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En este objetivo que, desde el SAER hemos propuesto este año, de construir un corazón
nuevo, tenemos la fortuna de poder encontrarnos referentes donde poder mirarnos y que
nos ayudan en esta tarea.
Este mes tenemos presente a San Benito Menni (Milán 1841- Dinan 1914). Restaurador
del OH de San Juan de Dios en España, fundador de este centro, fundador de las
Hermanas Hospitalarias Del Sagrado Corazón de Jesús. Conozcamos mejor a este
hombre sensible al sufrimiento humano y cómo nació su experiencia de hospitalidad.
Conoció la entrega hospitalaria siendo voluntario con los Hermanos de San Juan de Dios
en Milán curando a los militares del frente de Magenta. Este gesto de samaritano tiene un
sentido profético que repercutiría en el devenir de su vida. Decidió escuchar la voz
interior que le llevó a ser Hermano de San Juan de Dios en 1864.
Se formó como enfermero y estudió para sacerdote.
Este joven P. Menni destaca por su capacidad y su gran espíritu hospitalario. El general
de la Orden Hospitalaria, el P. Juan María Alfieri le confía grandes y delicados encargos y
le considera apto para la labor de restaurar la OH en España. Hasta el Papa Pio IX le
anima: “Ve a España, Hijo Mío, con la bendición del cielo, y restaura la Orden en su
misma cuna”.
Ya en España (1867) encuentra grandes dificultades.
Los decretos de desamortización de Mendizábal
hace complicado todo, pero su compromiso y su
profunda fe le ayudan a no perder las fuerzas. Su
primera fundación fue en Barcelona. Acogía a niños
pobres y minusválidos. Era un centro de carácter
filantrópico. Todo era escaso: comida, ropa,
personal,…Pero es un arranque para esta gran
misión. Es la primera célula de la restauración.
La guerra se vuelve a poner en el camino del P. Menni. Su fuerte sentimiento de caridad le
hace estar al servicio de los heridos del frente carlista y liberal Junto a miembros de la
Cruz Roja, este “samaritano de Dios” asiste a enfermos sanando cuerpos y almas.

…CONTINUA

Una vez acabada la contienda, continua con la tarea encomendada. Y llega a Madrid.
El 27 de Octubre de 1876, la comunidad guiada por el P. Menni es reconocida legalmente
como “asociación de enfermeros, hermanos de la caridad”. Ya tiene la facultad de fundar
asilos y hospitales por toda España. De una manera casual conoce la existencia de unas
tierras en Ciempozuelos y las considera perfectas para la fundación de una gran centro
que de asistencia a personas con enfermedad mental.
El 23 de Febrero de 1877 comienza este proyecto. El “manicomio” para hombres cuenta
con los más vanguardista en terapias, técnica y recursos. Y es tal la necesidad que existía
de un centro como este que en seguida requiere la construcción de más pabellones y
servicios.
Siguieron a estas otras casas: Granada, donde se recupera la Iglesia de San Juan de Dios
donde son veneradas las reliquias del Santo, Sevilla, Madrid, Zaragoza, osuna, Lisboa,
Málaga,…
El P. Benito Menni aún tenía un anhelo más por cumplir. Crear un instituto femenino que
diera respuestas al sufrimiento y a las necesidades de asistencia de muchas mujeres con
trastornos psiquiátricos.
También en Ciempozuelos en 1881 y con la ayuda de dos Santas mujeres, Mª Josefa y Mª
Angustias, funda las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús.
Esta vida fructífera y de santidad volvió al Padre en Dinan en 1914, habiendo visto cómo la
asistencia Hospitalaria se extendía por España, Portugal, Francia, México,…

Domingo IV T. Pascua (26-04-15)
JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
1ª lectura: Hechos 4, 8-12 «Ningún otro puede
salvar»
Salmo: «La piedra que desecharon los
arquitectos, es ahora la piedra angular»
2ª lectura: 1 Juan 3, 1-2 «Veremos a Dios tal
cual es»
Evangelio: Juan 10, 11-18 «El buen pastor da
la vida por sus ovejas»
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