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 Hay una Necrología que describe resumidamente la trayectoria de nuestro Hno. 
Gerardo y que es leída en comunidad cada año, el día 16 de noviembre: 
 

 Hno. Gerardo Heras Guzmán. Natural de Granada, entró en la Escolanía de 
Ciempozuelos el 5 de julio de 1939.  Siempre fue la Enfermería su afición y trabajo pre-
ferencial. Era muy culto y estuvo de Maestro de Neoprofesos en Córdoba, cursando 
luego Espiritualidad y Misionología en Roma, de donde pasó a Ciempozuelos, lugar en 
que ejerció de Enfermero Mayor.  Fue superior del Asilo San Rafael de Granada, duran-
te tres años desde 1962.  
 

 Comenzó su i1nerario misionero en Burundi (Africa), donde la Orden pensaba 
fundar, permaneciendo allí un año, para luego ser des1nado a Santa Cruz de Tenerife 
en 1968. De nuevo, en 1971 marcha a Africa, al recién inaugurado Hospital de Ngu1 
(Camerún), y posteriormente a Afagnam (Togo) en 1983, con1nuando como enfermero, 
en laboratorio y radiología, y como maestro de Escolás1cos. Intercala sus espacios mi-
sioneros con periodos cortos de 1empo en Jerez, Las Palmas y, úl1mamente Sevilla.  Su 
pasión misionera y su entrega absoluta a Dios en los enfermos, muy dedicado a los tra-
bajos en los quirófanos, una gran habilidad y destreza para las cosas mecánicas referi-
das a arreglos de aparatos médicos, el gusto por la lectura y la música, la listeza para los 
asuntos de este mundo y, sobre todo, su fe en Dios y su amor a la Orden, marcaron en 
él una personalidad exigente, crí1co y de agradable trato, dada su amenidad y buen 
humor. 
 

 Casi inmovilizado en su habitación durante el úl1mo año en nuestro Hospital de 

Nervión (Sevilla), alcanzó el cielo, habiendo superado bien la prueba del dolor, a la edad 

de 79 años de edad, tras 61 años de profesión religiosa, el año 2003.  
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 Doce años después, el 17 de julio de 1983 es des1nado al Hospital que 1enen 
los Hermanos en el Togo, concretamente en Afagnam, en el Hôpital Saint Jean de 
Dieu, en calidad de enfermero, en radiología y como formador de los Hermanos es-
colás1cos, na1vos africanos, concretamente seis, todos ellos del Camerún. Aquí hará 

una gran labor y se implicará mucho 
en cercanía e interés porque se for-
masen profesionalmente y ejercita-
sen la hospitalidad con el mejor espí-
ritu de San Juan de Dios. Los jóvenes 
Hermanos le saludan y llaman cari-
ñosamente “gran papá”. Reza con 
ellos y comparte todos los avatares 
comunitarios con Ivo, Evaristus, 
George, Henry, Pascal y Dominic. 
También el Hno. Gerardo recibe el 

detalle alentador del Hno. Onorio, superior, que dice a su llegada que “doy gracias a 
Dios por este regalo, a los 25 años de existencia de este Hospital”.  
 

 Llega la fragilidad y el coste que para la salud 'ene entregarse en Africa. En 
octubre de 1986 pasa convaleciente a Jerez de la Frontera y trabaja un 1empo en el 
Laboratorio. Regresa a Afagnam y retorna de nuevo a España, convaleciente para 
reponerse en junio de 1988, a Jerez.  En noviembre de este año 1ene una interven-
ción quirúrgica y posterior convalecencia, yendo a Las Palmas hasta 1989. Retorna a 
Togo, al sen1rse con fuerzas para con1nuar allí su misión, y en sep1embre de 1992 
escribe al Provincial que ”el corazón empieza a hacer de las suyas, y dudo que pueda 
quedar en condiciones de seguir trabajando en Africa. Sabe de sobra que mi deseo y 
mi vocación están en Africa pero hay que rendirse ante la realidad y aceptarla con 
humildad. Es muy posible que si supero este episodio, deba regresar a España, tal 
vez, con carácter defini1vo”. 
 

  Será en Sevilla donde pasará su úl'ma etapa.  Tiene ya 74 años, año 1998, 
no es sólo el corazón el que manifiesta desajustes, se cansa más y pese a vivir en la 
comunidad compar1endo rezos, comidas y recreaciones fraternas, hay un diagnós1-
co que señala varias quiebras en su orga-
nismo: Enfisema pulmonar, cardiopaGa 
isquémica-hipertensiva y obesidad mórbi-
da. Será sólo en el año 2003 cuando cogerá 
la cama en la que permanecerá prác1ca-
mente todo el año hasta apagarse pacien-
temente  a mediados del mes de noviem-
bre, par1endo de Sevilla defini1vamente al 
cielo y siendo enterrado en el cementerio 
de San Fernando de esta ciudad.   
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 Hay una larga y muy sustanciosa correspondencia que comienza a llegar des-
de Bujumbura, lugar burundés desde donde escribirá alentando a los Hermanos a 
ofrecerse con generosidad y valenGa. Siendo muy buenas las perspec1vas vocacio-
nales que se abren para los Hermanos, es la nada estable situación polí1ca y social lo 
que desaconseja de momento el envío de misioneros.   
 

 Hay otros intentos posteriores en Guinea Ecuatorial, adonde también se han 
desplazado por aquellos años los Hermanos Fernando Lorente, provincial, y Miguel 
García, por esos años maestro de novicios en Málaga, donde éste úl1mo contrae la 
malaria, enfermedad endémica cuyo tributo pagará en el futuro más de un Her-
mano. 
 

 Y el Hno. Gerardo es enviado en el mes de mayo de 1968 como enfermero a 
la Clínica Infan1l San Juan de Dios de Tenerife, quedando pendiente la aventura mi-
sionera.  
 

 ¡Ahora sí!: Será en la nueva fundación de Ngu' (Camerún). Con gran sa1s-
facción regresa esta vez a Africa, al recién estrenado –el año anterior- Saint John of 
God Hospital  en Ngu1 (Camerún), el 18 de julio de 1971. Tiene 47 años y se encuen-
tra pletórico de fuerzas y de ánimo para entregarse de por vida.  De hecho le escribi-
rá al superior provincial años más tarde que “repito que mi ánimo de consumir mi 
vida en Africa está intacto”. 
 

 Bien describe Sor María Jesús Amillano, Sierva de María, la acción del Hno. 
Gerardo por “el don de Dios que fue para mí vivir a su lado en Ngu1, trabajar con él 
en el quirófano, conversar y aprender de sus grandes conocimientos en las  norma-
les cosas de la vida, y, sobre todo, experimentar su ternura respetuosa, su abnegado 
y eficaz interés en ayudarme”.  “Los que hemos tenido el privilegio de vivir a vuestro 
lado, junto a los Hermanos de San Juan de Dios, tenemos que constatar un “antes 
de” y un “después de”.   
 

 En el año 1980 es des1nado un 1empo en Jerusalén, en un centro de inves1-
gación, en el que no permanece demasiados meses. Y regresa al Africa. 
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HNO. GERARDO HERAS GUZMÁN 

Hospitalario y Misionero experto y entregado. 
 
 El Hermano Gerardo Heras Guzmán, natural de Granada, nace el 9 de abril de 
1924, y como todos los niños de entonces 1ene una infancia diJcil debido a las con-
diciones socioeconómicas que se viven a consecuencia de la guerra civil española 
que se agravan tras la con1enda de 1936-39. 
 

 Pasó su niñez en dis1ntas localidades a donde era 
des1nado su padre, por su profesión de militar. Después 
vivió en Granada hasta su ingreso en la Escolanía con 15 
años. Aprobó los cinco años de bachillerato, acabando luego 
la carrera de prac1cante en sep1embre de 1943, haciéndo-
se posteriormente enfermero psiquiátrico. 
 

 En marzo de 1939, escribía al Provincial de los Her-
manos de San Juan de Dios: “Deseo saber si estoy admi1do 
en la Orden. Cada día que comulgo, me da el Señor más 

ganas de servirle en los pobres. Estoy dispuesto a hacer lo que me mande. Otra 
prueba de que tengo vocación es que hace mucho 1empo que he perdido el sueño y 
las ganas de comer pensando en servir a Dios en los pobres… estoy deseando de 
hacer el santo ministerio hospitalario y ves1r el hábito de nuestro Santo Padre, le 
aseguro que será el día más feliz de mi vida”. 
 

 Ante tamaña decidida voluntad, a vuelta de correo el Hno. Adrián García, 
vicario provincial, le contesta el 25 de marzo del mismo año 1939: “Me complace 
mucho tu determinación y con el mayor gusto te recibiré como escolar aspirante a 
nuestra Orden, en el momento que la guerra termine y se pueda reanudar la marcha 
de nuestra Escolanía misionera-hospitalaria, en nuestra Casa Sanatorio San José en 
Ciempozuelos. Por el momento es imposible recibir jóvenes en aquella Casa por la 
inmediata proximidad a la línea de fuego; pero Dios querrá que muy pronto termine 
la guerra… ten buen ánimo y pide a Dios te reafirme en tu santa resolución”. 
 

 Sabemos por la historia que el 1 de abril de 1939, se da por finalizada la gue-
rra y el horizonte vocacional de Gerardo ve con ansias llegado el día de par1r de 
Granada a Madrid para incorporarse a las filas juandedianas.   
 

 Un sueño que se le hace realidad.  Llega a Ciempozuelos (Madrid) a la Escola-
nía de los Hermanos de San Juan de Dios, el 5 de julio de 1939.  En el Sanatorio San 
José se han vivido unos tres úl1mos años muy diJciles, donde han quitado la vida a 
varios Hermanos y han dejado hecha una pena  las instalaciones y la convivencia 
supuestamente pacífica que los enfermos mentales tenían anteriormente. 
 
 Un compañero escolar con Gerardo (el exhermano Pedro Lozano Ávila) nos 
cuenta que “fuimos compañeros de escolanía, noviciado y primeros votos. Nos unió 
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siempre una buena amistad. Entramos en la Escolanía tres 
Hermanos de la provincia de Toledo y cuatro de la provincia 
de Granada (Gerardo, Miguel, Antonio y Manuel). Yo ingre-
sé de los primeros en abril y los de Granada en julio de 
1939. Nos pusieron en la clausura vieja y con el 1empo nos 
pasaron a la Escolanía. El primer director fue Baldomero 
Cabello y después el Padre Eustaquio, que era consejero 
provincial. Cuando el P. Eustaquio no podía darnos clase por 
asis1r a alguna reunión, nos la daba Gerardo, que era bachi-
ller. En ocasiones, los compañeros recurríamos a él  en ma-
temá1cas o en otras materias”. 
 

 En su primera carta a los Reyes Magos, que escribió desde la Escolanía el 5 de 
enero de 1940, dice: “El mayor regalo que me podéis dejar es el de las virtudes del 
Escolar Hospitalario”. Por lo bueno que llegó a ser, suponemos que recibió dicho 
librito es1mulador de las mejores virtudes. 
 

 Junto a otros escolares más, realiza bien su primera etapa forma1va y tres 
meses antes de la fecha decidida para pasar al noviciado comienza su fase de perse-
verantado, hasta que el 23 de junio de 1941 ingresa en el noviciado. Será también 
compañero con él el conocido Miguel García Blanco, que luego se ordenaría sacer-
dote hospitalario y llegaría a ser durante 17 años maestro de novicios y en Roma 
secretario general de la Orden. 
 

 Trascurrido el año de noviciado, hace la profesión simple de los votos de po-
breza, cas1dad, obediencia y hospitalidad, el 24 de junio de 1942.  
 

 Y ya comienza su formación profesional, sobre todo la de Enfermería que fue 
siempre su afición y su trabajo preferencial. Acaba la carrera de Prac1cante en sep-
1embre de 1943 y posteriormente se hace enfermero psiquiátrico.  
 

 Hasta que le llega el día de la profesión solemne en Ciempozuelos el día 6 de 
mayo de 1948. Enorme alegría para él y comienzo de la misión hospitalaria fuera 
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del psiquiátrico, siendo des1nado al Hogar-Clínica San Rafael de Córdoba, el 24 de 
julio de 1948 a trabajar en lo que más se había formado: Enfermería.  En el mes de 
julio del año siguiente, encontrándose enfermo del pecho es des1nado a nuestro 
Sanatorio de Santa Rosalía y Beato Juan Grande de Jerez de la Frontera. 

 

 Y retorna a Córdoba, el 20 de octubre de 1950, como 

responsable de la Enfermería y Maestro de Neoprofesos. 
 

 Primer des'no fuera de España.  Con la finalidad de 
formarse mejor para lo que se le quiere en el futuro, por 
sus innatas cualidades como religioso y hospitalario, el 28 
de mayo de 1956 es des1nado a Roma al Estudiantado de 
los Hermanos para realizar los cursos de Espiritualidad y 
Misionología, que hará a plena sa1sfacción. Se va configu-
rando su vocación misionera y adquiere una formación que 
le va a facilitar sus des1nos futuros.   
 

 Pero el mes de julio de 1957 regresa para ser Enfermero Mayor en Ciempo-
zuelos, cargo que le va a proporcionar la experiencia necesaria para ser uno de los 
mejores enfermeros que ha tenido el Centro en su historia. Se especializa en Labora-
torio y se le recuerda mucho recorriendo el Sanatorio y los pabellones con su bata y 
su male1lla desde las primeras horas del día. 
 

 El año 1962 es nombrado en el Capítulo Provincial como superior del Asilo 
San Rafael de Granada, durante un trienio, hasta 1965.   
 

 Y aunque como religioso no se dudaba de su disponibilidad, siempre se mani-
festó, incluso por escrito, como que “estoy dispuesto a lo que me pidan los superio-
res”.   
 

 Oteador de horizontes misioneros: Burundi, Guinea Ecuatorial.  Llega para él 
el momento más soñado y el 2 de agosto de 1967 se le envía a Burundi, con la finali-
dad de ir viendo las 
posibilidades vocacio-
nales de aquellas 1e-
rras y las necesidades 
sanitarias que la Orden 
Hospitalaria puede 
afrontar como primer 
reto misionero en Afri-
ca de la Provincia Bé1-
ca. Aquí se quiere fun-
dar un hospital. 


