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1.- Hacer memoria 
 

Nosotras como religiosas, somos una comunidad de memoria. Cada 
Congregación es una comunidad de memoria. Y una comunidad de 
memoria no se inventa a sí misma, sino que se recibe de un 
acontecimiento primero y original que ella quiere prolongar en el 
tiempo. Para lograrlo la comunidad de memoria narra su pasado y 
recuerda el ejemplo de aquel hombre y aquellas mujeres que mejor 
encarnaron el sentido y la finalidad de dicha comunidad1. Así es 
como “las comunidades de memoria que nos vinculan con el 
pasado, nos dirigen así mismo hacia el futuro como comunidades de 
esperanza. Esta comunidad de memoria se extiende hoy también a 
los colaboradores hospitalarios. Los Fundadores son colocados por 
la Iglesia en el medio, exceden el ámbito de la comunidad religiosa y 
se convierten en manantial para todos los invitados a la viña de la 
hospitalidad, cada uno según su precisa vocación puede ser 
hospitalario hoy. 
 
Benito Menni pertenece a nuestro pasado, como hospitalario, pero 
también como consagrado entregado a la misión, pero nos puede 
hacer bien volver a él, traer algo de su historia, para orientar nuestra 
misión en el presente y de cara al futuro. El como Fundador, junto a 
las primeras Hermanas, desarrollaron una creatividad tal en su 
respuesta al don misericordioso, que sigue siendo un reto para 
nosotras. De ellos podemos aprender a hacer moderna y actual la 
misión que nos transmitieron. El centenario de su muerte que 
conmemoramos en este año 2014 es una oportunidad providente 

                                                 
1 GIMENEZ VERA, Mª Angustias, Relación sobre los orígenes de la Congregación de Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, Madrid 1981. En esta obra está muy presente el 
objetivo de hacer memoria, recordar, explicar lo acontecido con el fin de admirar la 
misericordia de Dios, estimularnos y convertirnos si en algo nos hemos desviado del espíritu 
original. Podemos consultar las siguientes páginas: Recuerdo en las páginas 33, 34, 275, 
memoria en las páginas 192,  explicación en las páginas 32, 275, 276. Los fines los podemos 
encontrar: admirar las misericordias de Dios en las páginas 275, estimularnos en la página 158, 
aprovecharnos, en la página 192 y convertirnos, en las páginas 235 y 276.  
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para esta renovación en lo esencial. Bebamos también en este Retiro 
de su fuente, viva y actual. 
 
 

2.- Para seguir siendo don 
 
Ahora bien, toda gracia requiere nuestra disposición para recibirla y 
espera una respuesta. Por eso en esa fina y decisiva conexión entre 
don divino y acogida humana hemos de plantearnos la pregunta: 
¿cómo tendremos que ser? ¿qué tendremos que hacer las religiosas 
de hoy para que la vida consagrada, nacida de la libertad y el amor 
gratuito de Dios, siga siendo un don de Dios al mundo y a la Iglesia?. 
 
Para obtener luz sobre esta pregunta crucial necesitamos peregrinar 
todos al origen, beber más en las fuentes de nuestros santos 
Fundadores y del legado que nos dejaron, ser configuradas por ello. 
¿Qué encontramos en ese origen?. Un grupo formado por un 
hombre, Benito Menni, Fundador y varias mujeres, con especial 
protagonismo de Mª Josefa Recio y Mª Angustias Giménez, que son 
alcanzados por el Señor, alterados en sus planes y proyectos.  Un 
grupo que desde esa experiencia de Dios miran el mundo para verlo 
y sentirlo “desde el corazón animado de la caridad de Cristo”2 . Una 
decisión compartida de formar una familia religiosa, para servir en la 
Iglesia a sólo Dios y su Reino en las personas con dolencias 
psíquicas. “Así contribuirán aunque humildemente y en cuanto esté 
de su parte a la gran obra del Divino Salvador y que prosigue 
siempre la santa Iglesia, a saber, la gloria de Dios, la salvación de las 
almas y el bien de la humanidad”3. 
 

                                                 
2 MENNI, B, Primeras Constituciones de la Congregación de Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón  de Jesús, 1882, prólogo. 
3 Ibidem, n.5. 
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El apóstol San Pablo exhorta a su compañero y discípulo Timoteo a 
“reavivar el don que hay en ti” (1Tim 6,11-12), el P. Menni nos invita 
a “vivir sólo de la vida de Jesús, en Jesús y por Jesús”4, Mª Angustias 
nos propone “ hacer un examen serio para investigar si por 
fragilidad se habrá en nosotras resfriado este primitivo fervor”5 y a 
continuación “ que jamás decaiga de tus fervientes principios (se 
dirige a María) y si por debilidad lo hubiésemos entibiado, 
concédenos nuevo alimento, para que confusas y llorosas 
renovemos nuestro fervor y de ahora en adelante seamos unas 
verdaderas esposas del Crucificado Jesús e hijas tuyas”6 . 
 
Se trata de una invitación a reanimar la gracia que Otro (Dios) puso 
en nuestro corazón, no a producirla nosotras. Una gracia que el paso 
del tiempo, las dificultades de la vida y nuestra propia desidia y 
rutina podrían haber cubierto de cenizas hasta su debilitamiento o 
su práctica extinción. Al mirar al P. Menni en este día queremos 
renovar el don de Dios que hay en nosotras, acercando nuestras 
situaciones personales, comunitarias y congregacionales al contacto 
con esas ascuas que nos fueron regaladas desde el comienzo. 
 
 

3.- Beber de su experiencia 
 
¿A qué ascuas nos acerca el P. Menni para contagiarnos el fuego de 
su pasión? 
 
3.1.- Un primer don presente en la vocación del P. Menni es la fe en 
Dios,  una fe viva y personal7 en Jesús, a quien reconoce como 

                                                 
4 MENNI,B, Correspondencia epistolar a las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de 
Jesús, Roma 1975, C.438. 
5 RMA, p.235. 
6 RMA, p.276. 
7 MENNI,B, Correspondencia, C.447,694,526. 
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misericordia, Corazón, médico, bálsamo y medicina8. Un Dios que se 
comunica con nosotras, que habla con misericordia a nuestros 
corazones9 y quiere innovar el mundo con nuestra colaboración, 
sirviéndose de instrumentos pobres10. Se trata de una invocación 
que nos invita a colocar la realidad, nuestra realidad actual, bajo la 
mirada y el hacer de Dios Y no bajo nuestros propios y con 
frecuencia recortados cálculos. Fue así, apoyados en ésta fe, que 
según sus palabras se parecía algo a la de Abraham, llenos de 
confianza en Dios y desconfianza de sí, y en circunstancias tan 
complejas o más que las nuestras como Benito Menni y las primeras 
Hermanas crearon una “unión de corazones”11, de afectos 
amistosos12 y humanos, de comunión en la fe y de servicio 
hospitalario13 con el que se constituyó la Congregación de 
Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, que a 
nosotras se nos encarga encarnar y recrear hoy. 
 
Sólo una fe así nos libera de los miedos del presente y de la 
incertidumbre que genera en nosotras el futuro, miedos e 
incertidumbres que bloquean cualquier iniciativa de cambio. ¿No es 
cierto que cuando nos planteamos con cierta inquietud el futuro de 
la Vida religiosa y el futuro de la Congregación, pensamos más en 
nosotras que en el Señor?. Y sin embargo el futuro de la Vida 
Religiosa como el de la Congregación , la Iglesia y el mundo no nos 
pertenece en absoluto, está en sus manos. Lo nuestro es la 
confianza14 y la colaboración con El15, eso es todo. 
 
De este primer punto podemos sacar dos preguntas para nosotras: 

                                                 
8 MENNI, B, C.452.  
9 MENNI, B, C. 346. 
10 MENNI,B, C.481. 
11 RMA, p.233. 
12 RMA, p.39. 
13 RMA, pp.232-233. 
14 MENNI, B. C.445, 432. 
15Cfr. MENNI,B, C.20. 
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a.- ¿Qué lugar ocupa Dios actualmente en nuestras vidas?. El P. 
Menni y las fundadoras saben y sienten que la primera ocupación y 
preocupación es tener como tesoro el Divino Corazón de Jesús16, 
apreciar este tesoro escondido y encontrado17 y dirigir en la práctica 
el deseo y las acciones para servirlo y amarlo18. Y no hay atajo que 
valga. Los prójimos son de Dios, los enfermos y los pobres son 
“pobres de Jesús” antes que nuestros. Para que nuestro amor a ellos 
y a otras muchas otras personas sea puro, transformador y duradero, 
ha de insertarse en el amor que Dios les tiene. La experiencia 
demuestra una y otra vez que ese pretendido atajo no es a favor de 
un mayor amor, sino frecuentemente menor y más ambiguos. 
 
Dentro de lo anterior hay un aspecto que conviene anotar, va al 
lugar y modo de encuentro con Dios. “Vivimos el espíritu 
hospitalario en la unidad de la contemplación y la acción apostólica, 
siendo fieles a nuestra primera regla: Rogar, Trabajar, Padecer, Sufrir, 
Amar a Dios y callar”19. El problema no está ni en la oración ni en la 
acción, ni en María  ni en Marta, si queremos seguir contemplando 
como nuestros fundadores el gran icono de las hermanas de Betania 
que acogen a Jesús con amor enamorado y con hacendosa caridad, 
ayudándose la una a la otra20. El problema está en el corazón que ha 
de encontrar al Señor en todo, cuando ora, cuando trabaja, cuando 
descansa, y unirse a El para “hacer presente que el Cristo compasivo 
y misericordioso del Evangelio permanece vivo entre los hombres”21. 
No sólo en los tiempos de oración personal, liturgia de las Horas y 
Eucaristía, sino en el servicio largo, continuo, a veces agotador de la 

                                                 
16 MENNI,B. C.326. 
17 MENNI,B. C.540, 582. 
18 MENNI,B. C.331, 669. 
19 HH.SCJ, Constituciones 1983, n.6. 
20 RMA, pp.139-141. 
21 HH.SCJ, Constituciones 1983, n.5. 
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hospitalidad en cualquiera de sus formas prácticas22. En todas las 
cosas, porque todas ellas son texto de Dios, lugar donde El mora, 
nos espera y nos habla. 
 
b.-La segunda pregunta que nos hacemos ¿Desde qué motivaciones 
y con qué calidad humana y espiritual se vive en nuestras 
comunidades?. ¿En qué y a qué contribuyo yo en mi comunidad 
concreta? ¿cómo son mis relaciones personales de familia y de 
grupo de trabajo?. Con respecto a nuestros Fundadores, Dios fue 
llevando a cabo un proyecto de confluencia de personas y de 
historias, primero  con el encuentro entre María  Josefa y María 
Angustias el año 1871, cuando fueron a vivir en el mismo bloque en 
la C/ San Jerónimo de Granada, después en 1878 su historia se 
entrelaza con la del P. Menni que va a Granada para recuperar la 
Basílica de San Juan de Dios y el hospital del mismo nombre. Más 
tarde vino Dolores, ya cuando estaban en Ciempozuelos, en Octubre 
de 1880 vino Antonia, el 24 de Diciembre de 1880 llegó Rita 
Morales, hacia el 22 de febrero de 1881 vino Sor Concepción, el 14 
de Marzo vino Martina, el 25 de este mismo mes Josefa, a últimos de 
Abril vino Catalina y en Mayo llegó la última del grupo de diez, 
Dolores Merino. Las historias de todos confluyen y el Señor los 
agrupa entre sí. “Gracias al poder del Señor, esta pequeña grey, 
como frondoso árbol de vida, empezaba a fructificar, para en breve 
esparcirse por el mundo tan buena semilla, ya que su uniformidad se 
asemejaba un poquito a los premios que en el cielo, están 
reservados para los que fielmente sirven a Jesús, nuestro rey”23 . En 
esta unión de corazones “no impedía  para mantener una grande 
paz, el que los caracteres fueran diferentes, la buena armonía 

                                                 
22 Dice el P. Menni: “ Veo que necesitas ser alma de oración y de unión con Dios(…) con una gran 
desconfianza de ti misma, confiando en Jesús y María (…). No te creas que para ello es preciso 
estar en el coro. Cumpliendo con diligencia tu obligación y siendo exacta en la obediencia es 
como puedes conseguir estar en unión con Jesús y María. Estás asistiendo a las pobres 
enfermas?, pues allí Jesús quiere que estés y allí te bendecirá” MENNI, B., Correspondencia, 
C.791.1.  
23 RMA, p.233. 
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siempre estaba presente, teniendo todas un mismo sentir”24. Esta 
relación fraterna es elemento constitutivo de la vivencia del carisma 
de la hospitalidad que se hace presente con “un amor personal y 
fraterno, sincero y gratuito a las hermanas de la propia 
comunidad”25. La función de María Josefa Recio como superiora se 
constituye desde el cuidado de cada Hermana, la construcción de la 
unión de corazones y el brillo de la caridad comunitaria para con las 
enfermas26. La unión de corazones entorno a Cristo y a su misión 
sanadora que continúa en el mundo, estuvo mediada,  está mediada 
por actitudes como la humildad, el reconocimiento de las propias 
debilidades, escoger los servicios más humildes para aligerar a las 
demás, mirar el lado positivo de las personas y los acontecimientos, 
echar las cosas a buena parte,  centrarse y poner todo el amor e 
interés en el servicio a la persona de las enfermas, responsabilizarse 
de la parcela asignada en la misión común, respetando a las demás, 
el servicio de autoridad como mediación carismática y espiritual, 
también organizativa y funcional. Es una mística grupal que necesita 
cultivo y proceso, tiempo y una intensa relación humana y espiritual.  
 
Esos vínculos humanos, religiosos y apostólicos son los que 
sustentan la intensa gratuidad, generosidad y sacrificio de la misión 
hospitalaria27. ¿Qué espacios, modos y medios vivimos realmente 
para sustentar la mística grupal? Son medios concretos injertados en 
la relación personal con Cristo y en la propia hospitalidad. 

                                                 
24 RMA, p.233. 
25 HH.SCJ, Constituciones 1983, n.5. 
26 RMA, pp.227-228, 232-233. 
27 Mª Angustias Giménez habla detenidamente del ejercicio de la caridad para lograr la unión 
de corazones. De manera pedagógica parte del dejar padres y hermanos por seguir a 
Jesucristo y cómo la comunidad debe proporcionar otros vínculos, no sólo de fe, sino también 
afectivos, fundamentados en la caridad. Debe ser patente “un afable cariño” que haga ver lo 
mucho que nos amamos, resultando que la vida religiosa no resulte un gran peso, sino suave 
jugo, donde cada una se sacrifica por el bien de las otras, con el  SOLO FIN DE AGRADAR AL 
SEÑOR. Y baja a detalles muy humanos y experienciales, si no existe esta cordialidad afectiva, 
si no hay unidad, si nos tratamos con menosprecio el demonio se valdrá de esto para que se 
nos venga el amor del que podíamos disfrutar en nuestras familias. Nuestro amor real debe 
ser firme y constante para no desfallecer. Cfr. RMA, pp.194-195. 
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Somos llamadas a reavivar hoy ese don tan precioso: la gracia de la 
unión de corazones e incluso la amistad hospitalaria, vivida 
intensamente por Mª Josefa y Mª Angustias e insuficientemente 
cuidada y promovida entre nosotras. Pedimos la gracia de sentirnos 
fraternalmente hermanas y convocadas por el Señor28. Es importante 
que respondamos decididamente a esa llamada en un tiempo como 
el nuestro en que la presión centrífuga del individualismo amenaza 
nuestra unión y cohesión. Sin esa unión y comunión corremos el 
peligro de una fragmentación humanamente decepcionante y 
apostólicamente infecunda. De estilos de vida poco abnegados. Un 
yo entregado es un yo que se pospone a sí mismo29. En cambio un 
yo vuelto hacia sí mismo se llena de necesidades, experimenta la 
pobreza, la castidad y la obediencia como una carga y no como un 
regalo recibido y puesto al servicio del amor y la entrega a los 
demás; hace del propio reconocimiento una cuestión primordial; y 
como consecuencia de todo ello termina en una insatisfacción 
total30. 
 
El P. Menni y el  primer grupo de Hermanas nos dicen que esa unión 
y cohesión es posible. Necesitamos convertirnos a esa gracia de la 
comunión, vivida como fruto de la con-vocación de Dios y no de la 
casualidad o de nuestro propio deseo. Cuidar y responsabilizarnos 
de ella en su triple e inseparable dimensión humana, religiosa y 
apostólica. Discernir a su luz los impactos culturales y las pulsiones 
internas que nos quieren llevar a la disgregación afectiva, ideológica 
y práctica en las comunidades, en la Congregación y en relación con 
el mundo. 
 
Este don nos reta a que el centro de esa con-vocación la ocupe el 
Señor para habitar con El los “lugares de pregunta” donde el mundo 

                                                 
28 HH.SCJ, Constituciones 1983, n.48 
29 MENNI,B, Correspondencia,  Sobre la abnegación: C. 153,374, 835 
30 MENNI, B. Correspondencia, C.625.  
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se interroga si será posible el amor, la acogida, el respeto, en 
definitiva las experiencias de salvación y donde nuestras 
comunidades se hacen más vivas o perecen. A crear entre nosotras 
una mayor sintonía y complicidad en la búsqueda de cómo y dónde 
puede estar la mejor expresión de la hospitalidad para el hoy. ¿Por 
qué no devolver al Señor el poder de convocarnos entorno a El, 
atraídas por su persona y su invitación, como les sucedió al P. Menni 
y a las fundadoras?. Hagamos real la experiencia de que colaborar y 
ayudarnos mutuamente, para poder así servir mejor a los otros, es 
fuente de alegría honda, de aliento y de vitalidad apostólica. 
 
c.- Benito Menni se siente llamado para una misión, para restaurar la 
Orden en su propia cuna y en definitiva para servir al Señor en sus 
pobres. Misión para el P. Menni es primero envío. Un envío que es 
radicalmente del Señor aunque se manifiesta históricamente en el 
mandato del P. Alfieri y en el envío del Papa Pío IX31. Un envío que 
no se realiza solitario sino “como obra de Dios”32. El es el dueño de 
la misión y no nosotras. Nuestra máxima aspiración consistirá en 
insertarnos en la obra de Dios como colaboradoras de la misión de 
Jesús, aunque pobres y frágiles. 
 
Un informe actual de la Vida Religiosa vincula su futuro a la 
capacidad que tengan las diversas Congregaciones de dar respuesta 
a algunas necesidades básicas, todavía no satisfechas y a que esa 
respuesta se realice desde un espíritu capaz de congregar a sus 
miembros en unidad y pertenencia. Tenemos que estar atentas al 
hecho de que esas necesidades humanas básicas y no satisfechas 
varían con el paso del tiempo, por el distinto contexto socio 
económico y de la cultura, en definitiva de las circunstancias que 
rodean a nuestra misión. Ayer podíamos hablar de asistencia 
sanitaria, organización de dispositivos complementarios, 
administración de centros propios, hoy podemos hablar de 

                                                 
31 MENNI,B. Correspondencia, C.433. 
32 Cfr. MENNI,B. C.6668. 
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enfermos psíquicos en las cárceles, de adolescentes desequilibrados, 
de familias desestructuradas y desequilibradas afectiva y 
socialmente, de victimas de la crisis que por falta de apoyo se 
suicidan, de niños que desde pequeños maduran una enfermedad 
psíquica por la falta de afecto, la deseestructuración de los padres y 
la droga, la violencia de género con sus secuelas en las mujeres y en 
los hijos. El defensor del pueblo andaluz ha afirmado que los 
enfermos psíquicos constituyen la pandemia del siglo XXI. Estas 
personas piden atención humana, sanitaria, psicológica, social y 
pastoral. Nadie va a abordar este sector de manera específica, lo 
harán quizá desde lo social, laboral, jurídico, pero no 
específicamente desde lo psíquico. 
 
Importa mucho tener en cuenta estas transformaciones de las 
necesidades humanas, tanto para pensar nuevas formas de tener 
una presencia hospitalaria como para reorientar los lugares y modos 
de estar en los centros y reorientar las finalidades de nuestras 
presencias antiguas. Importa mucho mantener una mentalidad y un 
corazón abierto, pues esto no es otra cosa que la tan traída y llevada 
reestructuración, necesitamos analizar los cambios ya que en ellos, 
con fe, nos llama el Señor. 
 
¿No era el P. Menni, con Hermanos y Hermanas, más libres, 
imaginativos y decididos que nosotras para intuir el paso de Dios en 
las vicisitudes históricas, en las coyunturas y ponerse amorosamente 
a su servicio?33. ¿Por qué no tenemos la confianza de que si nos 

                                                 
33 Podemos reseñar como base de ésta pregunta su opción por espacios especializados Así en 
1867 funda el asilo para niños raquíticos y escrofulosos, apoyándose ante todo en un grupo 
de laicos al frente de los cuales estaba D. Nonito Plandolit. Después con sus compañeros se 
introduce como miembro de la Cruz Roja, asociación humanitaria, en el servicio de los heridos 
de la tercera guerra carlista. Decide al final de la misma abrir un hospital psiquiátrico en 
Escoriaza (Guipuzcoa), pero lo tiene que cerrar inmediatamente por problemas políticos. En 
1877 funda la que será la casa Madre de la Restauración , en Ciempozuelos, haciendo una 
opción clara por el mundo de la enfermedad mental, de una manera autónoma, de la que se 
admira e incluso recrimina ,en un primer momento, el P. Alfieri, general de la Orden. Lo mismo 
la complementariedad que supone la fundación de la Congregación de Hermanas 
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colocamos en su misma onda espiritual, descubriremos nuevas 
potencialidades, insitas en el carisma de la hospitalidad y que aun no 
hemos activado?. 
 
¿Cuál fue su secreto para hacerlo nuestro?. Ellos sintieron las 
dificultades del mismo modo que nosotras, pero su secreto estuvo 
en la pregunta continuamente dirigida al Señor tanto en la 
incertidumbre personal y grupal “Conferenciábamos ambas, según 
nuestra propia luz, trayéndonos razones para ver lo más acepto a 
nuestro Jesús, dándonos la una a la otra ánimo para no retroceder y 
vacilar (…) Nos preguntábamos ¿qué quieres de nosotras, Jesús 
mío?”34.En este tiempo que es una encrucijada somos invitadas a 
entregarle al Señor la última palabra y la confianza total35 
 
 

4.- El momento actual 
 
Debemos reconocer que nuestro momento actual está atravesado 
de un cierto desaliento y cansancio, “de la fatiga de la 
hospitalidad”36, de un cierto descorazonamiento y de un no saber 
bien qué hacer. Nos parecemos a aquellos discípulos de Jesús que, 
después de bregar toda la noche, tienen que confesarle 
apesadumbrados que no han pescado nada (Jn 21,3). Tiempos de 
esperanzas bajas que hacen mella en nosotras hasta convertirse en 
una peligrosa tentación: el acobardamiento, el repliegue y el mutis 
por el foro37.  

                                                                                                                 
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, inspiración que el descubre como voluntad de 
Dios a través de la insistencia de las Diputaciones para que asumiese el cuidado de las 
enfermas mentales y la propuesta constante de dos señoras de Granada que se ven llamadas a 
hacer, junto con el P. Menni una obra para gloria de Dios. 
34 RMA, pp.85-86. 
35 MENNI, B. Correspondencia, C.445. 
36 MENNI,B. Correspondencia, C.112. 
37 El acobardamiento es una actitud muy humana. El P. Menni tiene muchas cartas para luchar 
contra ello, asi : C.417, 467,668,769. 
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Igualmente nos encontramos muchas veces como sin palabras ante 
muchas situaciones nuevas, externas y al interior de nuestras 
comunidades y con respecto a la misión. Para ellas tenemos que 
descubrir la solución, que en principio no tenemos. Una impresión 
de desgaste, fragilidad, desfase cultural y de inoperancia del 
testimonio, de los valores cristianos que han presidido nuestra vida y 
nuestra misión. Esto puede ir haciendo mella en nuestro corazón. 
Más grave aún, el “anunciar a Jesucristo en la misma vida 
hospitalaria”38 nos ofrece cada vez menos espacios reales en el 
apostolado y a su vez y , quizá esto es lo de más calado, parece que 
el Evangelio de Jesús ya no es políticamente correcto, ni siquiera en 
el ámbito de los centros de la Congregación, y esto nos puede llevar 
a renunciar a la dimensión de discernimiento sobre los valores que 
presiden la caridad de nuestras instituciones y a la marginación y 
progresiva desaparición de todo anuncio, signo y celebración 
explícita. Ha dicho el Papa Francisco: “ La Iglesia no es una ONG”. 
Hay que anunciar explícitamente a Jesucristo con los gestos y la 
palabra oportuna. 
 
Nada de eso, sin embargo, debería asustarnos; un exceso de 
dramatismo en este punto no nos ayuda en absoluto. El problema 
no está en lo que nos sucede, sino en preguntarnos ante el Señor  y 
con El, qué hacer con lo que nos sucede, con lo que sucede a la 
Iglesia, con lo que sucede al mundo, con lo que le sucede a la Vida 
religiosa, con lo que sucede con y en nuestras instituciones, con lo 
que nos sucede a cada una de nosotras, en definitiva, preguntarnos 
por donde va la voluntad del Señor en todos estos aspectos para 
acertar en la respuesta39 . Tal es el secreto que hemos heredado de 
los fundadores de nuestra Congregación: fe viva que nos inspire una 

                                                 
38 HH.SCJ, Constituciones 1983, n.64. 
39 MENNI,B. Correspondencia, C.68,286, 470,507, 585. 
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gran generosidad para hacer todos y cualquier sacrificio40, fortaleza 
y docilidad para seguir su divino llamamiento41. 
 
Porque Dios sigue presente en las heridas y rupturas de nuestro 
tiempo, un Dios que se acerca. Que cura, suaviza y salva. Ahí está 
Jesús vivo alentando42 los corazones, la generosidad, la 
disponibilidad y la iniciativa, unas veces con dinamismos visibles y 
efectivos y otras veces callados y ocultos. ¿No estaremos llamados a 
la comunión de personas, vocaciones y fuerzas para globalizar la 
hospitalidad y la solidaridad frente a la globalización de intereses 
económicos?. 
 
Benito Menni contempla la realidad desde la parcialidad de Dios, se 
fija en los que sufren. Esto también es determinante en el anuncio 
del Reino en Jesús, es una oferta universal de salvación pero se 
realiza históricamente desde la parcialidad. Apunta a los que viven 
en los márgenes, los que habitan en las cunetas de la historia. Este 
es un rasgo esencial del Dios de Jesús que, desde siempre se ha 
revelado en la parcialidad. El escándalo de Jesús que produce el 
mensaje de Jesús brota primariamente de su  anuncio de buena 
noticia y no del llamamiento a la conversión. Esto queda patente en 
el discurso de Nazaret (Lc 4,16-22). La presencia de la salvación se 
hace real sólo en la medida en que se lleva a cabo el programa de 
liberación y sanación de los pobres, enfermos y oprimidos43. Jesús 
nos presenta a un Dios, que por ser Padre, no entiende una  creación 
reconciliada en la que falte uno sólo de los rostros que han brillado 
bajo el sol de éste mundo. La mirada parcial del P. Menni, el sentirse 
concernido por las personas que sufren dolencias psíquicas, con lo 
que esto conlleva a todos los niveles, es una forma del Espíritu para 

                                                 
40 MENNI, B. Correspondencia,  C.664. 
41 MENNI, B. Correspondencia C.128, 625. 
42 MENNI, B. Correspondencia, C.653, 779. 
43 Cfr. J. SOBRINO, Jesucristo libertador. Lectura histórico teológica de Jesús de Nazaret, 
Madrid 1997, pp.95-141. 
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reintegrar a muchas personas en esta experiencia de universalidad 
salvífica y expresa históricamente la presencia real y concreta del 
Reino de Dios. Servir y amar a Jesús44 no se podrá desvincular de 
amar y servir a los hermanos45. La pasión del P. Menni será ser 
instrumento en las manos de Dios para hacer algún bien a los 
necesitados46. 
 
En nosotras, sin embargo, es posible que por razones comprensibles, 
la evolución socio- cultural y los cambios de la constitución y 
función de la Vida consagrada en la Iglesia y la sociedad haya 
impregnado nuestra mirada y nuestras actitudes de una sospecha 
sistemática sobre las posibilidades reales de una opción “parcial” 
como la del P. Menni en nuestro contexto, de un cierto 
acorralamiento y desapropiación del mismo discernimiento sobre la 
realidad y sobre nuestra capacidad de optar. Es posible que esa 
misma evolución nos haga sentirnos desadaptadas y sin palabras 
ante la nueva situación, en un cierto paro interno que genera 
frecuentemente perplejidad, rechazos y frustraciones. 
 
En cambio si nos insertamos con profunda fe en el mismo Corazón 
de Cristo, recobraríamos una mayor paz, confianza y abandono 
cristiano, sentiríamos que Dios sigue amando con misericordia, 
descubriríamos los aspectos positivos que conlleva la globalización 
de la hospitalidad en muchas otras personas, cristianas y no 
cristianas, y hasta tendremos más capacidad de descubrir nuevas 
formas de presencia, otros modos, en la expresión de la parcialidad 
misericordiosa para con los hermanos que sufren. 
 
En nuestra toma de decisiones personales, comunitarias e 
institucionales daríamos más protagonismo al Señor, a “su” 
sensibilidad, tratando de discernir lo que va más con El en medio de 

                                                 
44 MENNI,B. Correspondencia, C..140,132. 
45 MENNI,B. Correspondencia, C.406. 
46 MENNI,B. Correspondencia, C.481. 
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la complejidad de las situaciones y de nuestros apegos, costumbres 
y engaños defensivos. 
 
No nos dejaríamos hundir  ni “achicar el corazón”47 por fenómenos 
de fragilidad, disminución a los que asistimos, porque los  viviríamos 
con El, atentas siempre a su acción de timón de profundidad, 
podadera sabia que corrige48 y orienta nuestros rumbos 
equivocados. 
 
Finalmente y siempre muy en consonancia con la experiencia de los 
fundadores y sobre todo del P. Menni, trataríamos de unirnos 
activamente con Jesús49, no solamente donde es previsible que esté 
sino donde su presencia no es esperable o resulta incluso 
escandalosa50: en la cruz que acompaña nuestras vidas o se cierne 
amenazante sobre la vida de los demás. Llegaríamos incluso a 
entender que para encontrar a Dios en todo, sin confundirlo con un 
ídolo de nuestro deseo, es preciso encontrarlo también ahí, donde 
más difícil se nos hace aceptar que esté51. 
 
 

                                                 
47 MENNI, B. Correspondencia, C.145. 
48 MENNI,B. Correspondencia, C. 505,809. 
49 MENNI, B. Correspondencia, C. 67, 397, 426. 
50 MENNI, B. Correspondencia, C.394. 
51 MENNI, B. Correspondencia, C.568. 
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PARA ORAR 
 
Escoger uno de los siguientes textos bíblicos: 
 
Lc 4,16-22; 1 Tim 6,11-12; Jn 21,1-ss 
 
 

Orar con un texto congregacional: 

 
Tomar el texto siguiente del P. Benito Menni en la carta 232.- 
 

“ Cuando examinamos nuestra vida, los innumerables 
beneficios que recibimos y cuán frágiles somos, vemos 
que no nos queda más que reconocer la bondad de Dios y 
que solamente su infinita clemencia y misericordia es el 
fundamento de toda nuestra esperanza y nuestra alegría. 
Porque El se complace en favorecer a las personas que 
sienten su pobreza, su miseria e indignidad y por esto 
mismo no descansan en si mismas no se fían de sí; sino 
que todo su descanso está en Dios, Padre nuestro que ha 
venido a buscar a los miserables, a las almas que se 
reconocen enfermas y lisiadas, que con serenidad dicen: 
Dios mío, de mi desconfío, en Vos confío, en Vos me 
abandono y en vuestros brazos descanso”. 

 



 

 

 

Retiro 4 . SAN BENITO MENNI, VIDA SEGÚN EL ESPÍRITU 

19 

METODOLOGÍA 
 

1.-Ponerme ante la mirada amorosa de Jesús en silencio durante 
diez minutos. Dejarme mirar, El me quiere hablar al corazón. 
 

2.-Leer el texto de la carta lentamente y escoger alguna palabra o 
frase. No más de dos. 
 

3.-Pasar con serenidad por lo vivido en este mes: actividades, 
personas, acontecimientos, gozos, dificultades. Ir a un palmo más 
interno: los sentimientos más frecuentes, los que me animan y 
desaniman, ideas que persistentemente acuden a mi interior, la 
fuente de mis mayores alegrías, la fuente de mis enfados y bajadas 
de ánimo. Experiencias que me han marcado en el mes. Los 
encuentros con Jesús más relevantes, palabras suyas, deseos, 
superaciones. Anoto aquellas luces que han modificado mis ideas, 
sentimientos y deseos más conforme a su corazón. 
 

4.-Si me preguntan por mis mejores regalos en este mes ¿Cuáles 
son?. 
 

5.-Si me preguntan por mis “impedimentos” y pecados mayores 
¿Cuáles son? 
 

6.-Escribir cinco líneas de resumen de esta oración. 
 
 
 
 
 
 

Agradecer al Señor este tiempo de amor y diálogo. 
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