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No es abundante el conocimiento de la
formación enfermera en España. Así, esta
obra supone en primer lugar una arriesgada empresa que se adentra en el estudio
de esta cuestión. Contribución de reconocido valor por su aportación a la comunidad
científica en general y en particular a los
alumnos y a los formados en Enfermería.
Como no podía ser de otra manera, la autora, profesora de la Escuela de Enfermería
y Fisioterapia San Juan de Dios, aborda la
cuestión con alto nivel pedagógico. Está convencida de que puede suponer una reflexión
en voz alta que haga cuestionarse a todos
aquellos que se acerquen a este texto.
La monografía se estructura en cinco capítulos. El prólogo está elaborado por sus
dos directores de tesis: Carmen Labrador
y Calixto Plumed. Como reconocida obra
fruto de la investigación, goza en su final de un recomendado apartado
dedicado a fuentes bibliográficas y documentales de obligada consulta
y referencia. Especial relevancia hay que dedicarle a este apartado ya
que una de las grandes bondades con las que cuenta son las abundantes, dispersas e inéditas fuentes informativas que la autora ha buscado,
transcrito, estudiado, interpretado y finalmente articulado buscando las
verdades que fundamentaran su estudio y tesis a defender. Ello le ha
hecho descubrir numerosas referencias totalmente desconocidas incluso
para los más expertos y estudiosos de las fuentes histórico documentales
de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Sirva como ejemplo el impreso del que se toma el frontispicio que ilustra la portada de esta obra.
Con un estilo literario ágil, riguroso y ameno (no siempre común en este
tipo de estudios) la autora nos introduce en una contextualización del
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momento histórico que aborda (siglos XVI y XVII) convencida de la necesidad que el lector frecuentemente tiene de conocer lo que rodea al asunto principal que se trata de estudiar. Obviamente le interesa conocer el
contexto eclesial como parte importante de la vida cotidiana. Pobreza,
enfermedad e instituciones que acogen esta realidad con sus actores y
actuaciones. Sanadores que sanan.
Buscando la singularidad de la formación enfermera en un determinado
entorno como es el de la Orden Hospitalaria, dedica el capítulo segundo
a situarnos en el fundador de la Orden y las particularidades de su institución: Los Hermanos de San Juan de Dios y su servicio a la sociedad.
A partir del capítulo tercero comienza a desvelar aquello que fundamenta su tesis: los saberes y prácticas de los Hermanos de San Juan de Dios
como grupo que, con el tiempo, ha ido evolucionando, innovando, aportando conocimiento desde la experiencia, al mundo de la enfermería.
En el capítulo cuarto se adentra en el aprendizaje de los oficios sanitarios en estos siglos. Cómo están establecidos y qué herramientas de
transmisión de conocimientos existen: Manuales para enfermeros, barberos, cirujanos romancistas y practicantes.
Por último y con una habilidad propia de los docentes, Rosa María Rodríguez nos lanza una pregunta a la que da respuesta, pero que también
deja abierta a posibles contestaciones desde una investigación que siga
profundizando en la cuestión. ¿Había en el Hospital de Antón Martín una
escuela de practicantes? El Hospital Antón Martín de la Orden Hospitalaria (hoy desaparecido) ha supuesto un bastión de indiscutible valor
histórico para la Orden durante siglos. Sede del Gobierno General de la
Orden y referente destacado de la asistencia sanitaria en nuestro país.
Con esta importante relevancia institucional de fondo, estudia la autora
el funcionamiento del Hospital a través de sus Ordenanzas y Constituciones. Su aportación al tratamiento de la sífilis. Los practicantes que en
él actúan. Para terminar con un repaso a los manuales para practicantes
escritos por Hermanos de San Juan de Dios, no lo suficientemente conocidos y que son básicos para seguir avanzando en el conocimiento de la
historia de la profesión enfermera.
Desde el punto de vista bibliográfico esta monografía supone un ejemplo de apuesta decidida y coordinada por la difusión del conocimiento.
Su publicación se debe al común interés de la Universidad Pontificia de
Comillas y a la Orden Hospitalaria a través de su Archivo-Museo ubicado
en la ciudad de Granada.
El estudio aquí publicado es una síntesis de la Tesis doctoral defendida
públicamente por la autora en la Universidad Pontificia de Comillas el
pasado año con la que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude.
Francisco Benavides Vázquez.
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