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I. Preparación Inicial  
 

Es una invitación a que se dediquen los 

primeros minutos a tomar conciencia de 

la propia situación y crear interiormente 

un clima adecuado. 

 

Disponer de un día de retiro al mes es un privilegio que tenemos en 
nuestro modo de vida. Somos pocas las personas que, en una 
sociedad como la nuestra, podemos contar con él.  
 
Esta oportunidad me puede aprovechar más o menos y, en parte, 
depende de mí. 
 
Para lograr una buena disposición, hoy puedo empezar 
escuchando la invitación de San Benito Menni a vivir este día 
como un tiempo de gracia, y después, echar una mirada a mi 
situación real: ¿estoy con ánimo de dedicarme sinceramente al 
retiro y desconectar de otras cosas? 
 
• Observo un instante cuáles son esas cosas que tiran de mí y 

reclaman mi atención: trabajo, obligaciones, preocupaciones, 
ganas de... 

Y trato de desprenderme ahora de ellas y se las voy dejando al 
Señor junto al sagrario... junto a la cruz...  

Unas... me resulta fácil; otras... me resisto a desligarme y me 
cuesta llegar a una “determinada determinación” como 
aconseja Santa Teresa. 
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Voy haciendo al mismo tiempo actos de confianza y me voy 
penetrando del deseo de encontrarme con Él en este tiempo 
fuerte para crecer en fidelidad a su llamada (Const. 44). 

 
• Puede que mi situación sea de apatía, de falta de gana: Presento 

al Señor mi estado y confío en su acción sobre mí. “Expongo mi 
causa y me quedo aguardando” (Sal 5,4). 

 
• Mi situación es otra, pues esperaba con ilusión el día de retiro 

mensual y me siento estimulada a la oración y la reflexión, 
libre de toda ocupación (Dir. 44). 
Siendo así, doy gracias a Dios porque allana mi camino y 
empiezo a recorrerlo con alegría. 

 
 
En cualquier caso, debe animarnos la idea de que el retiro puede 
ser dirigido por el mismo Padre Fundador. Él nos va a hablar y él 
nos va a estimular a abrirnos a la acción del Espíritu Santo. 
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II. Lectura 
 

Por la cruz a la luzPor la cruz a la luzPor la cruz a la luzPor la cruz a la luz    
 

Fray Benito 
el pobre que quisiera saber apreciar y amar mucho 
los tesoros encerrados en la Cruz de Jesús y seguirle 
fielmente con ella a cuestas (C. 523). 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Este día tendría que ser para nosotras como la fiesta de la 
Exaltación de la Santa Cruz, en la que contemplamos el 
extraordinario sacrificio de Cristo (hoy en uno de sus miembros   -
Benito Menni-) pero a la vez celebramos la absoluta trascendencia 
de su victoria. 
 
Este día también, ha de remover algo en nuestra propia vida, 
porque también en ella hay humillación y exaltación. 
 
Llegar a la luz de la canonización ha supuesto recorrer un camino 
de cruz. 
 
En la vida de San Benito Menni, el capítulo de sus cruces es, sin 
duda, uno de los más fuertes. 
La lección de vida que nos da en el modo de vivir el sufrimiento, 
puede ser una de las más provechosas. 
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Podemos y debemos luchar contra el mal con la seguridad de que 
el mal no es un absoluto. Dios está a nuestro lado y nos asegura el 
triunfo definitivo. Es la enseñanza que vamos a sacar del P. Menni, 
no a base de razonamientos, sino acercándonos a su vida, 
acompañándole en su camino, dejándonos iluminar con su 
ejemplo y siguiendo con sencillez sus palabras. 
 
Aprenderemos a hacer del sufrimiento ineludible un camino 
constructivo. 
 
La escuela para este aprendizaje no ha sido creada precisamente por 
el P. Menni. El no es más que un aventajado discípulo del único 
Maestro: Jesús de Nazaret. No obstante, bien podremos decir que S. 
Benito Menni ha salido maestro en el arte de ser discípulo y 
seguidor de Cristo y su Cruz. 
 
Pidámosle que sea él quien nos descubra su vida para enseñarnos, 
como tanto deseó siempre, a descubrir los tesoros de la cruz. 
 
No nos quedemos en admirar al Padre como a un gran héroe. 
Vamos a prevenirnos, para no entrar hoy por ese camino. 
Aunque sea heroico el talante demostrado por Benito Menni en 
algunas situaciones de su vida, la respuesta nuestra en este día no es 
la de la admiración. Con ella sólo aportaríamos al Padre lo que San 
Pablo llama gloria “según la carne”. Nuestro reconocimiento a ese 
nivel ni le afecta al P. Fundador ni lo necesita. 
 
Recordando que la “gloria de Dios es el hombre viviente” como dice 
San Ireneo, podremos hacer un paralelo diciendo que la gloria de 
nuestro Santo Fundador está, no en la admiración que sus hijas 
tengamos por él, sino en la fidelidad con que sigamos “el camino 
real de la Cruz, nuestra esperanza y puerta del Cielo”, como nos dice 
en más de cincuenta de sus cartas. 
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Podemos dedicar gran parte de este día de retiro a una simple 
lectura, a hacer un recorrido por la vida de San Benito Menni, por 
aquellos hechos de su vida -más o menos conocidos por todas 
nosotras- que fueron difíciles, bien en sí mismos o por las 
circunstancias que los rodearon. 
 
En este recorrido dejemos que el Padre nos muestre cómo fue su 
actuar en cada caso y que nos deje entrar en su alma para captar 
sus sentimientos. 
 
Tenemos la suerte de conocer bien esos sentimientos, pues los 
expresa con extraordinaria sencillez en sus escritos. 
 
Afortunadamente, poseemos también la clave para cerciorarnos de 
que éstos llevan el sello de la autenticidad. Esa clave nos la da el 
libro de la Sabiduría: “Comprobaremos la veracidad de sus palabras 
contemplando el desenlace de su vida” (Sab 2, 17). 
 
Los dos últimos años , tan desgarradores en la vida del P. Menni, 
son de una contundencia tal, que arrojan luz a todo lo que hizo y a 
todo lo que dijo en toda su vida: no eran simples palabras bonitas, 
al gusto de la época; eran y son palabras verdaderas que expresan 
la densidad del amor y de la fe con que vive cada hecho el P. 
Menni. 
 

NOTA: Puede ser útil una aclaración sobre las numerosas citas del 
texto que sigue. Se colocan todas al final del cuadernillo con un doble 
fin: 
� que no distraigan y estorben en la lectura seguida del mismo 
� que puedan ayudar, no sólo como verificación, sino para 

ampliar, en otro momento, el relato de cualquiera de los 
episodios narrados aquí con brevedad o simplemente 
enunciados. 
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1 
 
Empezamos por dar una mirada de conjunto a lo que fue la cruz 
de su diario vivir: intenso trabajo y preocupaciones de todo tipo, 
agobios económicos, muchos e incómodos viajes, peso de la 
responsabilidad, asuntos urgentes que se superponen, 
contrariedades connaturales que van ocurriendo y hay que asumir, 
(como tuvo que ser la muerte de María Josefa y de la siguiente 
Superiora General, o la epidemia del cólera, etc.) otros 
contratiempos inherentes a la vida de los centros: pensemos en los 
conflictos y juicios por diversas causas en distintas casas, 
pensemos también en... 
 
Tanto en este punto primero, como en los siguientes, cada una 
dejará que pasen por su memoria, aquellas imágenes que lleva 
grabadas, con las pinceladas que han forjado en ella la figura del 
Padre Fundador. 

 
Una vida tan ajetreada se nos puede antojar llena de tensión o 
acompañada de stress con frecuentes brotes de mal humor. Pero 
todas sabemos que no es eso lo que se respira en su 
correspondencia, al contrario, vemos que toma todo como con 
gusto. Si habla de los “muchos trabajos que hemos tenido”, es para 
explicar otra frase anterior “...te ruego me perdones por no haberte 
contestado antes”, pero no encontraremos expresiones de queja, 
de crispación o de falta de aceptación. 
 
Con este panorama general como fondo, demos ya un repaso al 
camino seguido por Benito Menni, fijándonos en las luces que 
emanan de aquellos puntos donde más patente se hizo la cruz: 
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2 
 
En éste y otros de los primeros puntos de esta relación, nos 
ceñimos casi a la descripción hecha por el mismo Padre Menni. 
Al llegar a España1, “En Barcelona fui por de pronto rechazado por 
el Rvdo. Prelado de aquella Diócesis, el Excmo. Sr. Navarro, ante un 
numeroso concurso de respetables personas, pues se había creído 
que era un aventurero o un sacerdote que había tenido que 
ausentarse de su país por alguna irregularidad,...”2.  
 
Pensemos que el Padre sólo es un joven de 26 años. 
 

3 
 
¿Depuesto del cargo de superior?3 

 
Ser depuesto temporalmente del cargo de Superior u otro 
contratiempo fuerte le vino al Padre en los primeros años. 
 
El primer biógrafo dice sencillamente que un Hermano llamado 
José Oriol, llegado de Francia para ayudar en el Asilo de Barcelona, 
discrepaba de los planes del P. Menni como Superior y llegó a 
conseguir el cese de éste para ser nombrado él mismo. 
 
El historiador Juan Ciudad Gómez, en su libro “El Resurgir de una 
Obra”, cuestiona con cierta lógica lo relatado en la Biografía, pero 
también  habla de  una extraña laguna  en la  correspondencia del P.  

Año 1867 

Año 1869  
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Menni con su Superior General en ese tiempo, y describe al 
Hermano Oriol como “privado de voz activa y pasiva”. Queda pues 
un interrogante serio a la objeción que ha planteado. 
 
Nosotras, en este resumen sobre las cruces en la vida de San 
Benito Menni, entendemos que tuvo una, y no pequeña, en esos 
momentos primeros de su obra restauradora. 
 

4 
 
Persecuciones durante la Guerra Carlista4 
 
“Sólo haré mención de cómo en 1872, fui preso por las hordas 
revolucionarias y que, por tres veces, estuve ya con el arma 
mortífera para serme disparada a quemarropa  y pasado a cuchillo 
en medio de una turba hambrienta de sangre; fui  encarcelado y por 
dos veces expuesto ante el populacho en dos diferentes balcones... 5. 
 

5 
 
En la noche del 11 al 12 de julio, un grupo de republicanos 
armados se presentó a la medianoche ante el Asilo, intentando 
entrar en él a viva fuerza6. “...en el momento más terrible que 
pasamos, prometí con voto (en cuanto un religioso lo puede hacer) 
que si la casa, los religiosos y yo nos librábamos de tal borrasca, 
intentaría inmediatamente la fundación de un nuevo hospital en 
honor de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón”7. 

Año 1872 

Año 1873 
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6 
 

Viaje a Tánger8 
 

“... y aunque parezca historia inverosímil, la verdad es que fui 
echado al mar en el estrecho de Gibraltar; pero de todo me libró el 
Señor, pues aquellos no pudieron realizar sus reiterados intentos y 
Dios me dio serenidad y fuerzas para salir a nado hasta el puerto de 
Tánger, en donde fui acogido en el Convento de P. Franciscanos; 
testigos hay todavía de esto”9.  
 

7 
 
Participación en el frente de guerra10 (agregado a la Cruz Roja) 
 

"...para asistir a los heridos... sufriendo los trabajos y arrostrando los 
peligros consiguientes hasta el fin de la misma"11. 
 

8 
 

Llegada a Madrid12, sin medio alguno 
 

Tiene que vivir nuevamente la experiencia de no ser bien acogido 
por la autoridad eclesiástica. Efectivamente, sufrió la prevención por 
parte del Cardenal de Toledo, que se resiste a recibirle. 

Año 1874-1875 

Año 1876 

Septiembre de 1873 



 
 

Retiro 8 – SAN BENITO MENNI, y la vivencia del MISTERIO PASCUAL (cruz, muerte y resurrección) 

12 

9     
 
El P. Menni tiene por delante una nueva empresa. Está dando los 
primeros pasos para fundar la Congregación y le sobreviene una 
dura prueba: “Al cerciorarse en Granada de nuestra forma de vida y 
de cómo no éramos religiosas... comenzóse a sospechar de nosotras 
y por ende de la fama y  honradez de nuestro Padre”13 “...al fin, el 
mundo juzga por la parte mala y la fama de un sacerdote vale 
mucho”14.  
 

10 
 
Conflicto con la Diócesis de Madrid15 
 

El Padre se vio metido en juicios durante estos años de intensa 
actividad fundacional, pero sabemos que éste tuvo para él una 
dificultad mayor: “Sentí muchísimo el tener tal proceso, pero no 
tuve más remedio que exponer los derechos tal como eran, aunque 
me repugnaba en extremo el discutir con un Sr. Obispo, al cual por 
otra parte amaba y respetaba...”16. El pleito duró dos años.  
 

Coincidiendo con estas fechas, aunque sin relación con este asunto, 
sufre el P. Menni otra grave dificultad que le hace escribir: “A Dios 
gracias, me han hecho el honor de perseguirme mucho tratándome de 
ladrón, embaucador solapado, que hace chanchullos y engaños, en fin 
una letanía buena, y gracias al Señor que nos ayuda a sufrirlo por su 
amor con santa alegría y conformidad...”17.  

Año 1880 

Año 1891 
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11 
 
Acusaciones ante el Santo Oficio (o Tribunal de la Inquisición 
Romana)18. Fue una de las más duras pruebas por las que pasó el 
Padre. En ninguna le vemos pasar momentos tan extremos. 
El P. Camilo Vives O.H., con la colaboración de Sor Jerónima, Sor 
María de Belén y Sor Dorotea, presentó ante el más alto tribunal 
de la Iglesia, una acusación cuyo contenido ha quedado siempre 
bajo el secreto, pero cuya gravedad quedó patente en las 
apremiantes medidas de dicho tribunal. 
Cuando el P. Menni, llamado a Roma en abril de 1894, vio que el 
suplicio estaba labrado por manos amigas, sintió desatarse en su 
alma la más fuerte tempestad que jamás había sufrido, como él 
mismo descubrió a una persona íntima que nos lo testifica:  
 
“En aquellas largas e interminables horas de espera en los salones 
de la Sagrada Inquisición, contemplaba a través de las rejas a los 
transeúntes, a los trabajadores, a los carreteros y el alma se me 
ahogaba: yo hubiera sido más feliz, decía para mis adentros, 
empleado en sus faenas; mi pan me habría sabido mejor, comido en 
el camino siguiendo el paso lento, marcado por el pausado tintineo 
de un par de bueyes, detrás de una reata; pues ellos vivían 
contentos y sin la negrura de la mancha en el honor. Sin la tabla de 
la fe, me hubiera hundido en la desesperación. El enemigo de mi 
alma me sugería poner fin a mi vida, arrojarme desde el puente que 
atraviesa el Tíber, al volver de la Inquisición al  Hospital de San 
Juan Calibita; pero la misericordia de mi Jesús siempre me sostuvo; 
yo tomaba mi santo crucifijo entre las manos, acercábale a mis 
labios  y luego lo estrechaba contra mi corazón, la tempestad se 
sosegaba y me sobrevenía una gran tranquilidad19.  
 

Año 1893 
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Sería interesante leer aquí las cartas 200-203 que escribe a las 
Hermanas durante esta estancia en Roma y comprobar la 
discreción con que procede, incluso con la Superiora General, a la 
que sólo le dice: “Ignoro el día en que podré concluir lo que traigo 
entre manos, por lo que no dejéis de rogar”. 
 
Esta tormenta todavía tardó dos años en acabar, pues la seriedad 
con que trabajaba el Santo Oficio, comportaba esa gran lentitud. 
 

12 
 

El “Caso Semillán” 20 
 

La simple lectura que estamos haciendo de esta breve relación de 
hechos, ya empieza a resultar dura. Pensemos pues en la dureza 
que impone a la vida del P. Menni, estar en Roma el 13 de mayo, 
con el motivo que acabamos de relatar, y verse inmediatamente 
envuelto en el caso Semillán, como indica su carta del 21 de junio: 
 

“Lo del juzgado es una acusación falsa que no sé si un hombre o un 
diablo ha levantado contra mí... por más que tenemos la seguridad 
de que la verdad se hará patente, ... entre tanto tengo hasta 
vergüenza de presentarme ante el público...//...Por amor de mi 
Jesús, esto y todo lo que sea de su agrado quiero sufrir por su 
amor”21. 
 

En otro momento ha hablado el Padre de unas cartas recibidas, 
“...que sólo al ver el sobre y su procedencia me da un dolor de 
vientre y no me he atrevido aún a abrirlas...//...y pido a Dios me 
conceda la gracia de no dejarme impresionar...”//“...esto quiero hija 
mía, pero así y todo, el pulso me tiembla y parece me han dado una 
paliza”. Pide que las niñas y hermanas recen por él22. 

Año 1894-1902 
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Por las fechas en que esto escribe se puede suponer que dichas 
cartas están relacionadas con las peticiones de dinero, previas a la 
difusión de la calumnia, tal como hace constar Sor María del 
Consuelo23. 
 

Casi tres años después, en diciembre del 96, cree el Padre que la 
tormenta ha pasado. “...por fin acabó bien la causa calumniadora 
de Francisca Semillán, gracias a Dios”24. 
Pero en cartas escritas el 16 de febrero de 1897, deja ver que el 
fuego se ha reactivado. El Padre busca serenamente su defensa y 
recurre “...no a los periódicos sino a la Audiencia cual corresponde a 
nuestra dignidad  (la de los dos Institutos Religiosos). “...En lo 
demás, todo esto hija mía, me ha hecho un bien grande a mi alma y 
debo rezar por esa mujer que me lo ha proporcionado”25. 
“Ciertamente que las cosas, miradas a primer golpe de vista, son 
muy desagradables y os aseguro que me moriría de pena si no fuese 
por la gracia del Señor que sostiene y consuela aún al más pobre 
que confía en El26. 
Todavía fue largo el camino a recorrer con esta cruz, que sólo 
terminó el 23 de abril de 1902 con las medidas tomadas por el 
Tribunal Supremo. 
 

13 
 

Nuevas acusaciones ante el Vaticano 
 

Estando en pleno auge la campaña calumniosa anterior, y sólo dos 
años después de haber concluido el horrible proceso ante el Santo 
Oficio, recibe el P. Menni otro golpe fuerte y asestado por manos 
amigas: nuevamente el P. Camilo Vives, ayudado esta vez por 
varios hermanos, envía acusaciones contra él, ante la Sagrada 

Año 1898 
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Congregación de Obispos y Regulares, que era el Dicasterio 
romano del que dependían los religiosos27. 
Con estas acusaciones piden la destitución del P. Menni de su 
cargo de Provincial, atribuyéndole graves faltas en la observancia 
regular y en la administración de los bienes, así como en sus 
relaciones con las Hermanas, queriendo demostrar que eran 
fuertemente perjudiciales para la Orden. 
El P. Camilo encontró apoyo en el Fiscal de la Rota, Sr. Torres 
Asensio28 y esto da más fuerza a la acusación. 
Este asunto es hoy interesante para conocer cómo era vivida 
nuestra Congregación por parte de los Hermanos: el punto de 
vista de unos pocos y la defensa abierta de los demás. 
En la lectura que estamos haciendo, nos fijamos más en la 
repercusión que tienen en el corazón del Padre estos episodios. 
Él comprende lo grande que es la limitación humana: “no es que 
todos los que han tomado parte en tales cosas sean malos... son un 
pequeñísimo número los verdaderamente culpables...”29.  
El Padre consiente en seguir colaborando con hermanos que, 
aunque mal dispuestos hacia él, pueden ser rescatados para 
desarrollar la Obra Hospitalaria. 
 

14 
 

Conflicto con el personal facultativo en Sant Boi30 
 

Si el año 1902 empezó trayendo al P. Menni la satisfacción de ver 
concluido el abominable “caso Semillán”, pronto vamos a ver que 
fue éste también un año de cruz. 
Una epidemia que causó numerosas defunciones en la casa de 
Sant Boi dio lugar a la intervención de las autoridades provinciales.  
 

Año 1902 
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El creer que había existido negligencia o dejación por parte de los 
médicos, fue motivo para relevarlos a todos el día 1º de Agosto.  
 
Enseguida empezó una campaña de prensa en contra del 
establecimiento. 
 
El conflicto fue muy fuerte y ocasionó grandes disgustos al P. 
Menni, sin que le faltara también aquí la cruz interna: no todo 
fueron ayudas desde dentro. Según explica él mismo al Obispo de 
Madrid, algunos hermanos “...han causado con sus despropósitos 
los terribles conflictos de S. Baudilio de Llobregat en Barcelona”31. 
 
Sabemos bastante de los sentimientos de nuestro Padre, en estas 
circunstancias. Las cartas 501 a 514 contienen casi todas alguna 
referencia a estos sucesos:  
 
“Rogad al Señor para que sostenga sereno mi ánimo, me dé luz, 
serenidad, acierto y gracia para conducir las cosas por buen 
camino”32. 
 

“... se nos ha pintado como unos criminales, no sólo por los malos 
reconocidos, sino también por personas que pasan por sensatas...”33  
 

“...así y todo, la campaña nos será de grandes frutos de Bendiciones; 
y el bien que nos ha hecho y hará”34. 
 

“Ya veis, hijas mías, cómo nos ama el Señor que se digna asociarnos 
a su Cruz!35.  
 

“Hoy, a Dios gracias, tengo que volver ante mis jueces. Espero que, 
por lo que sufrió Jesús, Él mismo me dará fuerzas, serenidad y paz, 
en medio de la violencia que todo esto me hace sentir...! ... Animo, 
hijas, el calvario conduce a la unión con Jesús”36. 
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15 
 
Oposición desleal de algunos Hermanos 
 
En este mismo año 1902 bebió el Padre otros tragos amargos, los 
que motivaron su famosa carta al Sr. Obispo de Madrid37 
buscando honradamente que se hiciese luz con un “examen 
imparcial de las cosas”. 
 
Al igual que en el año 1898 un grupito de “inquietos” Hermanos, al 
acercarse el 6º Capítulo provincial, habían acusado al P. Menni 
ante la S.C. de Obispos y Regulares, en este año de preparación al 
7º Capítulo provincial vuelven a tramar una oposición desleal y 
nuevamente buscan el apoyo de D. Joaquín Torres Asensio. Al no 
conseguir el Padre que éste “oyera a las dos partes”, es cuando ve 
la necesidad de acudir al Sr. Obispo. 
 
Con un falso concepto de humildad, algunas Hermanas, hace 
treinta o cuarenta años, leían con extrañeza las manifestaciones 
del Padre en esta carta. Hoy todas vemos en este episodio la 
madurez con que actúa el Padre. Su rectitud le proporciona una 
gran libertad en la búsqueda de la verdad, pero al mismo tiempo 
nada impide que su corazón sangre; pero eso sí, sin perder la 
esperanza en el Señor. “... Él sabrá sacar su gloria y llenarnos de 
Bendiciones cuanto mayor son las tribulaciones que sufrimos”. 
 

Año 1902 
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16 
 

Separación de bienes Hermanos/Hermanas38 
 
Aunque sea de modo general, todas conocemos que hubo 
dificultades, y por consiguiente también sufrimientos, para hacer la 
separación administrativa en las casas adquiridas conjuntamente. 
 
Pudo hacerse sin problemas en Palencia pero no así en Santa 
Agueda (donde tardaron dos años en venir a un acuerdo) y sobre 
todo en Sant Boi. Allí tuvieron que recurrir a la autoridad superior, 
(la Curia Generalicia y la S. Congregación) y pasaron bastantes 
años hasta llegar a la total separación. 
Cómo repercutían estos asuntos en el P. Fundador, lo hemos 
intuido siempre al leer sus cartas, siendo muchísimas las que rozan 
el tema39. 
El Padre es más explícito que en otros, en este problema que era 
un problema de la Congregación. 

 
Pero, a la dificultad intrínseca del asunto, se sumó la postura de 
algunas personas, incluido el General de la Orden, y sobre todo, la 
actitud del Procurador General que mostró una “gran animosidad 
contra el P. Menni”40. Esto puede intuirse, si se sabe previamente, 
al leer algunas frases del Padre41. 
 
Cuánto llegó a afectarle lo dice claramente: “Ayer pasé un día de 
los más fatales de  mi vida”42. 
 
“Hoy hace 38 años... que salí de Roma para venir a España y 
mañana debo salir de ésta para volver a Roma, para dar cuenta y 

1903-1908 
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razón de mi proceder que el Señor permite sea mal 
interpretado...”43. 
 
Desea “... evitar una porción de cosas, nada agradables al Señor y 
de las que, aunque falsas, se sirve el enemigo... denigrando a este 
pobre, para inutilizarme completamente para poder hacer el 
bien...”44. 
 
Y llega a exclamar: “¡...cuánto me cuesta el acabar de daros a 
luz!...”45. 
 
Esta época de amargo recuerdo vendrá años más tarde a su mente 
y tendrá la forma de “...terribles tempestades contra éste vuestro 
pobre y amantísimo Padre, y que parecía que mi pobre persona 
debía caer en el abismo del olvido y desprecio”46. 
 
El realismo con que vive esta situación de lucha se complementa 
con otra vivencia positiva no menos clara y fuerte: “Créeme, el 
Señor quiere llevarnos por el camino de las bendiciones pues es tal 
el conjunto de tribulaciones y de protección al mismo tiempo, que 
no puedo menos de ver su Divina mano y ensanchar mi corazón con 
grandes consuelos...”47. 
 
Esta mirada positiva quiere que también la tengan las hermanas y 
sale al paso de una actitud expresada en una frase que también 
hoy es frecuente entre nosotras: “En una de tus anteriores me dices 
con pena al ver lo que pasa: ¡qué tiempos han llegado!, pues hija, 
os contesto que son tiempos hermosísimos...” “...ésta es la verdadera 
felicidad, seguir un poco a Jesús despreciado...”48. 
 
Otras dos notas a señalar en su modo de vivir esta cruz: una, la 
diligencia en poner los medios para solucionar las cosas49; la otra 
es el recurso insistente a la oración50. 
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Visitador y Superior General. “Destitución”51 
 
Nos acercamos a los últimos tramos en este recorrido por el 
camino doloroso en la vida de San Benito Menni. 
 
El día 7 de junio de 1907 había escrito: “Mi vida ha sido una cadena 
de miles de trabajos y complicaciones”. Él, como cualquier persona 
a la edad de 68 años, puede pensar que ya hizo los trabajos 
mayores de su vida, pero sigue dispuesto a gastarla hasta el final y 
quizá esté esperando nuevas fatigas. ¿Por qué pensamos esto? 
 
Ignoramos cómo fue el presentimiento que el Padre tuvo en su 
juventud de que un día “...sería llamado a Roma al frente de 
nuestra Orden y me daría (el Señor) gracia para levantarla en la 
observancia”52. Se puede suponer que esta manifestación, hecha a 
las hermanas del Gobierno General en el año 1910, dio pie a 
algunas preguntas sobre la misma, y las respuestas del Padre 
darían lugar a la página que, a este respecto, escribió su primer 
biógrafo. En ella habla de los momentos de miedo y oscuridad que 
siguieron a la alegría de ser bendecido por el Papa y enviado a 
España para restaurar53. 
 
Estos dos documentos nos muestran el principio y el final de su 
actividad hospitalaria, marcados por un extraordinario deseo de 
trabajar por su Orden, deseo que nunca decreció en él. 
 
Con esta consideración hemos tratado de adentrarnos en el ánimo 
de Nuestro Padre al momento de recibir la encomienda de la 
Santa Sede, nombrándole Visitador Apostólico de toda la Orden. 

Años 1909-1912 
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¿Por qué anotar este nombramiento entre sus cruces? Nos lo 
contesta la Superiora General de entonces, en una carta a las 
hermanas: “Dicho cargo, si bien mirado a primera vista es muy 
honorífico para nuestro Padre, ¡ay, pobre Padre! ¡cuántas espinas va 
a encontrar en su camino!...”54. 
 
Conocidas son las causas que dieron lugar a esta actuación de la 
Santa Sede. Había problemas provocados por tensiones (también 
en otras familias religiosas) influidas por la polémica modernista: 
desorientación doctrinal y relajación de la disciplina. La situación 
se hizo más crítica en la Orden por el debilitamiento de la acción 
del General, largo tiempo enfermo y ya anciano55. 
 
Aunque no repasemos al detalle las tareas que debió realizar el 
Padre, fácil es comprender lo difícil de la empresa. 
 
A la muerte del General, y convocado ya el Capítulo para elegir el 
sucesor, en el Vaticano se decide que éste sea nombrado 
directamente por el Papa y lo hace en la persona del P. Menni56.  
 
Quien examine las cosas con sensatez, pronto se percata de lo 
poco apetecible que debe ser acceder a ese cargo y en esas 
circunstancias; pero mirando humanamente, aún se encuentra 
cierta compensación en el reconocimiento que supone desde la 
cúpula de la Iglesia. 
Pero, en breve tiempo, cambia todo; se da acogida a las personas 
que representan “la oposición” en la labor del P. Menni, y así, a los 
trece meses de haber sido nombrado, todo está preparado para 
retirarle del puesto. 
 
Los hechos concretos son bien conocidos por todas.  
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Si el objeto de nuestra lectura se centra en las cruces del Padre, 
nos fijamos ahora en el dolor que debió producirle esa mudanza 
en la actitud de las personas. Y no pensamos únicamente en las 
jerarquías que toman las decisiones, sino también en otras que 
formas su entorno familiar. 
 
Tomado al azar, y sin que se trate de una persona influyente, 
puede servirnos como ejemplo el caso de una hermana, Sor 
Amalia Zurdo. Leyendo la carta 668, escrita en octubre de 1907, 
vemos la cercanía con que el Padre le abre su alma. Estas 
confidencias tan personales y profundas revelan una relación 
envidiable. Pues bien, tal cambio se da en ella, que la veremos 
pronto entre las pocas colaboradoras del P. Carreto en contra del 
Padre57. 
 
Entendemos que fuera muy dura la situación cuando el Padre se 
decide a dimitir. Percibe actitudes de rechazo y hasta desprecio. 

 
Quienes han trabajado para lograr su cese, no lo hacen 
limpiamente porque estén convencidos de que le falta salud o 
vean mermadas sus facultades. Si así fuera, carecería de sentido la 
campaña que siguió para desprestigiarlo y apartarlo, hasta quedar 
confinado en Dinán, lejos de quienes le querían y apreciaban sus 
consejos. 
 
Tomemos ahora las palabras del Padre para entrar en su espíritu 
conducidas por él mismo. Al ser nombrado General de la Orden 
escribe:  
“Os hago saber que el Santo Padre, de su puño y letra, me ha 
sentenciado a ser enclavado en la Cruz y acaba de venir el Sr. 
Obispo... a ejecutar la sentencia... 
Vuestro amantísimo padre, Fray Benito, el haraposo”58. 
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Enseguida de ser relevado en el Generalato dice: “Albricias, hija 
mía, y santa alegría, pues el Señor es Padre de misericordias y las 
espero para mis amadas hijas y lo mismo para mis amados hijos en 
el Señor, para que todos le amemos acá y después en la feliz 
Eternidad”. Añade luego: “He recibido tu carta del 22; Dios te lo 
pague, ánimo y santa alegría hasta llegar al Cielo. Por hoy, 
basta...”59. 
 
Han pasado diez días cuando escribe: “He recibido vuestras cartas y 
os las agradezco mucho y en particular por las oraciones que hacéis 
por este pobre. Hijas mías, yo estoy muy contento y dando gracias 
al Señor porque me da tanta paz y tanta tranquilidad, que no 
cambiaría por ningún tesoro de este mundo”60. 
 
Casi dos años le quedan de vida y hasta el último día dará 
testimonio de la autenticidad de estas palabras. 
 

18 
 
Viacrucis final61. París-Dinán 
 
Estamos en la última etapa, es el final de la carrera. Es el 
desmoronamiento corporal, sin que cese no obstante el acoso de 
sus contrarios; acoso que persiste hasta conseguir la 
incomunicación total del Padre. 
 
"¿Hijas mías, existís aún?"62. Este suspiro, brotando del corazón 
dolorido del P. Menni, nos resume la amargura que debió 
experimentar al creer desaparecida la Congregación. 
 

Años 1912-1914 
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Podía haber seguido, al episodio tormentoso de su renuncia al 
generalato, la alegría serena de dedicarse a las Hermanas en las 
últimas casas por él fundadas en Italia, pero no; a los dos meses 
recibe  la orden de salir de Italia y no acercarse a España. Así, el 5 
de septiembre de 1912 es trasladado a París. 
 
Muy pronto es requerido en Portugal para salvar las casas de 
Hermanos y Hermanas, gravemente amenazadas por una revuelta 
política, pero también aquí recibe una orden tajante que le hace 
regresar a París el 5 de noviembre. 
 
Diez días después llegará a la Sagrada Congregación la petición de 
que ordene el traslado del P. Menni a Marsella (punto alejado 
entonces de las casas de las Hermanas). Al no cumplirse este 
deseo, el solicitante vuelve a insistir, -marzo de 1913- en que el 
Padre sea alejado de todas las casas de hermanas. Pronto llega a 
conseguirlo: el 13 de abril, el Padre es trasladado a Dinán. 
 
No basta el alejamiento corporal que dificulte la relación, hay 
otros medios más duros aún de separación. 
 
El 19 de noviembre de 1912 podía haber escrito el Padre: “Es el 
32º aniversario del día que tomé la loca resolución de hacer la 
fundación de vuestro santo Instituto”63. Pues bien, en esa fecha tan 
querida para él, otros tomaron la resolución de prohibirle 
intervenir en los asuntos, ni espirituales ni temporales de las 
Hermanas64, como si de persona dañina se tratase. 
 
Y para impedir cualquier comunicación escrita, se exigió al 
Provincial que retirase al Hno. Galtés, a quien el Padre dictaba sus 
cartas, y que fuera sustituido por el Hermano Barrios que no sabía 
escribir65. 
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Pero no es esto sólo, con ser mucho, lo que pesa sobre el alma del 
P. Menni. Tiene otro motivo de preocupación e intenso 
sufrimiento. 
 
Para entenderlo es bueno que, auscultando el latido de su 
corazón, veamos cuánto significan para él, tanto su amada Orden, 
como la Congregación por él fundada. En diálogo consigo mismo, 
en un silencio meditativo había escrito: “...tu anhelo, todo tu deseo, 
la vida de tu vida es el amor de los dos Institutos que el Señor te 
dio...”66. 
 
Ese es precisamente el punto neurálgico que va a ser removido y 
sobre él carga la fuerte tormenta que abate al P. Fundador en los 
últimos días de su vida. 
 
¿Qué pasaría en el interior del Padre cuando supo que el P. 
Carreto era nombrado (¡también el 19 de noviembre! 1912). 
Visitador Apostólico de nuestro Instituto? 
 
“La noticia contristó grandemente su ánimo por lo inesperado del 
hecho y por la persona nombrada, que había manifestado en 
repetidas ocasiones su desafecto y animosidad hacia estas 
religiosas”67. 
 
Su temor a que desapareciera la Congregación no era infundado. 
Lo tenían también y muy fuerte, las Hermanas: “...debemos andar 
con grandísimo cuidado si no queremos que nuestra amada 
Congregación se deshaga...”68. 
 
El P. Menni sabe que el P. Martín Guijarro, primer Consejero 
general de su Orden, ha influido en el Cardenal Vives 
consiguiendo que éste le retire su confianza. No hay nada que 
hacer. 
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Y todo incide en sus ya débiles fuerzas, quebrantando fuertemente 
su salud. La arterioesclerosis paraliza, en ocasiones, sus miembros 
y llega a paralizarle el habla. Pero mientras su naturaleza se 
derrumba, su fe se purifica. 
 
¿Qué dice el Padre de sí mismo en esta última etapa de su vida? 
 
Las breves cartas que escribe desde París, leídas bajo la influencia 
de esta reflexión, dan la imagen de un náufrago de la vida que 
retiene toda su dignidad y toda la fuerza de la fe. 
 
Entiende que ya no es momento de defenderse esclareciendo las 
cosas: “Rogar y callar, te lo suplico”69, “Jesús me tiene junto a Él en 
la cruz”70, “¡Qué dicha hija mía, poder sufrir algo por amor de 
Jesús!” 71. 
 
No desestima, sino que desea el consuelo de ser visitado; se lo 
expresa concretamente a la Superiora General y a las superioras de 
Idanha y Ciempozuelos. Pero “... No sé si me hago ilusiones”72. 
 
Deja traslucir la tribulación de su espíritu: “...rogar por mí, porque 
me hallo en gran necesidad”73 “...que no me guerree el demonio de 
la tristeza”74. “Rogad, hijas... para que me dé una santa muerte ... es 
lo único a que aspiro”75. 
Y en su última carta: “...no te olvides de una necesidad de mi 
alma”76.  
 
Traslado a Dinán 
 
Del último año de su vida, transcurrida en Dinán, nos quedamos 
con una imagen y tres palabras. Son en definitiva un resumen de 
su postura ante la cruz a lo largo de toda su vida. 
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La imagen nos la ofrece el Hno. Sulpicio de la comunidad de Dinán. 
Su testimonio, escrito pocos días después de la muerte del Padre, no 
había sido divulgado entre nosotras hasta la publicación de la 
Historia de la Congregación y desconocíamos este dato interesante 
del traslado del Padre a Dinán. Dice así: 
 

“El estado de salud del R. Padre, era cada vez más débil. 
Nuestro P. provincial, el R.P. Raphael, recibió de Roma la 
orden de trasladarlo a otra casa. El R.P. Jean Paul, Superior 
de nuestra casa de la calle Lecourbe, fue encargado de esta 
delicada misión que él cumplió, haciéndose acompañar a 
Dinán por el venerable enfermo. 
 
Después de una breve estancia en Dinán, el R.P. Jean Paul 
debió regresar a París, y el R.P. Benito Menni manifestó el 
deseo de irse con él, deseo que fue comunidado al P. 
Provincial. 
 
El P. Jean Paul se vio entonces en la obligación de hacerle 
saber al P. Benito Menni que la autoridad de Roma 
ordenaba que se quedase en Dinán. 

 
A pesar de que la estancia en París le agradaba más, el R.P. 
Benito tuvo esta simple respuesta: "Yo me someto"77. 

 
Así llega el P. Menni, el 24 de Abril de 1914, a la entrega suprema 
y así ratifica para nosotros la enseñanza de la Sabiduría: “Por el 
desenlace de su vida, comprobaremos la veracidad de sus 
palabras” (Sab 2, 17). 
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NOTA FINAL 
 
Equivale a una advertencia: No saquemos de esta lectura una 
figura del Padre “desfigurada”. El P. Menni fue ciertamente un 
hombre que sufrió calumnias, persecución y todo lo que hemos 
visto; pero fue también un hombre muy querido y que triunfó 
mucho en la vida. Las dos cosas son verdad. 
 
Dice un “famoso” moderno: “Para tener éxito hay que tener amigos, 
pero para tener mucho éxito hay que tener enemigos”. Es lo que 
afirmaban con otro lenguaje, el de la fe y la religiosidad, nuestras 
primeras hermanas cuando decían, en momentos duros, que éstos 
servían para agrandar la corona del Padre. 
Es interesante igualmente ver que, para el Padre, ser amante de la 
cruz no significa ir en búsqueda de sufrimientos, ni recibirlos 
estoicamente. El Padre es la persona que reacciona y que utiliza 
unos magníficos resortes, humanos y divinos, para llevar la cruz:  
 
� Ante todo y sobre todo, su fe y confianza en Dios. 
� También busca por medios rectos y nobles, esclarecer la 

verdad; y hace informes, y se dirige a las autoridades 
competentes. 

� Acepta el afecto humano. 
� Tiene un innato buen humor que asoma en él hasta en 

momentos de tribulación, dándole un toque de serenidad 
propio de la persona dueña de sí misma. 

 
Es interesante que profundicemos también en estas facetas de la 
personalidad de San Benito Menni. 
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"Me consuela saber 

que, aunque el enemigo 

me quiere abatir con 

grandes peleas 

exteriores e interiores, 

el bien se va haciendo, 

gracias a Dios". 
(C. 234) 
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III. “A modo de viacrucis”. 
 Meditación. 
 
 
Empecemos renovando la motivación de nuestra devoción a la 
pasión del Señor. 
 
"La obra de la redención humana y la perfecta glorificación de Dios 
se han realizado en Cristo, el Señor, especialmente en el misterio 
pascual de su muerte y resurrección. 
En la contemplación de la pasión de Cristo crece nuestro amor hacia 
Él y encontramos la fuerza para llevar nuestra propia cruz, al mismo 
tiempo que aprendemos a amar, perdonar y entregarnos sin 
medida" (Const. 42). 
 
La meditación de la pasión del Señor fue práctica constante de 
nuestro P. Fundador y nosotras la mantenemos como estímulo y 
ayuda en nuestra vida  (Cfr. Dir. 42). 
 

�  �  �  
 
La oración de esta tarde,  
- apoyada fundamentalmente en la Palabra,  
- pasa también por San Benito Menni, 
- para llegar a nosotras mismas y avivar nuestra respuesta 

a la invitación recibida: seguir a Jesús aceptando nuestras propias 
cruces (Cf. Mt 16, 24). 

 
Se proponen dos formas: 
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Primera 

Segunda 

Indicada para quien es muy asidua del rezo del 
viacrucis. Se te invita a hacerlo  hoy, y en cada 
estación añadir, a la consideración habitual, un 

recuerdo de lo reflexionado sobre el P. Menni, que reforzará en ti 
el deseo de seguir a Jesús con tu propia cruz. 
 

En lugar de recorrer “las estaciones”, hacer 
oración centrándote en los textos bíblicos que se 
proponen (cuadro 1º). 

Después de leer cada uno de ellos y dejar que resuene en tu 
interior, evocas en tu memoria un hecho de la vida de San Benito 
Menni (cuadro 2º). 
Y vuelves después la mirada a ti misma (cuadro 3º). 
 
 

 
- “Cristo padeció por vosotros, dejándoos, un ejemplo para que 

sigáis sus huellas”. (1 Pe 2, 21) 
- “Cristo no buscó su propia satisfacción; al contrario”. (Rom 15, 3) 
- “Cristo Jesús... presentándose como simple hombre, se abajó, 

obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz”. (Fp 2, 8) 
- “Jesús, estremeciéndose, declaró: Sí, os lo aseguro: uno de 

vosotros me va a entregar”. (Jn 13, 21) 
- Buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a 

muerte, pero no lo encontraban a pesar de los muchos falsos 
testigos que comparecían”. (Mt 26, 59-60) 

- Mc 14, 66-72: Negaciones de Pedro. 
- Jn 19, 4-6: Jesús es mostrado al pueblo por Pilatos. 
- Jn 18,19-23: Jesús se defiende ante Anás y el guardia que lo 

abofetea. 
- “Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los 

hombres”. (Is 53, 3) 
- “Mientras padecía no profería amenazas; al contrario, se ponía 

en manos del que juzga rectamente”. (1 Pe 2, 23) 

1 
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- “Quien no carga con su cruz y se viene detrás de mí, no puede 
ser discípulo mío”. (Lc 14, 27) 

- “El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su 
cruz y sígame”. (Mt 16, 24) 

- Completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo”. 
(Col 1, 21) 

- “Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en 
mí la fuerza de Cristo". (2 Cor 12, 9) 

 
 
 
 

 
Cualquiera de los momentos de la vida del P. Menni, puede 

aparecer ante mí, detrás de cada texto bíblico, como un estímulo 
para acercarme más a esa Palabra de Dios, para entenderla mejor 
y para acogerla en mi corazón. 
 
Nuestro amor al Padre, ha de actuar en nosotras acercándonos a 
la luz de la fe en la que él habita e iluminando la nuestra. 
 
 
 

 
El tercer cuadro lo va componiendo cada una con la evocación 

de aquellos hechos o circunstancias que le hacen sufrir y por tanto 
constituyen las cruces de su vida. 

 
- 
- 
- 

 
 

2 

3 
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IV. Resumen del día 
 

El siguiente “escrito interno de la cartera” del P. Menni, 
(B.D. pág. 744) da la sensación de estar hecho para recoger 
el “resultado” de algún retiro. 
Después de leerlo, soy invitada a un breve tiempo de 
oración que resuma mi día. 

 
“J.M.J.   -Ave María Purísima.-   Tres gracias espacialísimas 
deseo de vuestro amantísimo Corazón, oh buen Jesús, dulcísimo 
Salvador mío. 

 
1º Desear ser humillado y despreciado y tener anhelo de 
descubrir un poco del preciosísimo e inefable tesoro que está 
escondido en los desprecios sufridos por vuestro amor.  
 
2º Sufrirlo todo de tal manera que no pretenda ni desee ser 
compadecido, ni alabado por ello; sufrirlo todo como si nada 
sufriera; sólo hablarlo un poco con quien me pueda ayudar en 
obra tan apetecible, envidiable y felicísima. 
 
3º Alegrarme y dar infinitas gracias y bendiciones al Señor, por 
dignarse disponer que me vengan humillaciones por lo que al 
parecer, y según los hombres, debería traerme honores, para 
que así vea que nada soy, y tenga ocasión de hacer penitencia, 
por las muchas y continuas faltas que yo he cometido en la 
ejecución de las obras de Dios; pues lo bueno es todo de Dios y 
solamente mías son las faltas. ¡Gracias os doy, Señor, por tanta 
misericordia! Infundid en mi sentimientos de verdad, pues mi 
miseria, ignorancia y soberbia me pueden engañar y hacerme 
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caer en el lazo diabólico de olvidarme de mi miseria y nada; y 
puedo tener la desdicha de pretender alguna gloria, la que 
solamente a Vos, oh Dios mío, toda es debida. 
 

Así sea, os lo suplica este indigno vuestro esclavo y pecador; 
así lo espera por la intercesión de María, Reina y Madre de 
vuestro Divino Corazón; Reina y Madre y Refugio mío. 

 
¡Santo Ángel de mi guarda, rogad para que así sea! 
 
¡Jesús mío, Adveniat regnum tuum, venga el tu Reino que es 

el Reino de la verdad, que es el de la humildad verdadera. 
 
A Dios la gloria; a mí el desprecio... ¡Oh qué felicidad estar 

en la verdad! 
 
¡Concédeme, oh Dios mío, Salvador mío, esta gracia! 
 
Todo de Vos lo espero y de vuestra intercesión, ¡oh María 

Inmaculada Madre mía!... 
 
¡Dios mío, de mi desconfío, en Vos confío y me abandono!... 
 
Estos santos propósitos, que en este día de San Ildefonso de 

1904 hago, los pongo de un modo especial bajo la protección de 
este glorioso Santo, fiel siervo de la Reina del Cielo. 
 

Fray Benito, pobre de la Cruz de Jesús” 
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