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Editorial

El Hospital Juárez de San Pablo

El Hospital Juárez fue fundado en agosto de 1847,
cuando se libró la orden de poner a disposición del Ex-
celentísimo Ayuntamiento de la Ciudad, el local del Co-
legio de San Pablo para ser utilizado como hospital de
campaña durante la invasión de Estados Unidos a nues-
tro país. Don Urbano Fonseca, uno de los regidores de
hospitales, improvisó enfermerías en el claustro del con-
vento donde con esa misma urgencia que ha caracteriza-
do etapas importantes en la historia del hospital se im-
provisaron camastros construidos con madera de una plaza
de toros contigua y fue así como los doctores Ladislao de
la Pascua y Guillermo Santamaría ayudados por 10 prac-
ticantes de la Escuela de Medicina y 20 religiosas Herma-
nas de la Caridad, dirigidas por Sor Micaela Ayans, aten-
dieron a los heridos de las batallas de Padierna y
Churubusco en el recién fundado Hospital de San Pablo.
Veinticinco años después, el 19 de julio de 1872, el no-
socomio cambió su nombre a Hospital Juárez como ho-
menaje póstumo al Presidente Benito Juárez, fallecido el
día anterior.

Desde su fundación el hospital ha tenido periodos fran-
camente difíciles y épocas gloriosas. En 1880 no pasaba por
su mejor momento como quedó registrado en un artículo
publicado por el poeta Juan de Dios Peza donde escribió:
“¡Qué lúgubre es la entrada, qué tristes los salones, qué
miseria acusan las camas, los enseres, las ropas que tienen
los enfermos! ¡Qué hospital cielo santo, esto es peor que el
infierno!” En contraste, en enero de 1883 se inaugura-
ron importantes obras de mejoramiento que lo posicio-
naron como uno de los mejores hospitales de la capital.

En 1886, durante la gestión del Dr. Luis E. Ruiz como
director, se anexó al hospital la ex capilla de San Pablo,
construcción que junto con la Capilla de indios, descu-
bierta en 1970, forman parte del patrimonio de la institu-
ción. La capilla de San Pablo es una de las primeras cua-
tro fundadas en México por Fray Pedro de Gante, fue
edificada sobre el templo de Huitzilopochtli y en ella se
leyó la Cédula Real con la cual se inauguró la universi-
dad más antigua del continente americano el 25 de enero
de 1553. La Capilla de indios se reconoce como una de
las pocas conservadas en el país y la única en el Valle
de México.

En el periodo de 1847 a 1953 el Hospital Juárez fun-
cionó como un hospital quirúrgico y en sus instalaciones
se formaron los mejores cirujanos del país. De 1954 a
1985 se transformó en un hospital general donde se pres-
taba servicio a la población de toda la República y se
formaron recursos humanos en todas las especialidades.
Con la inauguración en 1970 de una torre hospitalaria de
11 pisos se incrementó la capacidad y se mejoró la infra-
estructura al servicio de los pacientes.

El 19 de septiembre de 1985 la torre de hospitaliza-
ción se derrumbó a causa de los sismos que afectaron la
Ciudad de México, causando la muerte de innumera-
bles personas, trabajadores y pacientes, buena parte del
valioso capital humano de la institución representado
en sus médicos y enfermeras se perdió en el derrumbe y
durante esa época de transformación. Posterior a esa ca-
tástrofe se construyó un nuevo hospital en el norte de la
Ciudad, pero en el sitio original continuó funcionando

Figura 1. Nuevo Hospital Juárez del Centro.
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el denominado Hospital Juárez del Centro (Fig. 1) dedi-
cado fundamentalmente a Consulta Externa de especia-
lidades y en ese tiempo al novedoso concepto de la ci-
rugía ambulatoria. En el claustro, que no sufrió daños
durante el terremoto, se instaló el Consejo de Salubri-
dad General en 1988 y posteriormente se creó la Comi-
sión Nacional de Bioética.

Pasaron 22 años después de los sismos, durante ese
tiempo la incertidumbre del cierre definitivo de las insta-
laciones del hospital en su sitio original permaneció en el
ambiente, el personal y los pacientes que siguen acudien-
do al hospital desde varias generaciones se sumaban a la
solicitud de que el hospital continuara ofreciendo sus ser-
vicios.

Hubo momentos en la vida del hospital que la incerti-
dumbre se convirtió en desesperación con movilizacio-
nes del personal y de la comunidad para pedir que no se
cerrara la institución.

La llegada del Dr. José Ángel Córdova Villalobos a la
Secretaría de Salud fue la solución final a esas inquietu-

des, la decisión de resolver la permanencia del hospital
en su sitio original con la construcción de la nueva uni-
dad con la misma vocación quirúrgica que ha sido ca-
racterística del hospital. El nuevo proyecto se enfocará
a la cirugía de alta especialidad en su modelo de estan-
cia corta que la experiencia ha demostrado sus bene-
ficios, se ofrecerán diferentes especialidades con
equipamiento de última generación y todo ese esfuerzo
alineado para lograr los objetivos del programa nacio-
nal de salud.

Con ello el complejo colonial del siglo XVI volverá a
ser el marco de modernas edificaciones. La tradición del
Hospital Juárez continuará en beneficio a la población
abierta, la más pobre del país, el personal del hospital
con entusiasmo está comprometido para ofrecer servicios
médicos de alta calidad y en búsqueda permanente de la
excelencia.
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