
“Desgranando Granada” LOS ÚLTIMOS DÍAS DE SAN JUAN DE DIOS 

 

Desde ALUMA hemos realizado, en varias ocasiones, una visita dedicada a este 

santo, que sin ser granadino, lo es más que muchos. Un hombre que 

quiso a Granada y, sobre todo, quiso a los granadinos más necesitados. 

Un hombre que predicó el amor al prójimo, la caridad y el auxilio a 

aquellos que eran los desarrapados del siglo XVI: maleantes, 

prostitutas, borracho o enfermos serán su campo de batalla. En pocas 

palabras, fue el príncipe de la caridad. 

Hemos querido dar una nueva vuelta de tuerca a esta visita, que por 

cierto, fue la primera que se realizó en Granada para acercar la figura 

del San Juan de Dios a los granadinos y, a través de sus ojos, conocer 

aquella Granada que empezaba a dejar de ser importante. Par ello hemos 

acotado su figura en el tiempo, desde que cae al Genil y se agrava su 

precaria salud hasta que, tras fallecer en la Casa de los García de 

Pisa, es enterrado en su cripta en el Convento de Mínimos de la Victoria 

y ¿qué paso después con su cuerpo? ¿Cómo fue su enfermedad, como llega a la 

casa, quien los visitas y que se dice en esa pequeña habitación que 

se conoce como Cámara Santa? Por supuesto no podemos olvidar su traslado al 

convento y que ocurrió en el mismo. 

Para esta nueva visita hemos contactado con el director de la 

Archivo-Museo de San Juan de Dios (Casa de los Pisa) Francisco Benavides para 

exponerle nuestras propuesta para lo que incluiremos, en nuestro recorrido, la 

visita a dicha casa y a su Cámara Santa y conoceremos que ocurrió en esa casa tras 

la muerte de San Juan de Dios. Nos ha 

proporcionado una magnifica información que nos documentará esta nueva 

propuesta. 

Esperamos contar con el respaldo de los socos y conocer, en 

profundidad la figura del santo y que pensó y como actuó en los últimos 

días de su vida. 

Visitamos también el barrio Almanzora y el Hospital de la cuesta de Gomérez. 

VIERNES 1 DE ABRIL  A LAS 10.30 HORAS 

PUNTO DE ENCUENTRO PILAR DEL TORO JUNTO A SANTA ANA 


