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Mensaje a la Familia de San Juan de Dios 

en la Provincia de Castilla 

 

 

 

 

 

 

   

En el año 1934 la Provincia de España de la Orden Hospitalaria de San 

Juan de Dios, surgida del impulso restaurador de San Benito Menni, dio origen, 

por decisión del Capítulo General, a las tres Provincias en las que desde 

entonces se ha configurado la presencia de la Orden en territorio español. 

Iniciaba así su recorrido histórico nuestra Provincia de San Juan de Dios-Castilla. 

A lo largo de estos 87 años, la Provincia vivió décadas de crecimiento y 

expansión, tanto en el número de Hermanos como en las Obras Apostólicas que 

muestran la vitalidad del carisma hospitalario. Así, de aquel pequeño grupo de 

Obras que se asignaron a la Provincia en el momento de su creación fueron 

surgiendo otras muchas, algunas de ellas formando parte hoy de la Provincia de 

San Agustín en África y de la Provincia de América Latina y el Caribe. Este 

impulso misionero, con la fundación de diversas Casas en el sur de América y en 

África, ha sido parte de nuestra Provincia, de nuestra historia, y en estos 

proyectos han trabajado intensamente muchos Hermanos, a los que también es 

justo reconocer y agradecer su generosidad, incluso dando su propia vida. El 

número de Colaboradores, tanto Profesionales como Voluntarios y 
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Bienhechores, es también hoy mucho más amplio que en aquel lejano 1934, 

posibilitando que la acción bienhechora de nuestra Institución alcance a miles 

de personas, en los diversos sectores en los que actualmente la Provincia 

desarrolla su misión. Paralelamente, y a pesar de los muchos esfuerzos realizados 

en el campo de la pastoral juvenil vocacional, hemos visto como en las últimas 

décadas el número de Hermanos de la Provincia mantiene una tendencia de 

progresiva disminución. Seguimos orando para que el Señor envíe vocaciones, 

al mismo tiempo que redoblamos nuestro compromiso de trabajar con 

intensidad en el acompañamiento y formación de quienes se sienten llamados 

a la consagración religiosa en la Orden Hospitalaria. 

Las tres Provincias de la Orden en España llevan varias décadas 

trabajando conjuntamente en diversos ámbitos, facilitando el conocimiento 

mutuo y la coordinación de proyectos comunes, consolidándose en este 

proceso el convencimiento de que debemos seguir avanzando hacia una 

mayor unidad.   Después de un período de reflexión y discernimiento, que 

culminó en enero de 2018, los Capítulos Provinciales aprobaron la propuesta de 

dotar de una nueva configuración jurídica a la Orden en España, creando una 

Provincia única que integre las tres existentes. 

 

Mirada agradecida a nuestra historia 

 

A pocos días de celebrarse en Granada la Asamblea de constitución de 

la nueva Provincia, como ejercicio de responsabilidad personal y colectiva se 

impone una mirada sobre nuestra historia. Esta historia, que solo puede ser 

evocada aquí a grandes trazos, ha sido construida por cientos de personas, que 

desde la consagración religiosa o desde el compromiso profesional y de 

comunión con los valores de la Orden han hecho camino de hospitalidad, 

tejiendo sencillas historias de cuidado y curación, de cercanía y 

acompañamiento, impulsando con sus vidas el ideal que animó a San Juan de 
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Dios, el mismo ideal en el que se apoya nuestro compromiso en el presente. En 

el Directorio de nuestra Provincia recogemos cada año los nombres de los 

Hermanos fallecidos, doscientos treinta y cuatro desde la fundación de la 

Provincia hasta la actualidad. El elenco se abre con el Hno. Eulogio García, y se 

cierra con el Hno. Arturo Muñoz. Más de dos centenares de vidas consagradas 

al Señor en la Orden Hospitalaria, la mayoría solo recordados por su nombre, y 

tal vez por algunos hechos más sobresalientes de su vida. Intuimos en todos estos 

nombres la fuerza de la llamada, la generosidad de la entrega, la pasión por 

construir, desde la propia fragilidad, pero apoyados en la gracia de Dios, un 

mundo más hospitalario y acogedor. Y junto a ellos, miles de hombres y mujeres 

-Trabajadores, Voluntarios y Bienhechores-  recordados desde la cercanía 

cordial en cada una de nuestras Obras. Conocemos los nombres de algunos de 

ellos, sus aportaciones en el ámbito profesional, su apoyo a la misión de la Orden, 

pero la mayoría han contribuido de forma anónima y silenciosa a este proyecto 

común. Hoy es justo que, con una mirada que abarque a todos, los tengamos 

presentes en el recuerdo; un recuerdo lleno de reconocimiento y gratitud. 

En estos momentos, en que se abre para la Orden un proyecto de futuro, 

con nuevas estructuras y más amplio horizonte, no queremos contemplar nuestra 

historia desde la nostalgia, sino desde el agradecimiento, como la mejor 

garantía de un nuevo impulso en nuestro camino de Hospitalidad. 

 

Hospitalidad dinámica y creativa 

 

La Provincia de Castilla está integrada en el presente por ochenta 

Hermanos, más de dos mil cuatrocientos Profesionales, y un amplísimo número 

de Voluntarios y Bienhechores. Las Comunidades canónicamente constituidas 

son trece, y quince las Obras Apostólicas, además de Fundaciones, Sociedades, 

proyectos en colaboración con otras Entidades y diversas estructuras de soporte. 

La misión de la Provincia se desarrolla principalmente en los sectores de salud 
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mental, personas con discapacidad, hospitales médico-quirúrgicos, personas en 

situación de exclusión social y personas mayores. Como proyección significativa 

del carisma de la Orden contamos con un Centro Universitario de enfermería y 

fisioterapia. También la formación institucional ha adquirido en los últimos años 

un notable desarrollo, estructurada en la Escuela de Hospitalidad. Esta somera 

descripción, que no pretende ser exhaustiva, nos permite abarcar con una 

mirada amplia el dinamismo que genera la Hospitalidad en la Provincia de 

Castilla, la creatividad que se despliega en múltiples proyectos de apoyo a las 

personas, en sintonía con la identidad carismática y la trayectoria histórica de 

nuestra Orden. 

Más allá de las estructuras jurídicas, los informes y las estadísticas, la 

Provincia es una comunidad humana, espiritual y profesional, una comunidad 

de misión carismática. Esta red de relaciones, que en mayor o menor medida 

nos configura a cuantos estamos vinculados a ella, es lo que hace valioso este 

proyecto, ofreciéndonos un espacio para el ejercicio de nuestra llamada a la 

Hospitalidad. Las personas, los Centros, la compleja y variada realidad de 

nuestra Provincia de Castilla, con su historia y su presente, se integra ahora en un 

proyecto de más largo alcance, sin que se pierda nada de cuanto 

consideramos valioso, sin que disminuya el compromiso y el entusiasmo por 

seguir el camino trazado por San Juan de Dios. 

 

Avanzando en la Hospitalidad que nos une 

 

El día 16 de marzo se celebrará en Granada la Asamblea en la que el 

Superior General promulgará el Decreto de constitución de la Provincia de San 

Juan de Dios de España. La complejidad de este proceso es fácil de intuir, ya 

que este cambio de estructuras jurídico-canónicas tiene múltiples implicaciones. 

Pero principalmente se trata de avanzar en la Hospitalidad que nos une, lo cual 

tiene una dimensión de profundidad mucho mayor que los cambios 
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organizativos y estructurales, afectando a lo que es más nuclear en nuestra vida, 

aquello que le da propósito y sentido, la experiencia de fe y la vocación a la 

Hospitalidad, que nos impulsan a seguir haciendo camino en esta familia 

carismática que ahora, en sus estructuras jurídicas y en su organización, se hace 

más amplia. 

Desde que se aprobó la creación de la nueva Provincia se puso en 

marcha un proceso de reflexión, con una amplia participación de Hermanos y 

Colaboradores. En este proceso, los grupos de trabajo establecidos abordaron 

los temas fundamentales que atañen a la vida de Hermanos, a las estructuras 

organizativas y a las diversas áreas de gobierno y animación. La documentación 

elaborada por estos grupos constituye una valiosa aportación para orientar al 

nuevo equipo de gobierno provincial, que debe dar continuidad al proceso ya 

iniciado. En esta nueva etapa que se abre a partir de la Asamblea, el 

compromiso, la generosidad y altura de miras de todos los que formamos la 

Familia de San Juan de Dios en España serán la mejor garantía de futuro para la 

continuidad de la misión de la Orden y de las Obras y proyectos en los que se 

concreta. 

 

Al final, confianza y esperanza 

 

Este último año ha sido difícil para todos. La crisis sanitaria desatada por 

la COVID-19 ha trastocado muchos de nuestros proyectos, ha hecho que se 

tambalearan nuestras seguridades, situándonos, a veces de forma abrupta, 

ante nuestra propia fragilidad y la del mundo que nos rodea. Hemos perdido a 

muchas personas queridas, y aún hoy algunos Hermanos y Colaboradores de 

nuestra provincia siguen afectados por la COVID-19. Recordamos a los que nos 

dejaron, con la esperanza de que vivan en Dios, y pedimos por la recuperación 

de los enfermos. El impacto de esta crisis sobre nuestra vida personal y 

profesional, sobre nuestros Centros y en la sociedad en general se deja sentir con 
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fuerza. También las consecuencias sociales y económicas que conlleva están 

generando una carga enorme de sufrimiento en muchas personas. Quisiera, una 

vez más, expresar el más sincero agradecimiento a todos los Hermanos y 

Colaboradores por el esfuerzo realizado en todos los Centros para cuidar, curar 

y acompañar a tantas personas, y también porque nos hemos sostenido y 

acompañado entre nosotros en estos difíciles meses, en los que la tristeza, el 

cansancio y el desaliento han hecho mella incluso en los más fuertes. La 

Provincia cierra su ciclo histórico en esta complicada situación, pero también 

con el convencimiento de que la respuesta ante la crisis ha sido y es tan 

generosa y abnegada como cabía esperar de nuestra identidad y valores. En el 

discurrir de esta historia vivimos sostenidos por Dios, acompañados por los que 

con su ejemplo son aliento y estímulo para todos, y con esta confianza 

contemplamos el horizonte del futuro con esperanza.  

Termina en este momento mi servicio como Superior Provincial, y lo hago 

con agradecimiento, porque ha sido una experiencia enormemente 

enriquecedora, que me ha permitido contemplar la misión de la Provincia desde 

una perspectiva más amplia. Deseo expresar mi agradecimiento al equipo 

provincial de gobierno, a las personas que trabajan en la Curia Provincial, a los 

equipos directivos, y todos los que me habéis ayudado en esta responsabilidad 

de gobierno y animación con vuestra colaboración leal, con el diálogo abierto 

y constructivo, y con vuestras oraciones. Agradezco también a los Hermanos de 

la Provincia su testimonio de Hospitalidad, tanto a los que están más presentes 

en la misión como a los que, por condicionamientos de salud o de edad, apoyan 

esta misión con su oración y su ejemplo de vida. 

Por último, quiero pedir perdón porque tal vez mis palabras o acciones 

han podido herir a alguna persona, o porque quizás no he respondido 

adecuadamente a las expectativas en el gobierno de la Provincia. He querido 

actuar con responsabilidad en este servicio de gobierno, pero soy bien 
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consciente de mis límites y fragilidades, y pedir perdón se me hace en estos 

momentos tan necesario como dar gracias. 

En la solemnidad de San Juan de Dios, fecha en la que firmo este 

mensaje, deseo concluirlo con unas palabras tomadas de la carta que nuestro 

Fundador dirige a su colaborador Gutierre Lasso, que expresan su experiencia 

espiritual de confianza total en el Señor, a la que yo también me adhiero: 

“Jesucristo es fiel y durable, y pues que Jesucristo lo provee todo, a él sean 

dadas las gracias por siempre”. 

 

 

Recibid un fraternal abrazo,  

 

                  

Hno. Amador Fernández Fernández 

Superior Provincial 

 

 

 

 

                    Madrid, 8 de marzo de 2021, solemnidad de San Juan de Dios 

 


