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JOSÉ CRUSET. Crónica Hospitalaria.  
Editorial Hospitalaria. Barcelona, 1971, 638 páginas.  

D. L.: B 9489-71. 
 
Traemos hoy el recuerdo de una obra importante 
de la historiografía de nuestra Orden. Esta crónica 
hospitalaria de la entonces llamada Provincia de 
San Rafael de Aragón y América Central fue 
pensada y encargada expresamente a José Cruset 
por el Hno. Matías de Mina, Superior Provincial, 
con motivo de las bodas de plata de su Provincia, 
tras la división de 1939. Pero la publicación en 
realidad llegó a ver la luz unos cuantos años más 
tarde, en 1971, coincidiendo con el 400 aniversario 
de la aprobación de la Congregación Hospitalaria 
por San Pío V. 
 
El propio José Cruset recuerda con agradecida 
sorpresa los “tres encargos” recibidos de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios “por boca y 
decisión” del Hno. Matías de Mina. El primero fue la biografía de nuestro 
fundador San Juan de Dios que culminó felizmente en 1957 y que poco más de un 
año después recibió por unanimidad el Premio Aedos de Biografía. “Libro vigente 
y actual- escribe el mismo Cruset en el prólogo de “Crónica Hospitalaria”- al que 
tantas alegrías debo, ya definido en el extranjero; libro que, sin otro mérito que 
la más sincera sencillez, ha cumplido su más importante misión en el hecho de 
haber penetrado la figura de San Juan de Dios en los ambientes intelectuales, 
esquivos por principio a las vidas de santos del viejo estilo”. 
 
El segundo encargo fue la traducción de la “Spiritualitá Ospedaliera” del 
Postulador General, P. Gabrielle Russotto, confeccionado a partir de los apuntes 
preparados para un curso sobre la espiritualidad de San Juan de Dios que iba a 
dictar en la Escuela de Espiritualidad de Roma. Finalmente, la tercera 
encomienda era una empresa cuasi titánica que llevó a nuestro literato e 
historiador a dedicar varios años de su vida. El deseo y encargo del Hno. Matías 
consistía en la recopilación de los datos dispersos en revistas, documentos, libros 
de actas y otros escritos coleccionados en los archivos de la Provincia a lo largo 
de los primeros veinticinco años de existencia para el manejo futuro y el estudio 
de manera ordenada de las jóvenes generaciones de hospitalarios de aquellos 
tiempos, pues apenas se contaba con nada sistematizado a nivel de historia de la 
joven  Provincia de Aragón y América Central. 
 



José Cruset 
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La arquitectura de la obra está pensada y presentada en tres partes: los 
Orígenes, el Esquema Histórico y la Provincia. Los Orígenes, el origen, están en 
el fundador, san Juan de Dios. No podía ser de otra manera. El estudio del santo, 
que en esta primera parte de la obra se hace era algo esencial; el examen de su 
conducta era ineludible para el entendimiento del espíritu de la Orden y por lo 
tanto de la Provincia historiada, como parte integrante de la misma. La segunda 
parte, Esquema Histórico, son los orígenes más concretos, es la síntesis de  la 
historia de la Orden, trascurriendo llena de avatares hasta llegar al año 1934 y  
deteniéndose en un acontecimiento de suma importancia: la restauración de la 
Orden en España por el P. Benito Menni, tras la desbandada del siglo XIX por 
razones políticas.  
 
La última parte, la Provincia, es propiamente la que contiene la crónica que da el 
título a este trabajo. La narración arranca de los inmediatos tiempos de la 
entonces llamada provincia española, brevemente aludidos para centrar toda la 
atención en los acontecimientos de la división de provincias y, por tanto, 
nacimiento de demarcación de la de San Rafael Arcángel. En la primera sección  
de dicha parte, Generalidades, se intentará dar una visión de la actividad de la 
Provincia como tal, noticia de los personajes rectores de la misma  y de la labor 
del gobierno. Se incluyen tambien dos capítulos que, aunque registran 
acontecimientos que no se hallan inscritos exclusivamente en el marco geográfico 
de la Provincia, sí que ésta participa en ellos de una manera heroica y eficaz. Son 
los titulados: la sangre derramada, referida a los Hermanos Mártires de la 
contienda civil española de 1936 y que la Provincia de San Rafael- Aragón padeció 
entre sus comunidades con gran virulencia y numerosas bajas; y el Aniversario, 
referida a los actos programados con motivo de la efemérides del año 1950 con 
motivo del cuarto centenario de la muerte de San Juan de Dios. En la segunda 
sección se procede a un estudio de la vida de los distintos establecimientos 
hospitalarios de la demarcación provincial, referidos tanto a los centros de 
España como los ubicados en América Central y la primera fundación de la 
Provincia en el  Africa subsahariana en Lunsar (Sierra Leona). Termina la obra 
desplegando un exhaustivo índice alfabético de nombres citados a los largo de 
sus páginas, muy útil para el estudio y consulta de la misma. 
 
Al final, el autor se muestra satisfecho por la obra culminada no sin gran 
esfuerzo, pero con la sensación de entregar a los jóvenes hospitalarios a quienes 
iba dirigida una tarea apenas iniciada a la vez que sugerente y valiosa. Y con la 
humildad del viejo sabio José Cruset concluye al final del proemio: “Este es el 
libro que ahora veo lleno de defectos. Como se ve siempre al último hijo, pese  a 
la alegría de su existencia. Estos son mis talentos. Este es el resultado de una 
apasionada dedicación que a muchos puede no interesar, pero- os lo aseguro- 
tiene el valor de lo hecho, gobernado por la más limpia voluntad”. 
 
Ramón Martín Rodrigo o.h.  


