
San Juan de Dios es el san to pa -
tro no de los hos pi ta les. En mu chos
paí ses hay clí ni cas y hos pi ta les que
lle van el nom bre de es te san to.

San Juan de Dios na ció en Por tu -
gal, un país ve ci no de Es pa ña, el 8
de mar zo de 1495. Se lla ma ba Juan
Ci da de. Muy jo ven se fue pa ra Es pa -
ña, don de tra ba jó co mo pas tor de
ove jas en una ha cien da y de ahí pa -
só a ser sol da do.

A los años sa lió del ejér ci to y an du -
vo por mu chas par tes tra ba jan do en

di fe ren tes ofi cios. Fi nal men te lle gó a la ciu dad de Gra na da, en
Es pa ña, co mo ven de dor am bu lan te de es tam pas y li bros re li -
gio sos. Le fue bien y pron to pu do abrir una pe que ña li bre ría.

Te nía cer ca de 45 años cuan do un buen día lle gó a pre di -
car a Gra na da el pa dre Ávi la. Al es cu char lo, Juan sin tió re -
mor di mien tos por su vi da pa sa da. El ser món le lle gó tan to al
al ma, que ca yó de ro di llas gri tan do: "Mi se ri cor dia Se ñor, que
soy un pe ca dor".

De re gre so a su ca sa, re par tió en tre los po bres to do cuan to te -
nía. Lue go em pe zó a deam bu lar por las ca lles im plo ran do la mi -
se ri cor dia de Dios. La gen te se bur la ba de él, lo in sul ta ba y le lan -
za ba pie dras cre yen do que es ta ba lo co. Fi nal men te fue in ter na -
do en un asi lo, don de re ci bió ma los tra tos y fuer tes pa li zas.

Cuan do sa lió, Juan es ta ba de ci di do a de di car su vi da a
Dios ayu dan do a los más ne ce si ta dos. Co men zó ven dien do
le ña en el mer ca do pa ra dar de co mer a los ham brien tos. Po -
co des pués al qui ló una vie ja ca sa pa ra al ber gar a los en fer -
mos, a quie nes cui da ba y ali men ta ba con to do es me ro. Con
su ejem plo en se ñó que a cier tos en fer mos hay que cu rar les
pri me ro el al ma pa ra lo grar la cu ra ción del cuer po. Su mi -
se ri cor dia era pa ra to dos los de sam pa ra dos. Pa ra po der
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aten der los re co rría las ca lles pi dien do li mos na. Y hu bo días
en que ni se atre vía a sa lir por las mu chas deu das que te nía.
Pe ro po co a po co al gu nas per so nas co men za ron a ayu dar le.
El obis po, ad mi ra do por la gran obra de ca ri dad, co men zó a
lla mar lo Juan de Dios. De allí en ade lan te, así lo lla mó to da
la gen te.

Con las do na cio nes pu do cons truir un pe que ño hos pi tal. Su
ejem plo ani mó tam bién a otros que de ja ban to do pa ra tra ba -
jar con él. Así na ció la Or den de los Her ma nos Hos pi ta la rios,
que des pués fue
con fir ma da por el
Pa pa en el año
1572.

Lue go de diez
años de tra ba jos
y no ches en ve la
jun to a sus en -
fer mos, Juan de
Dios se fue de bi -
li tan do y ca yó en
ca ma. Ya gra ve -
men te en fer mo
se le van tó por úl -
ti ma vez pa ra
arro di llar se an te
un cru ci fi jo y ex -
cla mar: "Aho ra
por fin voy a vol -
ver a mi pa tria,
des pués de to das
las pe re gri na cio nes de mi vi da. Je sús mío, pon go mi al ma
en tre tus ma nos". Y allí arro di lla do mu rió el 8 de mar zo de
1550. El mis mo día que cum plía 55 años.

Su obra tras pa só las fron te ras de Es pa ña y lle gó a to dos
los con ti nen tes. Hoy día los re li gio sos Hos pi ta la rios de  San
Juan de Dios tie nen 216 ca sas que al ber gan personas enfer-
mas en va rias par tes del mun do.

Basílica de San Juan de Dios. En el año 1737 la ciudad de
Granada le construyó este templo, donde se conservan
sus restos en una urna de plata.
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