enfermeros y enfermeras, respectivamente.
En el Capitulo 26 se recogen las características que debía reunir la Madre
Enfermera Mayor, así como sus obligaciones. Es la primera vez que aparece esta
figura en las Constituciones de Ordenes Religiosas de la época.
La Madre Enfermera Mayor tenía que ser:
Mayor de edad de cuarenta años poco más o menos, la cual será
religiosa, honesta y virtuosa, diligente y suficiente para este ministerio,
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y si será menester tendrá a su cargo otras mujeres que la ayuden
para el servicio de las pobres enfermas, y las que así tuviere para su
ayuda serán también honestas y virtuosas y suficientes para poder
ayudarla en todas las cosas necesarias, y hará la Madre Enfermera
que se guarde en el Hospital de las mujeres el orden dicho en el
Hospital de los hombres en el regalarlos y en la visita de los médicos
y en el comer y demás ejercicios, y asimismo tendrá cuenta se viva en
su Hospital de mujeres con toda modestia, y no se deje salir ninguna
fuera sino fuere cuando ya está sana y despedida del médico y hará
que todas las cosas necesarias le sean proveidas y dadas de manera
que no haya falta, para lo cual habrá un torno, por donde se le dé
lo necesario, y por la puerta no entrará más de las enfermas y el
médico cuando fuere a visitar y el Hno. Mayor que se hallará siempre
a la visita, y si fuere menester Barberos y Boticarios, y procurará la
Madre de que la visita se haga con toda modestia y honestidad y que
a las enfermas no les falte ninguna cosa, como habemos dicho se
haga en la enfermería de los hombres, y la dicha puerta tendrá dos
llaves o más si conviniere y la una tendrá el Hno. Mayor y la otra la
Madre Enfermera, de modo que no se pueda abrir sin estar avisados
entrambos porque las cerraduras y llaves serán diferentes.
Para concluir, y una vez expuestos los oficios y cometidos de enfermero
y enfermera, en la Orden Juandediano, es necesario señalar la figura del
Hermano Mayor del Hospital, pues en el recaía toda la organización, logística
e intendencia del centro. Era el responsable del nombramiento y supervisión
de todos los oficios que participaban de la vida hospitalaria, todos ellos de
suma importancia para garantizar una asistencia sanitaria de calidad para
aquellos tiempos. Así por ejemplo, era el responsable de que el médico sea
docto y experimentado y de buena, opinión en el pueblo y las demás partes
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convenientes a un buen médico, y lo mismo decimos del Cirujano, y de otra
manera no los tendrá en su Hospital.
También, en este sentido, cabe señalar que el Hermano Mayor era el encargado
de nombrar al hermano que debía de encargarse del guardarropa, entre cuyos
cometidos se encontraba el cambio de la ropa sucia de las enfermerías, la
renovación de los colchones, sacudir la lana y hacer otros de nuevo para cuando
se precise, y que los vestidos de los pobres enfermos, los guarde con diligencia y
si fuere menester les haga lavar las camisas y con toda caridad procure no se les
pierda nada de su ropa ni se coma de polilla o de ratones.
En definitiva, unas Constituciones que marcaban la vida de los hospitalarios de
Juan de Dios, dando las señas de identidad a la atención que prestaban a los más
necesitados. Estas Constituciones se complementaban con unas Reglas, a modo de
Código de moral y de conducta, que debían observar toda la comunidad religiosa.
Unas Normas que imprimieron el carácter de los Hermanos de Juan de Dios
y de sus Hospitales, donde se atendían, no solos las necesidades físicas de las
personas, sino también sus necesidades espirituales y se les preparaban para el
final de su vida acompañándolas y reconfortándolas para ayudarles a bien morir.
No cabe duda que la inmensa labor y papel social que realizaron los hermanos
de Juan de Dios, hace mas de 400 años, y que tenían como carisma y norma de
vida la Hospitalidad, dejaron su impronta, sin duda en la asistencia sanitaria de
la época, pero también en las posteriores, aunque toda esta impronta ha estado y
está condenada a la opacidad y al olvido, y solo porque los santos parece que no
están de moda en una sociedad regida por unos usos y costumbres que la hacen
cada vez mas laica.
Dr. José Antonio Ávila Olivares
Presidente. Academia de Enfermería de la C.V.
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los novicios, futuros enfermeros de la Orden, al objeto de que pudiesen prestar una
adecuada asistencia a los pobres enfermos acogidos en los hospitales de la sagrada

religión de N.P.S. Juan de Dios.
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teórico-practica de los novicios, futuros enfermeros de la Orden, al objeto de que
pudiesen prestar una adecuada asistencia a los pobres enfermos acogidos en los
hospitales de la sagrada religión de N.P.S. Juan de Dios.
Estamos en 1833, cerrando el tiempo que el profesor Amezcua denomina
Época Áurea de la Enfermería, en la que se publicaron una veintena de manuales
escritos por y para enfermeros y enfermeras, algunos con múltiples ediciones, lo
que para este humanista contemporáneo supone el mayor patrimonio intelectual
de la Enfermería Moderna, siendo la mayoría de los autores de dichas obras
miembros de Congregaciones Religiosas, pero con un demostrado espíritu
dedicado a los cuidados y a su protocolización y profesionalidad.
Tres años posteriores a la publicación de El Arte de Enfermería, en 1836, el
pastor alemán Theodor Fliedner funda su escuela para la formación de enfermeras
diaconisas, y en 1849, la constituye en Estados Unidos. Entre 1853 y1856,
tuvo lugar la Guerra de Crimea. En 1860, se crea en Londres la <Nightingale
Training School for Nurses>. Un año antes, en 1859, veía la luz el icónico libro
de Nightingale, Notas sobre enfermería: qué es y qué no es.1
Cuando se publica el manual de José Bueno, Florence Nightingale tenía tan
solo 13 años.
El Arte de Enfermería, constituye la segunda parte de la Instrucción de novicios
del orden de la hospitalidad, un manual escrito por el Juandediano Agustín de
Victoria, en 1668.
Esta obra pionera en su época, fue durante mucho tiempo, el único texto que
utilizaban en la Orden para la preparación de sus religiosos, pero inexorable
1

Rodríguez-Novo, N., Castro-Molina, F. J., & Rodríguez-Gómez, J. Á. (2020). ENFERMERAS E
HISTORIA: RECUERDOS DEL AYER (II): NURSES AND HISTORY: MEMORIES OF YESTERDAY (II).
EGLE, 7 (15), 97-104.
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“El deseo de imprimir la altísima virtud de la

hospitalidad… me obliga a que la doctrina que
tantos años ha que enseñe con palabras, la
enseñe con la pluma”

mente con el paso del tiempo y los consiguientes avances del conocimiento, hizo
que ciento sesenta y cinco años después, quedara obsoleta, y necesitara
2 de
una actualización y ampliación de los contenidos enfermeros. Un gran esfuerzo
realizado por José Bueno, quien en el prólogo del libro defiende que el ejercicio
de la Enfermería debe convertirse en una ciencia particular guiada por la
observación, (primero de los pasos del Método científico).
El ejercicio de la parte enfermera debe constituir una ciencia
particular, enseñada por principios, practicada desde corta edad,
y comprensiva de todos aquellos elementos que ilustran al hombre,
en el conocimiento de un ser enfermo y necesitado de todo auxilio,
de los accidentes físicos y morales que pueden constituir su alivio,
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ó atraso, y de los recursos con que una mano diestra, benéfica y
consoladora, guiada por el norte seguro de la observación se halla
capaz de remediarlos.
La finalidad de El Arte de Enfermería, consistía en instruir a los novicios de
la Orden de San Juan de Dios acerca del cuidado a los enfermos, procurando
hacer de ellos unos perfectos Religiosos Hospitalarios, que pudieran prestar a los
enfermos la más cumplida asistencia.
En el Capítulo I se instruye al futuro enfermero en nociones básicas de
anatomía, fisiología y patología, así como vocabulario técnico relacionado a
fin de que pueda llevar a cabo con precisión las instrucciones y la aplicación
de remedios que prescribiese el medico, así como los sitios de aplicación de los
mismos.
El Capítulo II esta dedicado al pulso., síntomas y evacuaciones que se
presentaban en varias enfermedades, en el, se aborda la forma de tomar el pulso
y sus diferencias, síntomas (el frío y la sed en las enfermedades, las nauseas,
vómitos, desmayos y sincopes), evacuaciones criticas (orina, expectoración,
evacuaciones de vientre, hemorragias y sudores.
El Capítulo III esta dedicado a instruir a los novicios en la desinfección de
los aposentos y las enfermerías, prestando atención a la graduación de la
temperatura de estas estancias.
Para que el enfermero pueda graduar la temperatura de una
habitación, ó los baños al grado que prescriba el medico, he
juzgado conveniente darle una idea de los instrumentos de que se
ha de valer para conseguirlo con exactitud; estos son el barómetro
y el termómetro.
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La limpieza y la desinfección ha sido una doctrina constante en la historia de
las Ordenes Religiosas, siendo en El arte de la Enfermería, donde se visibilizan
sus técnicas y métodos, incluyendo en los textos recetas desinfectantes.
En el Capítulo IV, se abordan diferentes formas de colocar los apósitos
conformados con las medicinas dispuestas por el médico (hilas, planchuelas,
lechinos, sedal, hisopo, parches, cataplasmas, compresas), así como los diversos
tipos de vendajes (cabeza, cuello, tronco, ingle, suspensorios, vendaje de T,
extremidades...)
Los apósitos y vendajes, es una de las cosas de que debe estar
bien orientado el enfermero, no solo para poderlos colocar en el
acto de la cura, si también para hacerlo fuera de ella, en aquellos
casos tan frecuentes de caerse cuando no hay facultativos que
puedan ponerlos;...
En el Capítulo V, se aborda una de las grandes preocupaciones de la enfermería
religiosa hospitalaria como ha sido la alimentación de los pobres, desvalidos y
enfermos llenando de contenidos relacionados con la alimentación necesaria para
abordar con éxito las afecciones de sujetos enfermos y convalecientes, Así pues se
presentan en este capitulo. Unas Dietas que son prescritas por los médicos, pero
considera José Bueno que son los enfermeros quienes deben conocer los alimentos
y bebidas que las componen, así como las diferentes formas de preparación, a fin
de poderlas elaborar o en su defecto mandarlas preparar.
El capítulo se complementa con la enseñanza en la elaboración de algunas
medicinas: Suero, polvos, píldoras, purgantes, jarabes, supositorios, etc.
Las dietas y alimentos de los enfermos pertenece mandarlas
exclusivamente á los facultativos quienes en consideración á la edad,
costumbre, enfermedad, clima y estación del enfermo, dispondrán
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la que consideren mas indicada; pero el enfermero deberá tener una
noticia de sus composiciones, para mandarlas hacer ó disponerlas
en casos necesarios, y de las horas en que podrá suministrarlas,
para ejercitarlo con utilidad del enfermo.
En el Capítulo VI, aborda, cuando el enfermero debe suspender la
administración de medicinas (Narcóticos, eméticos, purgantes, sangrías, quina).
Los remedios no han de aplicarse indistintamente en todos
los tiempos de las enfermedades; ocurren casos en los cuales la
variación de síntomas exige la suspensión de los prescritos; muy
a menudo no se tiene el medico á la mano para darle razón
de lo ocurrido, y tomar su parecer. Es necesario pues, que los
que cuidan del enfermo sepan la ocasión mas oportuna para
la administración de los remedios, y las circunstancias en que
deben apartarse de la ordenata que se les ha dejado, y suspender
algunas medicinas.
Seguidamente, el capitulo aborda el método y las horas de suministrar las
medicinas, tanto internas (polvos, sales, píldoras, jarabes, pociones, purgantes...),
como los remedios externos (friegas, fomentos, embrocaciones, sahumerios,
inyecciones, gárgaras, baños, etc.). Terminando con la explicación de cómo
llevar a cabo diferentes técnicas quirúrgicas como la sangría, la flebotomía o
la arterotomía, ilustrando también la forma de colocar sanguijuelas, ventosas o
cáusticos, entre otros.
Es destacable, que el manual contempla de forma explicita la atención a la
urgencia, por ello en el Capítulo VII con el titulo: “Afecciones que piden pronto
auxilio que deben prestar los enfermeros á la humanidad doliente solo en caso
muy urgente”. Se instruye en la forma de actuar frente a: Asfixias, Hemoptoicos,
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Fracturados, Apoplejía, Quebraduras, Caída y Herida, Retención de orina,
Dolores de vientre, Hidrofobia y Cólera-morbo.
Por ultimo, el Capítulo VIII, se exponen aquellas cualidades que deben tener
los religiosos hospitalarios para el más exacto desempeño de su ministerio. En
este sentido, el método de trabajo de los enfermeros se enmarca dentro de cuatro
normas o principios fundamentales, señalando que deben arreglar todo lo que
rodea al enfermo, inspeccionar cuanto se le ha de administrar, cuidar de su
aseo, y consolar su espíritu, debiendo empatizar con el enfermo, ganándose su
confianza y observando el correspondiente secreto profesional respecto de lo que
hiciera o viera..
Entre los cometidos del enfermero, se le da mucha importancia a la observación
continua del curso y variaciones de la enfermedad, la evolución de sus síntomas
y el efecto de los remedios aplicados.
Los enfermeros ni son médicos ni cirujanos de los enfermos;
su oficio se limita á ayudar á estos en sus necesidades, y á dar
cuenta á los otros de todo lo que han observado, y administrar con
puntualidad y sin alteración las medicinas que ellos ordenan.
En cuanto a las características que debían reunir las salas de enfermerías, el
autor realiza una descripción tan meticulosa y detalla que, a pesar de su extensión,
merece la pena reproducirla, y así poder trasladarnos, con más exactitud, a lo
que en 1833 eran las infraestructuras enfermeras de los hospitales de la Orden
de San Juan de Dios.
Las salas de enfermerías, deben tener de ancho lo mas de nueve
varas, sus techos elevados, el largo proporcionado, y no muy grande,
con el fin de que no se reúnan en ellas muchos enfermos. Tendrán
ventiladeros altos y bajos acomodados si es posible á los cuatro
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vientos principales, ventanas grandes con puertas y cristales que
aumenten la ventilación, y proporcionen suficiente luz ú opacidad
según fuese necesario. Será muy útil estén alicatadas con azulejos en
toda su extensión, los que cogerán desde el suelo á dos varas de alto,
en uno de los cuales estará señalado el numero de cada cama, que
deberán estar separadas unas de las otras seis pies; al lado de ellas
se colocarán unos alcarraceros con sus taquillas, en términos, que
sin molestarse el enfermo, pueda coger la jarra de agua, servilleta y
cuchara; al otro lado se situará el sillico, cubierto perfectamente con
una cajita, para que no trasminen los excrementos; encima de ellas se
colocará una escupidera de metal, que son mas aseadas y duraderas
que las de barro, y al lado unas chinelas para cuando se levante el
enfermo al sillico, no ponga los pies en el suelo.
Las camas deberán ser preferidas las de banquillos de yerro
y tablas, á toda otra por ser menos susceptibles de criar chinches
y mas fáciles á limpiarse. Se compondrán de un Gerson de paja,
colchón de lana del largo de dos varas y cuarta, dos almohadas de
lana con fundas, dos sábanas un poco mas largas y anchas que los
colchones, para que se puedan coger un par de mantas de Palencia
en invierno, y una colcha en verano. En esta estación convendría
fuesen los colchones y almohadas de crin con especialidad en los
países calidos. En las enfermerías de gran numero de enfermos serán
excluidas las camas colgadas por impedir estas la libre circulación
del aire, y por lo fáciles que son de emporcarse y criar miserias.
Una vez que se ha ilustrado al novicio sobre las condiciones que debían reunir
las salas donde se atendían a los enfermos, José Bueno se detiene en plasmar en
como determinar el personal, asistentes y enfermeros, que debe trabajar en las salas
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de enfermería, y señala que su número debe estar en función de la cantidad de
enfermos, sus cualidades y gravedad, así como las distancias existentes con el resto
de dependencia que abastecen a la enfermería, entendidas estas como la lavandería,
almacén, cocinas, zonas de ventilación, desinfección y limpieza de efectos, etc.
Entre el personal de enfermería, se define la figura del enfermero mayor,
el cual era el responsable de las enfermerías, teniendo como obligación la
observancia del buen funcionamiento de las mismas y la organización del trabajo
de sus subalternos, siendo el responsable de los defectos que pueda producir la
ignorancia ó el poco celo de ellos, pues descansa el prelado, y la Religión en su
desvelo y rectitud de cuanto se ejecuta en las enfermerías.
Señalado el cometido general del enfermero mayor, se procede a la descripción
de las tareas y horarios que debían de realizar y observar el resto de enfermeros.
Bien puede considerarse esta obra de 1833, un verdadero y sorprendente alarde
de meticulosidad y precisión en la organización y gestión del trabajo enfermero,
así como en la logística y funcionamiento de las salas de enfermería, y todo ello
dirigido a la prestación de los mejores cuidados a los enfermos mediante los mas
completos conocimientos sanitarios del momento cronológico.
Finaliza este capítulo VIII con los cuidados que deben recibir los enfermos
en inminentes peligros, es decir, a punto de fallecer. Una de las principales
obligaciones de los enfermeros consistía en garantizar que estos enfermos
recibiesen todos los auxilios espirituales precisos. El acompañamiento al “buen
morir”, la preocupación por garantizar una muerte digna, una de las obras de
misericordia de los religiosos, ha sido una característica histórica y constante de
su actuar enfermero.
Para Juan Manuel Arribas, en El Arte de la Enfermería, José Bueno aborda
de manera sistemática todos y cada uno de los campos que considera precisos
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para una correcta práctica de la enfermería. Su objetivo es que el conjunto de
la Orden crezca en el desarrollo de la hospitalidad, incrementando para ello los
conocimientos específicos en enfermería de los hermanos ya que considera la
formación el elemento fundamental en la mejora del ejercicio de dicha hospitalidad.
Todo él, es una lección en cuanto a lo que el enfermero precisa para su correcta
realización, y más aún, una inmersión en las actitudes que deben acompañarla.
Son continuas las referencias al saber ser, a como debe conducirse aquel que
ejerce la enfermería, al carisma que desde la fundación hasta nuestros días
mantienen todos aquellos que han sido llamados a ejercer la hospitalidad dentro
de la Orden de San Juan de Dios.2
Finalizada la lectura de este libro de 1833, relevante precedente si duda de la
enfermería moderna, donde se abordan las competencias que hoy en día todavía
son cuestionadas por algunos segmentos, el compendio de conocimientos abarca
desde la prevención y promoción de la salud, la higiene, la administración y
los cuidados paliativos y se hace muy difícil poner en duda la influencia de sus
contenidos en la enfermería laica de los años siguientes. ¡Ni las gruesas y sólidas
paredes de los hospitales religiosos podrían haber impedido la divulgación de
estos saberes enfermeros! Sin embargo, cosa diferente pudiera ser el olvido
intencionado a que ha sido sometida la influencia de la enfermería religiosa en
el desarrollo de la actual disciplina enfermera, donde se ha primado de forma
injustificada autores posteriores y de otros países dando por bueno el dicho
“Nadie es profeta en su tierra”.
Dr. Juan José Tirado Darder
Tesorero. Academia de Enfermería de la C.V.
2

Juan Manuel Arribas Marín. “Arte de Enfermería para la Asistencia Teórico-Práctica de los Pobres
Enfermos que se acogen a la de los Hospitales de la sagrada religión de N. P. S. Juan de Dios,
y constituye la segunda parte de la Instrucción de Novicios.”. Revista de historia de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios Número 2 Año 2004 (pag. 301-304)
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Ocho de marzo, San Juan de Dios y la
enfermería actual
Durante el año dedicado al bicentenario del nacimiento de Florence Nightingale
para hablar de ella se han usado términos como “la dama de la lámpara” o “el
arte de enfermería” y esto me trajo a la mente un libro de la biblioteca del Ilmo.
Colegio de Enfermería de Valencia cuyo título es El Arte de Enfermería, escrito
en 1833 y que constituye la segunda parte de la instrucción de los novicios de la
Orden de San Juan de Dios. La primera parte de la instrucción es para el cuidado
del espíritu y la segunda para el cuerpo. Curiosamente una sentencia del profeta
Mahoma reza: “Solo hay dos ciencias, la teología para la salud del alma y la
medicina para la salud del cuerpo”.
Esta obra es una moderna visión en ocho capítulos donde se describen
nociones de anatomía, fisiología, patología, técnicas sanitarias, desinfección
de habitaciones e instrumentos, síntomas, medicamentos, dietética, normas,
horarios, urgencias, etc. Pero todo ello bajo una perspectiva humanista donde
propone que “Cuando se recibe a un enfermo lavarlo, darle ropa limpia y si
hace frio calentarla, darle de comer (si procede), cerrar la habitación (que estaría
abierta para ventilar en caso de estar vacía), preguntarle a que cree o aduce su
enfermedad, etc.”. Su misión es la de enseñar la práctica de enfermería a los
novicios de la orden, hubo ediciones previas en los años 1668, 1701, 1714,
1784, y 1829. En la edición de 1668 el maestro Agustín de Victoria afirma que
su Instrucción de novicios (1668) “fue escrita para enseñar con la pluma lo que
tantos años había enseñado con la palabra”.
Según la tradición se llamaba Juan Ciudad y nació el año 1495 en la
población de Montemor o Novo, en Portugal, en el seno de una familia humilde
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y posiblemente judía conversa. Emigra a los ocho años a Torralba de Oropesa
(Toledo) donde es criado y educado cristianamente. En la adolescencia es pastor
y después de una convulsa vida como militar ingresa en un manicomio en 1539.
Conviviendo con otros enfermos y mendigos realiza una reflexión profunda
que lo conduce a asumir la necesidad de atender a los pobres, enfermos y
desfavorecidos del mundo.
Una vez dado de alta inicia su vida como religioso bajo la dirección espiritual
del Maestro Juan de Ávila y se forma en enfermería y farmacia en el Hospital
General de la Orden de los Jerónimos. Con total entrega y entusiasmo empieza
su labor sanitaria y gracias a su profundo humanismo consigue la generosidad
de benefactores. En este momento empieza a ser conocido como “Juan de los
Enfermos” por su labor innovadora en la asistencia sanitaria y social.
Entre 1538 y 1539 funda su primer hospital, que es revolucionario para su
época por ser pionero en la actividad asistencial por el trato y calor humano hacia
los enfermos. Abordó con eficiencia la organización de los espacios asistenciales,
clasificando los enfermos por género, grupos etarios y necesidades, algo inusual
en su tiempo. Pronto logra mayor apoyo de benefactores y aumenta el número de
discípulos que a su vez fundan otros hospitales. Su entrega sin límites ni condición
a los necesitados termina con final lógico para una vida entregada a los demás.
Muere de una pulmonía por lanzarse al rio Genil para intentar salvar a un joven
que se estaba ahogando el año 1550.
Su ejemplo gesta la esencia de la comunidad, posteriormente congregación
y finalmente Orden Hospitalaria que lleva su nombre y su filosofía asistencial:
Juan de Dios. Además de su trabajo en los hospitales, los reyes y gobernantes
requirieron los servicios de esta comunidad en las guerras, catástrofes, pestes,
viajes por tierra o mar y siempre que fue preciso. Actualmente la orden está
representada en más de cincuenta países y en los cinco continentes manteniendo
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la filosofía fundacional y fue galardonada con Premio Princesa de Asturias de la
Concordia 2015.
La enfermería constituye cuantitativamente la mayor fuerza de trabajo en
los sistemas de salud de casi todos los países del mundo. Los enfermeros son
profesionales formados para atender a las personas a lo largo de toda su vida,
desde la matrona que con sus manos conduce al neonato a los brazos de su madre,
hasta el enfermero que revisa como las constantes decaen conduciendo al deceso.
Comúnmente cuando pensamos en la enfermería la imaginamos presente en los
hospitales o residencias, en centros de salud y especialidades, pero esta profesión
llega mucho más lejos, a escuelas y centros de trabajo, centros penitenciarios
o militares, clínicas y laboratorios, lugares de ocio como hoteles o cruceros, o
incluso hasta nuestros domicilios.
Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que la enfermería sigue el espíritu
de San Juan de Dios en la entrega a los demás sin límite y condición. Es propio
de la enfermería el trabajo con turno, noches, festivos y guardias que dificultan al
organismo adquirir hábitos naturales de sueño, alimentación y descanso, y cuya
alteración según multitud de estudios científicos afectan a su salud y bienestar
psicosocial. Manuel Cascos remarca que todos los enfermeros y enfermeras
tienen un contacto permanente con el sufrimiento, el dolor, la enfermedad y en
ocasiones la muerte, lo que supone una carga emocional muy importante que los
acompaña y marca a lo largo de toda su dilatada trayectoria profesional.
Mucho se sorprendería nuestro Santo Patrono de que en este siglo vigésimo
primero de la era cristiana, en ciertos parámetros del arte de cuidar en nuestros
modernos hospitales mantengamos dimensiones similares a las de hace más
de quinientos años. Hablamos de escasez de personal dedicado al cuidado
de las personas, y recursos económicos suficientes como para sostener
infraestructuras sanitarias existentes y su correspondiente logística.
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En este sentido, España tiene el ratio de enfermeras más bajos de Europa
y nuestra Comunidad uno de los más bajos de España. Tenemos un nivel de
precariedad laboral insoportable donde enfermeras llegan a sumar varios
centenares de contratos temporales y otras llegan a jubilarse siendo interinas.
Samantha Guerrero Flores afirma que “las enfermeras con relaciones contractuales
“Pool”/“volante” presentan un nivel medio-elevado de agotamiento profesional
que conducen al agotamiento emocional, despersonalización, insatisfacción
laboral (cambio de humor, ansiedad, percepción de depresión, planteamiento de
cambio de profesión) según test MBI”.
La pandemia llegó y golpeó fuertemente a estos profesionales donde con
escasez de recursos, falta de personal y sin tiempo para el descanso una gran
parte se ha contaminado y demasiados han perdido la vida. Actualmente por
falta de personal o bajas se tiene que cubrir los turnos descubiertos para no dejar
desatendidos los servicios y en los Centros de Salud se asumen los pacientes
doblando o incluso triplicando las consultas o asistencia previstas.
Otra muestra de sacrificio lo pudimos ver en la borrasca Filomena cuando
algunos hospitales de la Comunidad de Madrid estuvieron bloqueados y el
personal de enfermería tuvo que doblar hasta 24h para no abandonar a los
pacientes; otras enfermeras incluso en su día de descanso se desplazaron andando
por la nieve durante varios kilómetros para poder ayudar a sus compañeras.
Durante el confinamiento la sociedad nos brindó su reconocimiento a las ocho
de la noche aplaudiendo en los balcones, un acto muy bonito que me emocionaba
todas las noches. Los actos heroicos solo se pueden asumir en momentos de
catástrofe extrema o en momentos extraordinarios y no por la ineficacia de
la administración. Ahora es necesario que los responsables transformen ese
reconocimiento en recursos para suplir las carencias previas a la pandemia y las
nuevas necesidades que han surgido.
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Recordando la cita de Cicerón “Qousque tandem abutere, Catilina, patientia
nostra” yo se la traslado a nuestra administración: ¿Hasta cuando estos abnegados
y entragedos profesionales aguantaran tanta injusticia?
Antes de terminar, quisiera agradecer la comprensión y el apoyo que la
sociedadnos nos ha dedicado, así como el cumplimiento de las normas. Nosotros
dentro de la sanidad somos sus mayores defensores y la más eficaz barrera
defensiva.
Dr. Arcadio Sacramento Real Romaguera
Académico de número. Academia de Enfermería de la C.V.
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Referentes Enfermeras,
A propósito de San Juan de Dios
“Las personas no deben sentirse obligadas.
Deben ser capaces de elegir su propio líder“
Albert Einstein1
Vivimos en un país que, aún denominándose en su Constitución aconfesional,
que no laico, no hay día, oficio, dedicación o profesión que no tenga su Patrón
o Patrona.
En esa reverente veneración santoral Enfermería no queda al margen y tiene
como Patrón a San Juan de Dios.
Sin minusvalorar en ningún caso la labor de tan ilustre como benefactor
personaje, no deja de ser curioso que sea, precisamente un santo y no una
santa el elegido como protector de la Enfermería española, lo que da una mayor
dimensión, si cabe, a la tradición de nuestro país de situar al frente de meritorias
representaciones y liderazgos a caballeros en lugar de señoras.
Pero más allá de cualquier consideración religiosa o de género, considero
que lo importante es que las enfermeras tengamos referentes y, desde luego,
San Juan de Dios, no es un mal ejemplo a tener en cuenta dada su trayectoria
vital y su legado, que perdura en el tiempo. Desgraciadamente su aportación a
la enfermería es desconocida para una gran mayoría de enfermeras que ni tan
siquiera le identifican como su Patrón. No es momento, ni dispongo del espacio
para relatar su vida, pero si me gustaría destacar algo que posiblemente se
1

Físico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo, austriaco y estadounidense. Se le
considera el científico más importante, conocido y popular del siglo XX.

37

San Juan de Dios - Patrono de la Enfermería Española
desconozca y que viene a confirmar lo que ya he comentado sobre su legado.
En la orden de San Juan de Dios, cualquier persona que quiera entrar a formar
parte como religioso de la misma adquiere el compromiso de cursar los estudios
de enfermería, es decir, hacerse enfermero. Para muestra un botón, bueno en este
caso un hábito de monje.
Esta actitud de olvido, indiferencia, ignorancia, cuando no de desprecio
hacia nuestras señas de identidad, en este caso hacia uno de nuestros referentes
históricos puede, al menos en cierta forma, justificar uno de nuestros peores
males como colectivo. La no identificación y puesta en valor de nuestros referentes
profesionales, los nuestros, no los adoptados e incluso, me atrevería a decir,
que idolatrados y cuyo mayor mérito, además de las aportaciones valiosas que
para la enfermería puedan haber realizado en sus países de origen o residencia
anglosajones, fundamentalmente EEUU, Gran Bretaña o Canadá, es hablar
inglés y solo inglés. Pasa como con las/os artistas que cantan en inglés, que
son seguidos e incluso adorados por sus canciones, más por la música que por
las letras, que generalmente no se entienden y que cuando se sabe lo que dicen
defraudan.
Pero, no seré yo quien les reste méritos a las mismas, los tienen. Lo que me
cuestiono es si tienen más méritos de los que puedan tener muchas enfermeras
españolas o ibero-latinoamericanas, pero que, por el hecho de residir en España,
Colombia, México, Chile, Portugal, Brasil… y hablar castellano o portugués,
además de, muchas de ellas, hablar también inglés, francés o portugués… ya
no son ni identificadas, ni valoradas, ni reconocidas como referentes enfermeras.
Por ejemplo, desde que Enfermería entró en la Universidad, que quiero
recordar fue gracias al empeño, trabajo, compromiso e implicación de algunas
enfermeras y no por una concesión graciable y gratuita del momento, tan solo una
enfermera ha sido investida como Doctora Honoris Causa en las Universidades
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españolas. El resto de enfermeras que han visto reconocida su trayectoria con tan
noble distinción forman parte de ese nutrido grupo de enfermeras anglosajonas.
Así pues, en este día de celebración discreta e incluso desapercibida para
la gran mayoría de enfermeras de nuestro país que, sin embargo, si reconoce
la figura universal por la que se celebra el día internacional de las enfermeras,
Florence Nightingale, me gustaría romper una lanza en favor de la imagen y
aportación de João Cidade Duarte, portugués de nacimiento y español de
adopción, que es como se llamaba el santo antes de serlo.
Estaría bien que más allá de las advocaciones, altares, cultos y letanías que
puedan suscitar las o los patronas/es, en una sociedad que se resiste a separar
lo civil de lo religioso, las enfermeras pudiésemos hacer un ejercicio de reflexión
sobre el sentimiento de identidad y orgullo hacia nuestra profesión y hacia quienes
la dignifican, defienden, fortalecen, enriquecen y visibilizan. Una profesión que
no es capaz de reconocer, defender y valorar a sus referentes es una profesión sin
liderazgo, sin fuerza, sin identidad, dividida y por tanto expuesta a la suerte que
otros quieran asignarnos. Referencia entendida como sinónimo de preferencia
con relación a otros que no de reverencia.
El problema no está en que no existan referentes enfermeras, las hay y muy
destacadas. El problema está en la incapacidad colectiva a su reconocimiento.
Ser críticos, exigentes, rigurosos… es importante y necesario, pero no menos
que ser generosos, humildes y ecuánimes a la hora de valorar que no adorar,
de visibilizar que no iluminar, de reconocer que no ensalzar… el liderazgo de
enfermeras que contribuyen a que todas podamos ser mejor valoradas, más
reconocidas y visibles. Ignorar, cuando no atacar, a quienes lo hacen es tanto
como inmolarse colectivamente en una especie de sacrificio tan innecesario e
injustificable, como inútil.

39

San Juan de Dios - Patrono de la Enfermería Española
Rindamos pues tributo a nuestro Patrón como símbolo de reconocimiento a su
aportación enfermera con independencia de que, quien quiera, lo pueda hacer
también a su condición de santo. A Dios rogando, pero con el mazo dando.
Ya se sabe que el hábito no hace al monje, sino que es necesario distinguir su
comportamiento y los valores que aporta. Pero en este caso todo parece indicar
que confluyeron hábito y comportamiento.
Feliz día de la Enfermería española y, por tanto, de las enfermeras españolas
o de quienes, sin serlo, residan y/o trabajen en España.
Dr. José Ramón Martinez Riera
Vicepresidente II. Academia de Enfermería de la C.V.
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San Juan de Dios, El innovador
San Juan de Dios, 1495-1550, santo portugués, enfermero y fundador de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, es el Patrón de la Enfermería en España.
Y los profesionales españoles le tributan homenaje el 8 de Marzo, recordándole
como el antecesor que preparó el camino de la enfermería del futuro.
Su vida llena de etapas azarosos le lleva a ser soldado, sirviente y, en un
momento dado, se interesa por la cultura, y es vendedor ambulante de libros
y estampas, y más tarde, abre una librería en Granada. Esta relación con el
universo de la cultura le facilita implementar conocimientos y adquirir autoridad
hasta permitirle más tarde escribir sus propias teorías sobre el cuidado.
Funda un hospital en Granada. Y con su experiencia como enfermo y la
catarsis personal que le lleva a abrazar el cristianismo, entra a trabajar en el
Monasterio-Hospital de Guadalupe, en 1539. A partir de esta fecha, y hasta
su muerte en 1550 San Juan de Dios irá redactando sus principios sobre la
asistencia en los hospitales, concretados en la acogida a los necesitados de
cualquier clase y condición, dándoles asistencia física y soporte moral, social
y espiritual.
El método asistencial de San Juan de Dios se apoya en tres principios sobre
una base de acogida caritativa: “Buena mesa, alimentación y cama amplia.
Buen físico, o buenos médicos que conociesen a sus pacientes y buen ministro
(enfermeros y servidores caritativos)”.1
Principios de enfermería propios de la Orden de San Juan de Dios: “arreglar

1

Fernández de Freitas, Genival; Siles González, José.- Antropología y cuidados en el enfoque de San
Juan de Dios. Index Enfer. Vol. 17 nº 2. Granada. Abril/Junio 2008, p 6
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todo lo que rodea al enfermo. Inspeccionar cuanto se le ha de suministrar. Cuidado
de su aseo. Consolar su espíritu”.2
Experiencia con la enfermedad, cultura y creencias, (religiosas y/o en uno
mismo, tenacidad, voluntad y convicción), son características que encontramos
repetidas en grandes figuras de la historia.
Realmente la “cháritas”, caridad como amor, afecto o estima, y por tanto como
ayuda al necesitado aparece con el cristianismo. Anteriormente la asistencia al
enfermo dependía de la condición social y económica del afectado.
Platón escribe en “Las Leyes” sobre los médicos de esclavos: “Siendo los
enfermos de las ciudades unos libres y otros esclavos, a los esclavos los tratan por
lo general los esclavos, bien corriendo de un lado para otro, y ninguno de tales
médicos da ni admite la menor explicación sobre la enfermedad de cada uno de
sus esclavos, sino que prescribe lo que la práctica rutinaria le sugiere…”3
Sobre el ascendiente del contacto con el dolor, la cultura y creencias sobre la
persona humana, recordamos unos ejemplos: San Francisco de Asís, San Juan de
la Cruz, Santa Edith Stein.
San Francisco de Asís (1182-1226), fue predecesor de San Juan de la Cruz.
Perteneció a una familia acomodada y burguesa, (educación distinguida).
Combate como soldado, y preso en las cárceles de Perusa, enferma gravemente de
tuberculosis, y la enfermedad no le abandonó jamás. Renuncia a su posición social
y emprende un camino de pobreza y ayuda a necesitados, pobres y especialmente
enfermos y leprosos, reuniendo a estos en viviendas aisladas y cuidándolos con

2

Hno. Julián Sánchez Bravo. En: Ventosa Esquinaldo, Francisco. – Pensamiento de San Juan de Dios y
la Orden Hospitalaria y su relación con la enfermería: conceptos y valores. Archivo-Museo San Juan
de Dios. Granada, 2012, p 14-16

3

Nogales Espert, Amparo. La antropología de Pedro Lain Entralgo y su aplicación a la enfermería. Tesis
Doctoral, UCM. Madrid, 2015, p 222
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especial ternura y afecto. Escribe una regla de vida basada en la fraternidad y
entrega a los desfavorecidos y necesitados, enfermos y víctimas de lepra.4
San Juan de la Cruz (1542-1591). Ayudante en su juventud temprana en un
hospital de “bubas”. Carmelita y poeta de la mística, escribe en 1584 “Llama de
amor viva”. En su recuerdo permanece la experiencia del cuidado, y a esto se
refiere en una de sus estrofas: “¡Oh cauterio suave!. ¡Oh regalada llaga!. ¡Oh
mano blanda!. ¡Oh toque delicado que a vida eterna sabe…”5
Edith Stein (1891-1942). Enfermera de la Cruz Roja en un hospital de guerra
en la primera Guerra Mundial. Filósofa, fenomenóloga y carmelita, perteneció
a la élite filosófica de la Europa de mediados del siglo XX, MacIntyre, experto
conocedor de esta autora, no duda en subrayar la importante ayuda que la
enfermería aportó a la vida de Stein. Su experiencia como enfermera y el contacto
con el dolor y la muerte fueron decisivas para orientar posteriormente su obra
filosófica.6
Nuestro agradecimiento a San Juan de Dios, un innovador en la forma de
abrir los brazos al necesitado. En su acogida cálida se adivina la conjunción de
belleza sensible, profundo afecto y conocimientos enfermeros de gran calado,
cuya estela ha perdurado durante siglos en la memoria histórica de la enfermería.
Cultura, creencia y experiencia con la enfermedad, constituyen un firme estribo,
que marca un camino a la investigación enfermera del siglo XXI.
Dra. Amparo Nogales Espert
Académica de número. Academia de Enfermería de la C.V.

4

Nogales Espert, Amparo. Las órdenes militares y las órdenes mendicantes: su aportación a la enfermería. En: Hernández Martín, Francisca, Editora. Historia de la enfermería en España. Síntesis, p 90-91

5

San Juan de la Cruz.- https://www.sanjuandelacruz.com, p 1

6

MacIntyre, Alisdair.- Edith Stein. Ediciones Nuevo Inicio. Granada, 2008, p 127-128

43

San Juan de Dios - Patrono de la Enfermería Española

Debe ser San Juan de Dios el Santo
Patrono de la Enfermería?
Como atestigua la Historia de la Enfermería española, la entidad del actual
cuerpo sanitario de las enfermeras/os procede de la fusión de tres ramas
diferentes de auxiliares sanitarios: practicantes, matronas y enfermeras; cada
una de ellas con su propia historia, su misión específica y distintos estudios,
titulaciones y órganos corporativos hasta el momento de su unificación en 1953
en la figura del A.T.S. y posteriormente, con estudios comunes y especialidades
distintas, en Diplomados en Enfermería. En la actualidad, la denominación
oficial y académica de este colectivo es de Graduado en Enfermería, socialmente
enfermeras y enfermeros, reconocida y homologada internacionalmente.
Cada una de estas tres ramas, en un determinado momento histórico, adoptó
el patronazgo corporativo religioso de diferentes Santos o advocaciones de la
Virgen María. Así los practicantes, en cierto momento, eligieron como patronos a
los Santos Médicos Cosme y Damián, sustituidos más tarde por San Juan de Dios;
las matronas, la Visitación de Nuestra Señora y las enfermeras, Santa Águeda,
pero también Santa Isabel de Hungría.
En la actualidad, al margen de que cada una de las tres antiguas ramas
conserve o no su devoción específica, el patronazgo oficial de la Enfermería
española lo ostenta San Juan de Dios, hecho este que, habiendo sido también el
patrono de los antiguos practicantes, pudiera suscitar suspicacias o controversias,
en algún momento. De suyo, ya se han dejado oír algunas voces que quieren ver
supremacismo donde la Historia demuestra que no existe, como a continuación
vamos a exponer con las referencias que lo acreditan.
El 1 de mayo de 1886, León XIII declara a San Juan de Dios y a San Camilo
de Lelis Patronos de todos los hospitales y enfermos del mundo, y manda la
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inserción de sus nombres en las “Letanías de los Agonizantes”, en el Decreto
Inter omnigenas virtutes. Esta declaración fue más tarde confirmada por la Carta
Apostólica Dives in misericordia Deus de 23 de junio de 1886.1
Cuarenta y cuatro años después, Pío XI en su Breve Expedit plane, de 28 de
agosto de.1930, declara igualmente a San Juan de Dios, junto con San Camilo
de Lelis, Patrono de todas las asociaciones católicas de enfermeros, y de todos
los enfermeros de ambos sexos del mundo. El texto completo de dicho documento
reza así:
“Para que se tenga presenta a perpetuidad. Parece de indudable
provecho y de oportuna consideración, puesto que desde antiguo
los enfermeros se vienen asociando y confederando de diversas
maneras, asignarles Patronos celestiales, para que estimulados
por el ejemplo de los Santos, sean inflamados, en la asistencia a
los enfermos, de aquel mismo espíritu de caridad cristiana que el
Divino Maestro nos dejó patente en el Santo Evangelio.
Con este convencimiento, Nos hacemos presente, inclinados a
las súplicas de nuestros dilectos hijos, el actual Prior General de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y el actual Prefecto General
de los Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos, los cuales
con constantes ruegos Nos han solicitado reconocer y declarar
Celestiales Patronos, junto a Dios, de los enfermeros Católicos de
todo el mundo a los respectivos fundadores de sus Órdenes, San
Juan de Dios y San Camilo de Lellis.
1

De la Torre Rodríguez, F. Perfil biográfico de San Juan de Dios, pág. 3.
https://web.sjd.es/sites/default/files/ckfinder/userfiles/files/Biografia%20SJD.pdf
(Consultado el 13/02/2022)

46

San Juan de Dios - Patrono de la Enfermería Española
Por todo lo cual, escuchado el querido Hijo Camilo Laurenti, Cardenal
Diácono de la S.R. Iglesia, Prefecto de la Sagrada Congregación de
Ritos, e igualmente solicitadas las recomendaciones de numerosísimos
Prelados, vista la Carta Apostólica “Dios rico en misericordia” de nuestro
Predecesor, de reciente memoria, Leon XIII, de 23 de junio de 1886,
carta que de igual modo que aquí ya fue citada para la canonización
de San Juan de Dios y de San Camilo de Lellis como patronos de los
Hospitales y de los enfermos, para que las mencionadas asociaciones
católicas acrecienten su piedad y su confianza en los Fundadores de
Órdenes y Patronos de los Enfermos, con “motu propio” y con pleno
conocimiento y ponderada determinación y con la plenitud de nuestra
Apostólica Potestad en virtud de la presente Carta, declaramos y
establecemos a perpetuidad a “San Juan Dios y San Camilo de Lellis
patronos Celestiales, junto a Dios, de todas las ya citadas asociaciones
de todos los enfermeros de ambos sexos que existen en el presente y
que existirán en el futuro por todo el mundo.
Esto queremos y ordenamos decretando que la presente Carta
sea y permanezca inalterable, válida y eficaz en todo tiempo, y
que surta y obtenga plenos efectos, y que guíe ahora y siempre
a los que la guarden o puedan guardarla, y que sirva de norma
para todo juicio definitivo, y que sea invalidada y vana cualquier
tentativa de oposición a ella ya sea atacándola conscientemente o
por ignorancia. No obstante cualquier cosa en contrario.
Dado en Roma, junto a San Pedro, bajo el anillo del Pescador, el
28 de agosto del año 1930, año noveno de Nuestro Pontificado, E.
Cardenal Pacelli. Secretario de Estado.”2
2

Traducción del latín del Breve Expedit Plane. SS. Pio XI. Archivo-Museo Casa de los Pisa, B9B/14.
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a 28 de Agosto de 1930) Signatura: Archivo-Museo San Juan de Dios “Casa los Pisa” B9B/14.
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Hasta aquí lo declarado y establecido por las máximas jerarquías de la Iglesia
Católica”para que se tenga presente a perpetuidad” y en “todo el mundo”.
Por lo que concierne a España, los días 9, 10 y 11 de diciembre de 1948, se
celebró en Madrid la III Asamblea Nacional de Colegios Oficiales de Practicantes. En la duodécima sesión del ultimo día (11.12.1948), el presidente del Colegio de Practicantes de Huesca, Pascual Naya Casademont, presentó a discusión
la ponencia “Santo Patrón de los practicantes” en la que especificó en su conclusión: “propongo que (San Juan de Dios) sea nombrado Patrón de los auxiliares
sanitarios” que fue aprobada por aclamación3. Y, en febrero de 1949, el Consejo
General de Practicantes, en su Circular número 21, ratificó lo acordado por el
pleno de la Asamblea, ordenando celebrar su fiesta el 8 de marzo de cada año,
fecha de la muerte del Santo.
Queda, pues, claramente elucidado, que tanto la expresión de la autoridad
religiosa (“enfermeros y enfermeras”) como la del Consejo Nacional de los Colegios de Practicantes de España (“auxiliares sanitarios”) manifiestan con su significado un alcance que no se circunscribe a una única rama sino que abarca a
todas las que hoy engloba la profesión denominada Enfermería y constituida por
profesionales enfermeras/os.
Y a mas abundamiento, el Real Decreto 1231/2001, de 8 noviembre, por el
que se aprueban los estatutos generales de la organización colegial de enfermería
de España, del Consejo General y de ordenación de la actividad profesional de
enfermería, establece en su Capitulo VII la regulación de los actos institucionales,
del protocolo y de la imagen corporativa de toda la Organización Colegial de
Enfermería.
3

Cirugía y Medicina Auxiliar. Medicina y Cirugía Auxiliar: Órgano Oficial del Consejo General de los
Colegios Oficiales de Practicantes de España. Diciembre 1948, pp: 13-34

49

San Juan de Dios - Patrono de la Enfermería Española
En este sentido, en el artículo 50, destinado a las “Fiestas y Patrón
institucionales”, se establece lo siguiente:
Por razón de su trascendencia en la historia de la enfermería
española y su especial vinculación con la profesión, se reconoce
a San Juan de Dios como Patrono de la enfermería española,
estableciéndose el día de su celebración como fiesta patronal e
institucional.
Así pues, en favor de todos los enfermeros y enfermeras de nuestro pais, no
estará demás, terminar impetrando la protección de San Juan de Dios, su Santo
Patrón.
María Remedio Yáñez Motos
Académica de Honor. Academia de Enfermería de la C.V.
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