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Resumen
La obra de San Juan de Dios pertenece al ámbito asistencial. Es el gran
renovador de la asistencia hospitalaria. Aún cuando sólo disponemos como textos
propios de seis cartas, la organización de sus hospitales que queda plasmada en
las primitivas Constituciones del hospital de 1585, se debe a su inspiración y
se basa en la manera propia de llevar los hospitales que fue continuada por sus
discípulos.
Por ser el sujeto enfermo el objeto de su vida y trabajo durante los onceúltimos años,
hemos reconocido antecedentes de conocimientos psicológicos yactividades prácticas
que merecen un lugar en la historia de nuestradisciplina.
Introducción
Entre los humanistas de nuestros Siglos de Oro, encontramos aJuan de Ávila,
situado por José Luis Abellán entre los maestrosascéticos del erasmismo español. La
última biografía que escribióFray Luis de Granada fue la de Juan de Ávila y en ella, en
uno delos últimos capítulos, incluye una pequeña biografía de JuanCiudad como uno de
los principales discípulos de éste.
Datos biográficos
Nació en Casarrubios del Monte, perteneciente entonces alsesmo de Segovia a
finales del siglo XV, posiblemente en el 1500.
La penumbra biográfica es dominante hasta el año 1539, sin embargose dispone de
algunas fechas concretas. Su primera infanciatranscurre en Montemayor el Nuevo, en
Portugal, lugar que ha dadoorigen a la creencia de que había nacido allí. Hacia 1508 "es
trasladado" a Oropesa y vive allí hasta que se incorpora comosoldado para la conquista
de Fuenterrabía(1524). Otro hechohistórico en el que participa es el sitio de Viena en
1532 yendoen el séquito del Conde de Oropesa. En 1535 se encuentra en Ceuta,donde
actúa como albañil en la construcción de las murallas. En1538 vuelve a la península
como vendedor ambulante e instala unapequeña librería en Granada. Su contacto con
Juan de Ávila sucedeel 21 de enero de 1939, durante una predicación. Oyendo el
sermónJuan sufre una crisis semejante a un ataque de psicosis aguda. Conagitación
maniaca sale dando gritos, se desnuda, reparte suslibros hasta que el veinticuatro de la
ciudad,García Pisa, loingresa en el hospital Real de Granada en las celdas para locos,
oinocentes. Allí es sometido a la cura de azotes. Sale del hospitalel 19 de mayo. Durante
esta etapa de su enfermedad, Juan de Ávilale acompaña y asiste y una vez Juan de Dios
se encuentra curadoforma parte del grupo de discípulos que se reunían en
diversasciudades andaluzas, más frecuentemente en Montilla. En 1539emprende
peregrinación a Guadalupe donde aprende el tratamientomercurial de la sífilis y también
el cuidado de los niñoshospicianos. Vuelve a Granada a finales del otoño de 1539.
Allífunda el que considero primer hospital de Juan de Dios, es elportalón de la casa de
los Venegas. A continuación en el barrio dela pescadería pone el segundo hospital, que
era en la calle deLucena y que iban agrandando según las necesidades de
espacio.Posteriormente alquila otra casa también en la calle de Lucena ypor último sus
amigos y protectores compran un antiguo monasterioen la calle de Gomeles. Podemos

considerar que son cuatro loshospitales que organiza Juan Ciudad. No sólo hace
laborasistencial hospitalaria sino que trata a marginados yprostitutas.
En el año de 1548,viaja a Valladolid para entrevistarse conFelipe II.
El día 3 de julio de 1549 se incendia el hospital Real deGranada. San Juan de
Dios toma parte activa en el salvamento deenfermos.
Muere el 8 de marzo de 1550 en Granada después de haberintentado salvar a un
muchacho en una crecida del Genil en enerode 1550.
Se deduce de esta biografía que existe un proceso desublimación llevado a cabo
a lo largo de los últimos once años desu vida. En esta etapa cumple un proceso de
individuación con lasintetización en su biografía de las tres culturas que constituyen
nuestro entramado histórico.
Judío por su nacimiento y crianza durante su primerainfancia, español típico,
soldado de los ejércitos imperiales ymorisco por convivencia (en Ceuta estuvo a punto
de pasar alislamismo)y contacto (elige Granada, donde todavía permanece el
elemento morisco y del que toma usos y costumbres al mismo tiempoque los utiliza
para su trabajo asistencial). Este aspecto moriscode Juan Ciudad es resaltado por Julio
Caro Baroja.
Su cristianismo, aunque siempre permaneció en el terrenoseglar, es la base de su
posición ante el enfermo y el resto de lasociedad y su práctica fue básicamente apoyada
en la caridadcristiana.
Además de reunir en sí estos tres aspectos su maduraciónpsíquica se demuestra
en sueños y visiones. Es probablemente clavela "visión" que se le atribuye en
Guadalupe donde la Virgen Maríale entrega a su hijo para que lo vista y lo cuide. A su
vez JuanCiudad ha ido utilizando símbolos subjetivos que luego va a transmitir a sus
discípulos. Estos símbolos son: el cayado, lacapacha, la granada, la estrella, la cruz y las
palabras "clave" yla advocación protectora del Arcángel San Rafael, tradicional
protector de los caminantes. El mito de Cristo, en su más purosentido erasmista, es una
presencia continúa en su vida y en suhacer. En su actividad concita la reunión de
discípulos ycolaboradores. Para Juan Ciudad es fundamental que los que van a
trabajar con él vengan dispuestos a una entrega más que generosa yque tengan el
espíritu libre de arrogancias y de fijacionesmateriales. Es ejemplar la colaboración de
Pedro Velasco y AntónMartín, enemigos entre sí irreconciliables ya que Pedro Velasco
había asesinado cruelmente a un hermano de Antón Martín. JuanCiudad induce a Antón
Martín a perdonar al asesino, siguiéndose aesto la colaboración de ambos en la
asistencia de los hospitales(la contrafigura de Caín y Abel subyace en esta extraña
relación).Antón Martín, que durante algún tiempo había sido rufián de los
prostíbulos de Granada, funda después de la muerte de Juan de Diosel hospital de bubas
de Madrid. El proceso de reparación ysublimación en éste va de la mano de la
inspiración de su maestro.Es claro que desde el sueño o visión mencionado en
Guadalupe, asícomo la utilización de los símbolos, nos indican una liberación de
energía disponible para la creatividad y la acción. Para estasconclusiones es
indispensable aplicar el método psicoanalíticotanto a los aspectos íntimos y subjetivos
de su vida como a laevidencia de los hechos biográficos y de sus obras.

Aspectos psicológicos
Nos encontramos con dos apartados fundamentales, uno de elloses su proceso
intrapsíquico que implica nada menos que la curaciónde una psicosis. El otro es su
psicología práctica y aplicada quetiene a su vez dos direcciones, la organizativa que
podríamosllamar fundacional y la asistencia o conducta terapéuticainmediata con el
sujeto enfermo o necesitado. Ambas situacionesestán articuladas por el momento
vocacional que surge en suenfermedad a partir del cual se opera un cambio de vida y de
posición existencial. Es frecuente que una enfermedad, accidente,trauma psíquico etc.
provoquen un cambio radical en la manera dellevar la existencia. Por citar algunos
ejemplos (también deautocuración), Raimundo Lulio, Ignacio de Loyola, Francisco de
Borja, Teresa de Jesús y otros muchos.
Es imposible pormenorizar el cambio operado en Juan de Diospero sí sabemos
literalmente que cuando estuvo en el hospital Realde Granada, narra su primer biógrafo
"y viendo castigar losenfermos que estaban locos con él decía: Jesucristo me traiga a
tiempo, para que yo tenga un hospital donde pueda recoger lospobres desamparados y
faltos de juicio y servirles como yo deseo".Estas palabras nos indican que lo que Juan
Ciudad aprende de suexperiencia como enfermo es una resolución positiva.
Consideramosque aquí está el origen de su vocación.
Pero además Juan Ciudad encarna en sí:
- Al niño huérfano o separado de sus padres
- Al niño protegido, no se sabe exactamente por quémotivos.
- Al soldado de la España de Carlos V.
- Al trabajador de varios oficios y varios desplazamientoso emigraciones
- Al hombre que se sitúa al fin en una ciudad de máximacondensación como era
Granada, con un oficio al servicio dela asistencia.
Cualesquiera de estas situaciones lo hacen universal yubicuo. Constituye un
verdadero y amplio espacio de proyección quenos permite considerar su figura como
arquetípica.
Por último su posición vocacional y espiritual que lo sitúa
como un hombre que ha encontrado su quehacer existencial después
de diversas vicisitudes (incluso la de haber sido consideradoloco) indica que Juan
Ciudad realiza su transcendencia humana ycrea un grupo expansivo de trabajo que
continúa extensa ycualificadamente la obra emprendida por su persona.
Las cartas
Aunque se sabe que escribió a diversos personajes, sólodisponemos de seis
cartas de Juan Ciudad. En todas habla de losindividuos enfermos. De estas seis cartas,
cuyos destinatariosson: Luis Bautista, una primera carta a Gutierre Laso, una segunda
carta a Gutierre Laso, la única fechada en enero de 1550, laprimera carta a Dª María de
Mendoza, duquesa de Sessa y unasegunda carta y tercera carta a la duquesa de Sessa.
Según elorden en que las transcribe Gómez Moreno. También sabemos que seescribía
con Juan de Ávila y con un arcediano, que también secarteó con el conde de Feria y el
duque de Arcos.
El estudio sistemático y científico del género epistolar estáaún por hacer pero
hemos intentado una incipiente formalización dela que prácticamente prescindimos en

esta comunicación yéndonos afijar en el interesante y enigmático texto de la última
carta a laduquesa de Sessa.
En esta última carta Juan de Dios le comunica a la duquesa:"Si Jesucristo fuere
servido de llevarme de esta vida dejo mandadoque cuando viniere mi compañero
Angulo ...mándole que os lleve misarmas que son tres letras de hilo de oro, las cuales
están en rasocolorado. Estas tengo yo guardadas desde que entré en batalla conel
mundo, guardadlas muy bien con esta cruz...
...están en raso colorado porque siempre tengáis en vuestramemoria la preciosa sangre
que nuestro Señor Jesucristo derramópor todo el género humano. Tres son las letras
porque tres son lasvirtudes, la primera es la fe…la segunda es caridad tened
caridad primero de nuestras ánimas... luego caridad con nuestrosprójimos y hermanos
queriendo para ellos lo que queremos paranosotros, la tercera es esperanza en sólo
Jesucristo...
... las letras son de oro porque así como el oro es tan preciadometal para resplandecer y
tener la color que ha de tener para serpreciado, es primero apartado de la tierra e
inmundicia en que secría, y después purgado por el fuego para quedar limpio y
apurado.Así conviene que el ánima que es joya tan preciada sea apartada de
los deleites y carnalidades de la tierra y quede solaconJesucristo y después purgada en
fuego de caridad...cuatro esquinastiene este paño y son éstas, la prudencia, justicia,
templanza yfortaleza...tiene este paño de este otra parte una cruz a manera
de aspa que cada uno que desea salvarse ha de llevar, cada unocomo Dios es servido y
le de la gracia aunque todos tiren a unblanco".
Si bien este último texto se separa aparentemente de loasistencial creemos que
denota una enjundia psicológica de visióndel mundo.
Constituciones
En las primitivas constituciones del año 1585, elaboradas porD.Juan Méndez de
Salvatierra, se contiene, ya establecido, elprincipio de la importancia y dignidad del
sujeto enfermo que enel plano físico se traduce en una preocupación extremada por
lalimpieza tanto de los pacientes como del entorno de éstos,asignándose una sola cama
para cada paciente(8). Es fundamental lavisita detallada hecha por varios profesionales
en la acogida deenfermos haciéndose un seguimiento de dos visitas diarias.
Incluye la integración de los crónicos incurables procurandolo que hoy
llamamos laborterapia, incorporando su trabajo alhospital.
Une a la ayuda física la ayuda religiosa cuando era posibleya que muchos
acogidos no eran cristianos.
Juan de Dios ha comprendido el sentido general de laenfermedad como un
proceso regresivo que debe ser tratado comofuente de regeneración permitiendo al
sujeto un aislamientoprotector.
Tiene también en cuenta el ambiente del enfermo, suprocedencia y situación
familiar, ampliando la asistencia y ayudaa ese ambiente y contemplando además la
asistenciaposthospitalaria.
Está claramente asumida la realidad psicosomática y socialdel enfermo.
La persuasión y la paciencia en el diálogo podrían serantecedentes de las
indicaciones psicoterapéuticas que van aaparecer en la obra de Oliva Sabuco de Nantes,
aparecida en 1587.
Una línea similar aparece en las indicaciones terapéuticasque Santa Teresa
especifica en los capítulos VI, VII y VIII dellibro de las Fundaciones, escritos estos
capítulos en el año 1573.Recordemos que tanto Juan de Dios como Teresa

tienen,además de unaespiritualidad acendrada, la estrecha colaboración magisterial
deJuan de Ávila.
Según estas constituciones la mujer está incorporada altrabajo hospitalario como
enfermera y comienzan a distinguirsecasas generales y especializadas.
Están también contempladas medidas dietéticas,personalizándose la comida para
los enfermos y hay disposicionespara que las salas además de limpias, estén
perfumadas.
Está también contemplado el recoger los efectos y las ropasde cada enfermo y
vestirles con ropas adecuadas de tipohospitalario. Los efectos personales y el dinero han
de serdevueltos a la salida del hospital.
Por último, la asistencia es tan integral que hasta secontempla el enterramiento
de los enfermos fallecidos así como lacelebración de sus funerales.
Así se refleja no sólo en estas constituciones, sino en loslibros de ingreso con los
que hemos trabajado, de los años 1574, 75, 76 y 77.
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