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Gómez Moreno, San Juan 
de Dios salva a los enfermos 
de un incendio

S

an Juan de DiosS
U  1495 -1550  U

Fundador en Granada de la 
Orden de los Fatebenefratelli, especializado 
en la cura de los enfermos, benefició desde 
los inicios de su misión la ayuda del Arcángel 
Rafael que se le apareció para anunciarle:

  «Juan, soy el Arcángel Rafael, 
enviado por Dios para asistirte en tu trabajo 
caritativo. El Señor me ha fiado la custodia 
de tu persona y de todos aquellos que 
contigo servirán al Señor. Yo tendré una 
cuenta fiel de tus acciones y de los 
beneficios que se te darán. Tengo la misión 
de proteger a todos aquellos que favorecen 
tus obras de caridad». Bajo aquellas 
circunstancias, la obra solo podía 
prosperar, y el Ángel se ocupaba de ella 
continuamente. 

visto, se le apareció el Arcángel diciéndole: 
«Hermano mío, todos nosotros 
pertenecemos a una sola Orden, es por esto 
que aparecemos vestidos como tú. En tu 
Orden ya hay hombres parecidos a los 
Ángeles. ¡Toma este pan que el Cielo te lo 
envía!». La conversión de San Juan sucede 
en 1539, día de la fiesta de San Sebastián 
Mártir. Ese día predicaba en la ciudad el 
Beato Juan de Ávila. Juan fue totalmente 
poco comprendido en esta decisión de 
dedicarse a Dios que es encerrado por loco 

  Una vez, cuando Juan recorría las 
calles de Granada vio bajo un portón un 
miserable en estado deplorable. Necesitaba 
llevarlo al hospital pero ¿cómo podría 
llevarlo en su espalda sin ninguna ayuda? 
De inmediato el Arcángel Rafael se le 
aparece, toma al pobrecillo y lo pone sobre 
la espalda de San Juan quien logra así llegar 
al hospital. En otra ocasión, no había más 
pan para darles a los hambrientos y Juan 
decide salir en búsqueda de ayuda. 
Comenzó a girar por las calles con la 
esperanza de encontrar a algún benefactor 
pero fue en vano. 
  Durante su ausencia, un hermoso 
adolescente vestido como San Juan entró 
en la enfermería, llevando un cesto lleno de 
pan fresco, que les dio a los enfermos. 
Cuando el Santo regresó con las manos 
vacías, desolado con el pensamiento e que 
los enfermos no habían tenido nada para 
comer, por el contrario los encontró muy 
tranquilos durmiendo. Así como él se había 
sorprendido muchísimo por lo que había 

en el hospital real de Granada. 
  En 1539, salió del hospital decidió 
iniciar su obra destinada a la ayuda de los 
pobres y de los enfermos, de los marginados 
en género, para quienes los lugares 
disponibles en los hospitales estaban 
disponibles y donde  residen hasta el día de 
hoy. Es tan sólo en 1546 que la noticia de 
los primeros compañeros de Juan: Antonio 
Martín y Pedro Velazco. San Juan murió en 
Granada el 8 de marzo de 1550 a la edad de 
55 años. Sus seguidores llegaron a Italia y se 
establecieron en Roma en 1584 en la Isla 
Tiberina donde ya existía existia un antiguo 
hospital y donde viven actualmente. 


