
Archivo Hospitalario 2010 (8): 377-378 
ISSN: 1697-5413 

377 

 LUIS ORTEGA LÁZARO O.H. 
Para la historia de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en 

Hispanoamérica y Filipinas 
Secretariado Permanente Interprovincial, Hermanos de 

San Juan de Dios, Madrid. 1992. 865 páginas. 
ISBN: 84-604-2737-4 

 
El escritor-investigador de la historia de la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, 
especialmente en hispanoamérica y Filipinas 
Luis Ortega Lázaro o.h. es, fue, el prototipo, 
el paradigma, de las personas trabajadoras 
por antonomasia. No lo conocí suficiente-
mente, sino sólo al final de su vida, por lo 
que ignoro, además, si le reconocieron sus 
méritos cuando aún era un hombre activo, 
aunque activo fue todos los días de su vida.  
 
Yo le tenía una gran admiración, veneración, 
cuando le visitaba, ya en el hogar de su 
retiro, allí,  en una habitación del Hospital 
San Rafael, de los Hermanos de San Juan de Dios en Madrid. Siempre 
rodeado de papeles, de libros, de pruebas de imprenta, galeradas las 
llamábamos, antes de su publicación en alguna revista del ramo 
asistencial sanitario. 
 
Luis Ortega Lázaro, o.h. trabajó siempre en la hospitalidad 
juandediana. Luego, en los ratos libres, escribía. Antes investigaba, 
especialmente temas de su Orden a la que pertenecía. Fueron sus pasos 
los archivos documentales españoles e hispanoamericanos. Al final de 
su vida, ya muy cargado de años, en Madrid, la Biblioteca Nacional. Por 
las mañanas, muy temprano, sin más impedimenta que una simple 
carpeta con unos folios, se encaminaba a la Biblioteca Nacional. Y 
siempre con su única obsesión: indagar la historia, los hechos, los 
acontecimientos y realizaciones de valor histórico de San Juan de Dios y 
su Obra. 
 
Especialmente, y este es el contenido que aportamos sobre este libro, 
su trabajo de investigación científica-histórica juandediana la 
desarrolló en Hispanoamérica. Allá se encontró con las necesidades 
asistenciales enfermeras, cuidados directos a los enfermos, y/o los 
carentes de recursos humanos, pobreza y dignidad. Era, como se ha 
dicho, un hombre trabajador nato y repartidor de bondades. Siempre 
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con aspecto sencillo, humilde, casi con aspecto tímido. Ignoro si 
ofendió, en su larga vida, a alguien. Apenas levantaba la cabeza, 
siempre con los ojos mirando al suelo, y un tono de voz, cuando yo le 
conocí, sencillo, bajo de timbre, sumamente respetuoso.  
 
Así y mucho más me impresionó el autor de este libro. Me influyó tanto 
su trayectoria vital que, aún ahora, me he detenido a describir la 
persona, su personalidad, antes o por delante de su obra literaria-
investigadora cumbre. 
 
El libro del Hermano Luis Ortega Lázaro lo preparó él y se pensó que 
podría publicarse con motiva del V Centenario del Descubrimiento de 
América, 1592-1992, 12 de octubre. Como se encontraba muy limitado 
de fuerzas para afrontar esta gran labor de relaciones con la imprenta, 
se creyó oportuno cederlo a la supervisión literaria y de gestión 
impresora a don Francisco de la Torre Rodríguez, persona joven, 
entonces y ahora, y sumamente ilustrada en ciencias y letras. Y así 
apareció como un gran trabajo. Como una gran obra de Historia sobre 
la Orden Hospitalaria en Hispanoamérica y Filipinas.  
 
El libro consta de 865 páginas con una amplia iconografía al final del 
texto a todo color con documentos artísticos sobre temas de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios en tierras americanas y filipinas. 
También, sus contenidos históricos  literarios, además de Filipinas, trae 
muy rica documentación religiosa-hospitalaria de Argentina, Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. 
 
Esta obra se distribuyó para que conste en sus bibliotecas por todas las 
universidades de España, Portugal, América del Norte y del Sur, 
Filipinas, especialmente. Es un libro de obligada consulta y citación en 
trabajos históricos de la sanidad española, americana e, incluso, 
mundial. Un trabajo que deberemos agradecer siempre al Hermano Luis 
Ortega por el gran esfuerzo y dedicación que imprimió a esta actividad 
investigadora para la historia de la Orden Hospitalaria y de aporte a la 
sanidad mundial. 
 
 
Cecilio Eseverri Chaverri o.h. 




