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1ª PARTE 
 
 
 

1. EN LA CORRIENTE DE LOS GRANDES PROFETAS 
 

• Llamado a ser profeta de los hombres: “¡Sal de tu tierra!” (Gen 
12,1);  "¡Ay, que soy muy joven!" (Jr 1, 4-6) 

• A tono con los tiempos y necesidades de los hombres. 
• A tono con la Biblia, palabra profética de Dios. 
 
 
1.1. El ideal del profetismo bíblico. Características del ser 

profeta: 
 
a) El profeta es un genio religioso, personaje enigmático y 

desconcertante. 
b) Su palabra que anuncia y denuncia, está siempre lejos de 

cualquier postura aberrante. 
c) Contribuye a afianzar el monoteísmo ético. Es el gran defensor 

de la ortodoxia Yahvista. 
d) Como conciencia crítica y vigilante, interviene cuando juzga que 

son ultrajados los derechos del débil. 
e) Es portavoz e intérprete de un programa salvífico que se va 

gestando en el devenir de los acontecimientos. 
f) Hace de puente (nexo) entre el pueblo y Dios. Vincula al pueblo 

con la divinidad. 
g) No se limita al culto (a los asuntos sagrados) ni a los eventos 

sociopolíticos... 



 

 
 

Retiro 10.  SAN BENITO MENNI, PROFETA DE LA HOSPITALIDAD 

3 

h) Los profetas son hombres de Espíritu, con Espíritu (Os 9,7).  Son 
carismáticos de profesión. Se presentan por completo al servicio 
de la comunidad. Son hombres y mujeres públicos. No se 
pertenecen sino que se deben a los demás, a los asuntos del 
hombre y a los de Dios. 

 
1.2. ¿Qué es propiamente un profeta? 
 
a) Son animadores y anunciadores de la presencia de Dios y de 

la dignidad del hombre. 
b) Se relacionan directamente con Dios. Es Dios quien elige a 

estas personas para estar en su círculo de acción y de misión. 
c) Personajes carismáticos supuestamente impulsados por  el 

“ruaj” divino. 
d) Son líderes al servicio del pueblo para transmitir a los hombres 

los designios de Dios. 
e) Su acción consiste siempre en ser intermediarios entre Dios y 

el pueblo para avivar sus inquietudes religiosas y consolida su 
experiencia religiosa. 

f) Son líderes para liberar al pueblo de idolatrías, de ultrajes y 
marginación a cualquier persona o grupo humano. 

g) Son portavoces del “ruah” de Yahve para depurar a la religión 
de toda contaminación o cultos paganizantes. 

h) No son agitadores de masas, sino que se empeñan en instaurar 
un orden justo, para evitar abusos que dificultan la convivencia. 

 
1. 3. El profeta ante los pobres y desvalidos 
 
El profeta proclama que ¡no hay derecho! que haya tantos pobres y 
enfermos sin atender. Pregona  que “mientras en el mundo falte 

amor, sobrarán pobres”. 
 
Para los profetas, como hombres carismáticos, además de defender 
con toda ilusión la genialidad del Yahvismo (la religión) ocupaban en 
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su vida un puesto de relevancia los pobres y desvalidos, pues ellos 
siempre reciben todos los golpes de una sociedad que les priva de 
solaz y consuelo. Los profetas  no pueden consentir que a causa de 
la injusticia que imperaba en el pueblo, los fuertes explotaran a los 
débiles en su propio beneficio. 
 
El P. Menni, como “pobre de Jesús”, y como todo profeta encarna un 
ideal de pobreza. Como los “pobres de Yahve” (anawim), está 
deseoso de compartir la austeridad que exige la lucha por un mundo 
mejor. Se pone al servicio del pueblo, clama por una ayuda decidida 
al sector marginado de la sociedad1 (enfermos mentales, niños...). Ve 
en aquellos enfermos mentales a las personas más necesitadas y se 
decide, fiado solamente en Jesucristo que le envía y le muestra 
claramente que esa es su voluntad. Los enfermos mentales entonces 
estaban en extremo abandono. 
 
Han pasado muchos siglos y los pobres aún no han llegado a 
desaparecer. Ni siquiera la presencia de Jesús, el Profeta, fue capaz 
de exterminar la pobreza. 
 
Pero el mensaje del profetismo  del P. Menni resulta orientador para 
cuantos intentamos exterminar del mundo esa pobreza denigrante 
que impide al hombre ser feliz. 
 
En esta tesitura, los profetas dan un mensaje de ilusión y de 
esperanza y se revelan contra la pasividad. La masa siempre adopta  
posturas pasivas. El P. Menni era todo impulso, arranque;  en las 
masas se necesita siempre la intervención de un genio; El P. Menni lo 

                                                 
1 Luz de Xto., 102: “...Fue tan penosa la impresión que le causó ver aquellos desgraciados en un 
estado como animales inmundos revolcados en sucias pocilgas, revolcándose en sus mismas 
inmundicias, mezclados ambos sexos entre los cuales reinaba necesariamente la más 
degradante inmoralidad”.  
Biografía documentada, 112-113: “ La impericia de los enfermeros laicos y las prevenciones 
contra el pobre loco, a quien se miraba como antaño, como a animal traidor, convertían las 
estancias de agitados en espantosa visión...” 
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fue y encarnándose en grupo de selectos o de sectores de la 
colectividad va logrando depurar actitudes y decantar posturas a 
favor de los pobres y enfermos. 
 
Los profetas siempre se erigieron como defensores de un ideal justo. 
Jamás se arredraron ante la crisis (muchas crisis vivió el P. Menni) y 
su acendrado amor al hombre les hizo intervenir siempre a favor del 
hombre débil. 
 
No consienten que los poderosos y gobernantes hollaran los 
derechos de los marginados, pobres y desvalidos. Lucharon por una 
sociedad donde todos pudieran vivir en armonía. Quien carece de lo 
más elemental para vivir ¿cómo podrá solazar su espíritu con la 
delicias de una religiosidad realizada? Para alimentar ansias de 
realización, es preciso colmar antes las necesidades más perentorias. 
Por eso, el pobre, el enfermo, siempre clama por una ayuda. 
 
Toda comunidad necesita profetas para defender siempre sus 
derechos y el orgullo de ser hombre. Nuestra Orden también les ha 
necesitado y Dios les la enviado en su momento oportuno. 
 
 
1.4. Los profetas son expertos en manifestar la ternura de 

Dios 
 
Son personas raras con una sensibilidad exquisita Su afán es abrir 
horizontes para que el pueblo cimentara su futuro. Jeremías y Oseas 
lo hacen de manera exquisita: (Jr 20,7,14), “Con correas de amor te 
llevé” (Os 11, 14),  pues saben enjugar la lágrimas con ternura y 
sonrisas, con profundidad de sentimientos. Menni con sus lógicas 
explosiones de coraje siempre acababa diluyéndose en la sabia de 
su compromiso con Dios y con los suyos. 
 



 

 
 

Retiro 10.  SAN BENITO MENNI, PROFETA DE LA HOSPITALIDAD 

6 

Luchaban siempre en estos frentes: 
 
a) Por un ideal religioso 
b) Denunciando injusticias 
c) Por amor al hombre 
d) Por el servicio a la comunidad 
 
Y actúan con un sentido teologal:  
 
a) Los profetas invitan constantemente a la fe, se fían comple-

tamente de Dios (teología de la fe). 
b) Encarnan la esperanza (teología de la esperanza) 
c) Nos conectan con el Dios que es amor (teología del amor) 
 
A pesar de cuantas dificultades se ciernen sobre su pueblo la 
dinámica del amor divino acabará superándolas. El profeta sufre 
amargamente los desvíos de su pueblo. Nunca hay razón para 
descorazonarse. En el fondo, desde cualquier situación de exilio, el 
pueblo vuelve a experimentar el amor y la ternura de su Dios. El 
amor de Dios que transmite el profeta se alienta en la fe y les 
mantiene en la esperanza. Dios nunca abandona a quien se fía de Él, 
pero tampoco abandona a quienes de Él se alejan. En las situaciones 
críticas está siempre su Dios.  
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2. BENITO MENNI: PROFETA DE DIOS,  
 PROFETA DE LOS HOMBRES 
 
El P. Menni encarna este talante de hombre teologal: su fe fuerte, su 
esperanza inquebrantable, su amor tierno, se compagina con su 
fuerte carácter y empuje carismático. 
El profeta siempre habla a los hombres de Dios, y a Dios de los 
hombres. 
Hablar con la humanidad: Dios habla por el profeta; Por él Dios 
habla a los enfermos, a la sociedad, a los políticos, a las instituciones, 
a las Hermanas y Hermanos. Y habla desde un abanico de lenguajes 
múltiples: una veces es un lenguaje duro; lenguaje bello, suave, 
profundo, humano, sentido, delicado, afable, adecuado a cada 
situación. Con inteligencia.... 
 
Los profetas hablan al corazón, no buscan imponerse sino 
cautivar, deslumbrar con gozo, atraer, hacer vibrar al corazón 
desamparado de la historia. Sintonizar con la debilidad del corazón, 
gozar con su anhelo es dar con el cauce que puede poner la Palabra 
en el sitio que le es propio: el corazón herido de lo humano. 
 
Hablar desde la conciencia de hijo de Dios: Su palabra es palabra, 
al fin y al cabo, de un Padre loco de amor por lo nuestro. El Padre 
Menni sabe hacer de padre porque ha sabido ser hijo; sus casas son 
hogares donde la paternidad y maternidad de Dios se proclama y se 
vive. Se ha empeñado por sus hijas, sus Hermanos, sus enfermos y 
enfermas porque son sus asuntos, sus cosas: los asuntos de Dios son 
los suyos propios; “¿No sabéis que mi obligación es preocuparme por 

los asuntos de mi padre?” Su palabra es, pues humanizadora, como 
empeño suyo y como tarea nuestra. Las cosas de Dios son las cosas 
de los hombres. Es un buen padre porque fue un buen hijo y un 
gran hermano. 
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3. PROFETA DE LA PALABRA HECHA GESTO  
 
El profeta es un gran detectador de problemas, de injusticia, de 
necesidades del momento; Por eso, todo profeta es hospitalario 
porque agudiza su visión en los problemas del momento, de la 
realidad. Por esta razón hablamos de la profecía de la hospitalidad 
o la hospitalidad como profecía. Benito Menni vino en el momento 
oportuno y al lugar adecuado a hacer lo que Dios le señaló y lo 
que convenía para la Orden y para la Iglesia. Tuvo la oportunidad 
de la inoportunidad. Todo profeta es inoportuno para unos y 
oportuno para otros. 
 
3.1. Forjado en la dura realidad de la vida.  
 
El  profeta de la hospitalidad además de saber en qué consiste su 
misión, su sabiduría nace de la experiencia, del contacto con la 
realidad.  Sabe, por  propia experiencia,  lo que es la hospitalidad de 
Dios para con él, y sabe de hospitalidad para con los demás por 
“experiencia propia”: por haber estado ejerciendo desde todos los 
frentes una tarea hecha misión y evangelización. El profeta es un 
misionero, un enviado, un arrancado de su tierra y puesto en camino 
al lugar “que Dios le indicará”. El profeta no elige el lugar de su 
misión. Jonás no quiere y se va en dirección contraria; Isaías no se 
atreve y se asusta-asombra ante la llamada; Jeremías dice que es 
muy joven; Moisés alega que no sabe hablar y que no tiene muy 
claro quién le envía. Benito Menni, desconoce el terreno, muy joven, 
sin saber hablar la lengua del país donde llega, sin saber muy bien 
dónde dirigirse, acepta y, tras vencer las primeras dificultades, otear 
el terreno, se pone “manos a la obra” y se deja guiar por el Espíritu. 
“El espíritu del Señor está sobre mí; me ha enviado para dar la buena 

noticia a los pobres, para anunciar el año de gracia, para dar la 

libertad a los cautivos...” (Lc 4, 16; Is 61, 1-2). 
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Habla y curar desde la experiencia. No habla de oídas, sino que 
parte desde su experiencia de relación con Dios y su relación con los 
hombres. Él habla desde su involucración en los asuntos de Dios y 
en los problemas de los hombres con los que  se relaciona. Menni 
no es un hombre que habla por hablar, sino que su lenguaje está 
afectado, se involucra en el proceso; huye de toda vaciedad, tópicos, 
discursos habituales, expresiones  prestadas. No son cartas 
burocráticas, sino “personales” en el pleno sentido de la palabra 
 
• La hospitalidad de Dios para con el hombre. 
• La hospitalidad del hombre para con Dios. 
• La hospitalidad del hombre para con el hombre, hoy. 
 
 
3.2. Curar desde la palabra, con la palabra y por la palabra: 
 
“Suscitaré un profeta y pondré mis palabras en su boca” (Dt 18, 15-
20). Jesús es la palabra encarnada. El lenguaje de Dios es su propio 
Hijo. “De muchas manera habló Dios al mundo, ahora, en esta etapa 

final de la historia lo hace por medio de su propio Hijo”. El Evangelio, 
la Palabra de Dios, es profecía y hospitalidad. Promete, acoge y sirve. 
El gesto de Dios hecho servicio acredita sus palabras. Jesús es la 
palabra sanadora “Y una palabra tuya bastará para sanarme”; “Tú 

tienes palabras de vida eterna”. Jesús habla con autoridad, porque lo 
que dice lo hace. 
 
La palabra y el carisma hospitalario están intrínsecamente unidos. 
Muchas veces lo único que procede es la palabra oportuna; en otras 
esa palabra se hace silencio o gesto callado. No sabemos qué decir, 
pero si decidimos hablar nuestras palabras han de transmitir 
sentimientos, solidaridad, sintonía, aprecio. Hemos de saber decir las 
cosas, sin herir, sin atormentar... 
Jesús, la palabra de Dios encarnada, porque se hace oportuna para 
el hombre en cada situación. No todas las palabras por bonitas que 
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sean, son adecuadas siempre. Dios habla adecuándose al modo  de 
entender de los hombres. Hablaba con autoridad, les hablaba en 
parábolas... 
 
El carisma hospitalario está del todo próximo a la realidad 
evangélica, porque  sanar, acompañar al débil es hacer suya la causa 
de los excluidos. Este es el techo  al que apunta la proclamación del 
Evangelio de Jesús y ésta es la orientación básica del Mensaje que se 
desprende de los textos más hospitalarios del Evangelio. 
 
Los sinópticos hablan de hospitalidad, de milagros de curación, de 
cercanía y sanación por parte de Dios. Dios es salud, hospitalidad. 
Jesús profetiza la hospitalidad de Dios en esta vida y en la futura (El 
Buen Samaritano, el juicio de final,  el Apocalipsis: “Vendremos a él y 

haremos morada en él” (Ap 3, 19-21). 
 
Todos los Biblistas nos hablan que la comunidad  primitiva leyó en la 
actividad sanadora de Jesús un signo evidente de la llegada del 
Reino de Dios. Desde la fe primitiva se leyeron las curaciones desde 
la óptica del Dios sanador de la historia y de las personas; signo de 
la realidad nueva, de salud plena. 
 
Una palabra que reorienta: Desde el lenguaje de Dios; las palabras 
del P. Menni orientan a mucha gente, personas, comunidades, 
hermanos y hermanas que quieren refundar su vida; Él refunda una 
institución, orientada en línea con el camino iniciado por Juan de 
Dios; reaviva la chispa de la hospitalidad.  
 
Una palabra que reanima la vida: Habla con palabras de Dios 
tocando los resortes últimos de la realidad humana descubriendo 
horizontes inmensos de posibilidades, el Mesías se ofrece para 
suscitar recursos de vida humana y solidaria. Es así como su palabra 
es siempre creadora y creativa. 
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Una palabra que siempre es novedad: No habla de cosas sabidas, 
tampoco con esnobismo. Se abre a los modos del tiempo para 
hacerse inteligible, para que aproveche a quienes le escuchan. 
 
Una palabra que genera fe, pues  es su finalidad principal:  el profeta 
no habla para saber más cosas, ni para ser más cultos, ni para 
obtener ideologías; hablaba convencido para provocar más fe. Si 
nuestras palabra sirven para eso, cumplen su finalidad principal. Si 
no, son  cuestionables. 
 
Jesús, una palabra poderosa y distinta.  Vivimos en un mundo de 
mucha palabrería. Cada mañana el diario pone en nuestras manos 
más de cien páginas con toda clase de información; pero como 
decía hace unos años R. Cantalapiedra, “no queremos a los grandes 

palabreros..., no queremos a engañosos pregoneros... no interesa”. El 
verdadero profeta, en cambio, no engaña. Y en medio de tanta 
palabrería de “usar y tirar”, lo que se echa en falta es una palabra 
distinta. Es la misma experiencia del pueblo de Israel cuando le faltó 
la voz de los profetas. En aquel contexto histórico se  hizo presente 
Jesús de Nazaret “como palabra de Dios hecha carne”. Él no vino a 
repetir lo de siempre. Había en él y en su mensaje “algo nuevo”, que 
no pasó desapercibido a sus oyentes inmediatos y que el evangelista 
resume en la expresión “hablaba con autoridad”. Ellos, sus 
contemporáneos, tuvieron la suerte de encontrar lo que necesitaban 
y a la vez fueron lo suficientemente perspicaces para no confundir 
esta “palabra distinta” con las demás. Benito Menni tenía palabras de 
profeta, hablaba con autoridad, se hacía creíble, se preocupaba 
siempre por que sus mensajes fueran distintos y originales, 
exigentes, pero liberadores y sanadores. 
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3.3. Curar desde el compromiso: “Jesús se hace salud” 
 
Jesús pasa de la palabra a la acción sanadora. Su opción es clara. 
Siempre está en medio de situaciones dramáticas, entre los 
excluidos, los enfermos, los marginados; Está “con malas 
compañías”, con los “mal vistos”. 
 
Curar-sanar-cuidar-salvar por la palabra hecha gestos es profetizar 
desde la praxis. Hemos sido bendecidos con el don de la 
hospitalidad, en el cual hemos sido consagrados. Este don, dice el 
Hno. General, ”nos urge a buscar a los pobres, a los olvidados, a los 

necesitados de nuestro tiempo; buscarlos sobre todo también a 

nuestro lado, en la comunidad, en la zona, en nuestros países 

desarrollados de occidente; buscarlos y tender la mano a nuestros 

hermanos y hermanas necesitados en los países del mundo en vías de 

desarrollo”. 
 
El don de la hospitalidad, no solamente nos libera para el servicio, 
sino que además nos regala una conciencia más global de las 
necesidades de los demás y nos urge a hacer algo para afrontarlas. 
Por esta razón, como Hermanos y Hermanas hospitalarias, a ejemplo 
de nuestros Fundadores debemos ser presencia molesta en medio 
de la riqueza y una presencia consoladora en medio del sufrimiento. 
Nos tenemos que sentir desafiados por la injusticia, la pobreza, la 
discriminación y las personas que sufren en cualquier parte del 
mundo. De lo contrario nos dejaríamos absorber por la sociedad, lo 
medios de comunicación el “modus vivendi”. Tenemos que ser sal y 
luz en la tierra frente a tanto sin-sabor e injusticia. 
 
Hemos de realizar la hospitalidad  con esta triple intención: 
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a) Curar para que la persona viva (Mc 1, 32-34): Jesús no quiere 
coger fama ni que le confundan cono falso Mesías, lo que desea es 
que el hombre viva.  
 
b) Curar desde el lado del marginado y del necesitado (Mc 1, 39-
45). Ponerse del lado del marginado y en contra de los que han 
hecho por ley, que esa marginación se dé. La opción por el 
marginado, por el enfermo metal fue tan real en el P. Menni, que 
como le pasó a Jesús, esa ha sido la base de su propia ruina. 
 
c) Curar como desafío ( Mc 2, 1-13). Porque la palabra complica al 
mismo Dios de modo decisivo con todos nuestros procesos 
históricos, el Evangelio habrá que presentarlo, si se le quiere vivo, en 
absoluta responsabilidad ante la historia. Es la asignatura pendiente 
de los creyentes y la mano tendida a todos aquellos que, creyentes o 
no, saben que el destino y la vida de muchos hombres depende del 
compromiso, la capacidad de entrega de muchas personas que 
están a favor de los enfermos y necesitados. 
 
Curar como oposición a leyes absolutizadas es desafiar al sistema, a 
la norma, a lo mandado (Mc 3, 1-7). El profeta desafía al sábado, a la 
ley, siempre que hay un hombre que salvar (la norma, lo mandado, 
queda para cuando se impone la normalidad de la asistencia; en 
caso de urgencia, siempre manda el hombre necesitado). Desde ahí 
el profeta cuestiona siempre la realidad de unas leyes 
absolutizadoras que están por encima de la realidad de la persona 
en necesidad. 
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4. CREATIVIDAD Y PROFECÍA 
 
Ser profeta de la Hospitalidad en la sociedad e Iglesia de hoy es 
estar recreando y actualizando la hospitalidad adaptándose a los 
tiempos, lugares y circunstancias. 
 
Curar y estar junto al enfermo desde la palabra y los gestos de Jesús 
es ser profeta de la hospitalidad. Las curaciones como signo del 
Reinado de Dios en el Evangelio, son el mejor testimonio de la nueva 
vida que anuncian los profetas. El Dios-con-nosotros (Is 7, 14) se 
hace milagro (señal) porque se hace cercano; su cercanía es sanación 
de tal forma que los enfermos le pueden ver y tocar. “Todos le 

querían tocar”. Dios se hace hospitalidad en Jesús. Jesús profetiza los 
tiempos nuevos de la cercanía de Dios con el hombre, la 
recuperación del paraíso perdido. Jesús es profeta de la salud. Él es 
la Salud, la Salvación: Dios salva. 
 
Dios nos habla por medio de la palabra y los gestos del Padre 
Menni, como un profeta para nosotros, para la Orden y 
Congregación, para los Hermanos y Hermanas, para los 
profesionales seglares y voluntarios. San Benito Menni es un 
voluntario de la vida, porque solo los voluntarios pueden ser 
profetas y sólo los profetas lo son si son hospitalarios (con hechos y 
palabras). 
 
 
4. 1. El profeta cura para sanar, y sana para salvar: 

Mc 5, 21-43 
 
Reinserta a la vida a la persona muerta, y reinserta a la mujer 
contaminada por el flujo de sangre que la convierte en “impura”. A 
ambas personas las devuelve a la vida, pues ambas habían quedado 
excluidas de gozar de los beneficios de la comunidad, de la familia.  
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Jesús, Menni, cualquier profeta, a la vez que abren horizontes a la 
persona, censuran a las personas y sistemas que no quieren 
reinsertar, que necesitan subproductos para que ellos hagan su 
negocio. 
 
 
4. 2. El profeta ofrece una vida alternativa: Mc 6, 54-56 
 
El profeta, a la luz del Evangelio y de las palabras de Jesús, deja de 
manifiesto que muchos marginados encuentran vida en la alternativa 
de Jesús. Las curaciones de Jesús son camino alternativo para quien 
siente pesos sociales y personales desorbitados. 
 
Curar dando alternativa es abrir pequeños horizontes, haciendo 
sencillas ofertas. Curar para dejar en la misma oscuridad es algo muy 
limitado 
 
 
4.3. Curar más allá de toda incomprensión:  

Mc 7, 32-37 y 8,22b-26.  
 
El discipulado no entiende la obra curadora de Jesús (lo lleva aparte, 
suspiro, incapacidad de guardar un secreto) A pesar de todo él lo 
hace. La incomprensión no tiene que ser obstáculo para sanar, para 
incorporar al débil a la corriente del Reino. Lo mismo ocurre en el 
caso de Mc 8, 22b,26. En el fondo, los verdaderamente sordos y 
ciegos son los discípulos que siguen aferrados a su idea mesiánica 
sin ver las posibilidades que abre Jesús. ¿Seguimos aferrados 
nosotros a ciertas formas de curación que no son ya proféticas? 
 
 



 

 
 

Retiro 10.  SAN BENITO MENNI, PROFETA DE LA HOSPITALIDAD 

16 

 
4.4. Curar para desactivar la violencia:  

Mc 9, 14-29 y 10,46-51 
 
Todos, letrados y los mismos discípulos impiden a Jesús que se 
acerque a los enfermos, a las situaciones de muerte. Se rinden ante 
las injusticias; renuncian a todo esfuerzo por remediar las injusticias. 
Eso es generar violencia en los más oprimidos. La curación de Jesús  
desactiva la violencia haciendo ver que ya ahora hay posibilidad de 
vida para el ciego Bartimeo: el discipulado sigue haciendo parte del 
lado opresor de la sociedad. Su comprensión del Reino tendría que 
llevarles a una decidida actitud de curar al débil contribuyendo así a 
que la violencia disminuya, a que aumente la fraternidad. 
 
En síntesis, la obra curadora de Jesús tal como Marcos la propone 
indica: que curar es liberar y, por tanto, subvertir. Que curar es 
generar una nueva sociedad, un tipo nuevo de relaciones entre las 
personas. Por lo tanto, la obra curadora-sanadora-salvadora habrá 
de hacerse a pesar de cualquier dificultad, utilización, mesianismo, 
etc. Desde Jesús se puede decir que curar es liberar. 

 

 
✻   ✻   ✻ 
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2ª PARTE 
 
 
 

5. PROFECÍA Y CARISMA DE LA HOSPITALIDAD 
EN SAN BENITO MENNI 

 
De la palabra a los “hechos” de un apóstol de la hospitalidad. Desde 
joven se sintió llamado fuertemente a ser hospitalario. Esta llamada 
la mantuvo a lo largo de toda su vida. “Puso especial atención en el 

apostolado con los enfermos mentales... Supo compaginar su caridad 

con la defensa de los derechos de los pacientes, negociando con las 

diputaciones, para conseguir recursos que la asistencia requería” 2. 
Supo imprimir en cada uno de los Centros su gran espíritu 
hospitalario. 
 
 
5. 1. Profeta, hospitalario y siervo al estilo de Juan de Dios. 

“De tal palo tal astilla”. 
 
Como San Juan de Dios, el P. Menni piensa que no debemos mirar 
sino cómo sacrificarnos por los enfermos: “ Sea, hijas mías, vuestra 

sed, vuestro deseo, vuestro anhelo, el imitar al glorioso Padre y 

Patriarca San Juan de Dios que no mira sino cómo sacrificarse para 

aliviar a los pobres enfermos...”3 

                                                 
2 Sor Teresa López Beorlegui y Fra. Pascual Piles, Carta a Hermanas y Hermanos con motivo de 
la canonización, Roma, 2 de julio de 1999. 
3 C. 346.2 
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Ser profeta es estar en posesión de un carisma especial (la profecía 
como carisma); para que una profecía sea  verdadera ha de pasar de 
la palabra a los hechos. Él mismo se compromete y da los pasos para 
comprometerse en la acción. “Impactaba, era un carismático”, dicen 
nuestros Superiores Generales. Desde que es enviado a España se 
siente comprometido por llevar a cabo la misión de hacer resurgir 
una obra, restaurar la Orden, Fundar una Congregación, abrir nuevos 
cauces a la hospitalidad en la atención a las mujeres, a los enfermos 
mentales, a los niños... 
 
Funda instituciones, se arriesga, crea, abre establecimientos y 
fundaciones de apostolado. Su seguimiento de Jesús es un 
seguimiento activo, de alto voltaje. Hay que anhelar un seguimiento 
activo, animoso, capaz de trasladar con facilidad la luz de la palabra 
a los escenarios normales de la vida. La acción del profeta se 
multiplica. Su palabra y su obra se extienden. El P. Menni no se 
queda en un Centro. Pone en funcionamiento entre el año 1876 y 
1909 hasta 24 casas de Hermanos, de las cuales, al final funcionan 
15. Se abren además 13 Centros para las hermanas. Todo ello no le 
impide visitar a los pacientes cada día y darles la comida siempre 
que puede. Manifiesta siempre un gran dinamismo. Los profetas son 
personas inquietas, arriesgadas, valientes, rompedoras... 
 
Es hospitalario porque es siervo. Es servidor al estilo del Siervo de 
Yahvé, que es insultado, incomprendido, indignado en su propia 
condición por los suyos hasta ser abandonado, ultrajado, enjuiciado 
“pues no parecía hombre” (Is 53, 1-4). Al final de su vida sufrió en su 
propia carne los dolores del siervo: “sufrir, callar, padecer, amar...” 
 
Pero el siervo siempre triunfa: es el éxito del hombre que se entrega, 
que no es masoquista, sino fiel cumplidor de una misión que no es 
agradable, pues su  vocación profética le lleva a la incomprensión, al 
secuestro, al exilio... Juan de Dios muere de rodillas, con el crucifijo 
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en la mano, fuera de su hospital, alejado de sus enfermos, de los 
suyos. Muere como ha vivido, de rodillas. Benito Menni, es 
arrancado de su lugar, apartado, aislado y separado de las personas 
que más quería. De alguna manera se le incomunica y sufre la 
ruptura de relaciones humanas; pero él sufre, calla, acepta esa cruz 
que le hace arrodillarse, inclinarse en el lecho de la cama y esperar la 
muerte del siervo, humillado, ultrajado.  
 
Es un hombre de empuje. No teme a la Palabra que le empuja, que 
viene pegando por detrás. Una palabra que remueve, que incomoda 
un poco, que deslumbra en lo modesto de una incomprensión 
nueva, que sugiere posibilidades de vida; es una palabra buena 
cuando anima a seguir creyendo, amando, arriesgando... 
 
 
5.2. Profeta en un mundo dolorido y enfermo: profeta de 
relaciones, de la reconciliación  y de la encarnación. Se reconcilia 
consigo mismo, se cuida para poder ser profeta.. 
 
Los profetas siempre surgen en tiempos difíciles y son enviados para 
animar, anunciar y denunciar (Jr 1, 4. 10). 
 
El P. Menni es llamado a manifestar la ternura de Dios. 
Constantemente llama la atención el Padre para tratar con ternura 
de madre y cariño a las enfermas4 . Él era un verdadero Padre para 
con los enfermos y enfermas: “en su corazón de padre todos 

encontraban descanso...”5.  Siempre recomendaba la ternura, la 
paciencia, la mansedumbre6. 

                                                 
4 Biografía documentada,  PP 667-688; RMA, p. 179, C. 7.3;  
5 Biografía documentada, p. 672. 
6 RMA, p. 179; Biografía documentada, p. 662 y 672; C. 661.3. y 348.4; REY, J., Luz de Cristo, p. 
285. 



 

 
 

Retiro 10.  SAN BENITO MENNI, PROFETA DE LA HOSPITALIDAD 

20 

 
5.3. Profecía y locura.  Profeta que “pisa tierra” 
 
Nada más real para Menni que los enfermos, la sociedad marginada, 
especialmente los enfermos mentales. Su locura fue aliarse con los 
locos, los que no tienen capacidad de pensar, de decidir, de valerse. 
Como San Juan de Dios, el P. Menni, también fue un "loco", un fuera 
de serie, salió de sí para entregarse, sin reservas. 
 
Dio el gran paso, abriendo puertas a la hospitalidad para estos 
enfermos de la mente por lo que él mismo perdió su propia mente; 
perdió la cabeza. Y aterrizó pasando de las nubes  a la realidad de la 
enfermedad mental. Nuestras obras y comunidades han de ser  
“centros de profecía” para el siglo XXI. Adelantarse a los tiempos  
mirando al nuevo milenio. Un santo para el nuevo milenio. 
 
Estaba al tanto de todo movimiento del Centro, del funcionamiento 
de la casa en todos sus detalles, organizaba y exigía organización7. 
Trabaja él y hace que otros se interesen; urge a la sociedad y a las 
autoridades8. Exigía al personal facultativo a dedicarse con empeño a 
la tarea, a trabajar con medios y técnicas adecuadas9. Su apostolado 
tiene siempre una visión actual y de futuro: paso a paso cambia todo 
lo que le rodea, cuida esmeradamente cuanto ve que les puede ser 
favorable: casa, ambiente, organización, trato, comida, vestido, 
atención médica; y rompe con la organización y/o Administración 
cuando las condiciones no responden a un criterio de atención 
integral a los enfermos. 
 

                                                 
7 C. 343, 348.4; Biografía documentada, p. 662. 
8 Proceso 102. Biografía documentada, p. 662 
9 Biografía documentada, PP. 661-662. 
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Se preocupa del ambiente y del entorno que debe marcar en cada 
obra. Busca personas bien preparadas técnicamente; la dimensión 
pastoral la tiene garantizada con los Hermanos y Hermanas10. 
 
5. 4. Benito Menni: loco, profeta, hospitalario, desterrado y 

santo 
 
Su itinerario es el propio  de un profeta, con “final” de profeta. Un 
profeta está loco por Dios, y loco por los hombres; si hubiera sabido 
muy bien lo que hacía y lo que se le venía encima no se hubiera  
enrolado, pero no era él quien orientaba o calculaba sus pasos, era 
la fuerza del carisma de la hospitalidad. Es la fuerza del Espíritu 
quien le lleva dar pasos de gigante: de Milán a la Orden, de la Orden 
a España; de España a Portugal, a México… después a cada una de 
las Fundaciones (Centros y Comunidades) donde había creado 
nuevas escuelas de hospitalidad; desde sus casas diseminadas por 
toda la geografía, da el paso a la Gloria, una gloria muy humana, con 
muchas espinas, caídas e incomprensiones. Por fin llega a Roma, 
como Visitador y General y allí saborea las aguas amargas del vacío;  
pero la serenidad ante el servicio, la obediencia y el martirio le van 
haciendo una persona grande a los ojos de Dios. Se está preparando 
para un martirio que culminará en el destierro de Dinán (Francia). 
Con su muerte se muere un gigante y un apóstol de la hospitalidad. 
Su muerte es una profecía firmada con  sangre, con lágrimas, 
silencio y sumisión. Los profetas mueren callando; su hora de hablar 
ya pasó, ya predicó, con gestos y palabras. No hay violencia en sus 
formas: no gritó, no lloró, no se reveló (cf. Is 42, 1-3; 50, 5-7; 52, 
14). Callaba en nombre de Dios y de las personas que le querían; en 
nombre de los mismos superiores  que no le “comprendían” y le 
propusieron para él “lo mejor” para terminar así  su vida mortal y 
llegar a  ser santo, profeta y hospitalario. 
 

                                                 
10 C. 406.1; Const. 1882.5; Biografía documentada, 676-677. 
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6. SIN CONCLUSIÓN: De cara a nosotros/as:  
 
Estamos obligados a seguir reflexionando  para terminar 
“aterrizando” en nuestras vidas desarrollando la veta de profetas que 
llevamos dentro. Hemos sido ungidos con el mismo don de la 
hospitalidad hecha profecía en nuestro mundo, en nuestras casas, 
entre los trabajadores y enfermos a nuestro cargo. En nombre de 
Benito Menni, os lo pido: sed profetas de la hospitalidad hoy. No os 
canséis de buscar la manera de hacerlo. Necesidades hay, pobres 
también, llamada de Dios también.  
 
Ser santo es dejarse hacer profeta y dejarse enviar; es dejar que el 
Espíritu nos haga profetas de las naciones de nuestros centros y 
presencias; es continuar siendo instrumento de luz, de palabra, de 
gesto a través de otros muchos que gracias a los profetas, creen que 
merece la pena seguir el Evangelio, seguir a Jesús como el Profeta. Y 
Menni ha logrado sobrevivir a los tiempos. Su profecía está viva. Hay 
muchos “locos” por el mundo que atender. ¡Ojalá haya muchos locos 
también que se conviertan en agentes de la hospitalidad al estilo de 
nuestro Padre, profeta y santo. Seguir el camino de hombres como 
San Benito Menni, que en vez de pasar al olvido hoy está en nuestra 
memoria, ha sido ensalzado y elevado a la gloria de los santos por 
una sola razón (aparte de la fuerza del milagro a Sor Nicolasa): la 
fuerza del carisma de la hospitalidad que él ha sabido hacer profecía: 
Ha gritado, ha luchado, ha arrasado, ha levantado, a proclamado (cf. 
Jr 1, 10). “Te he elegido para que seas plaza fuerte, pilar de hierro; te 

harán la guerra pero no podrán contigo porque yo estoy junto a ti”(Jr 
1, 18-19). 
 
 

✻   ✻   ✻ 
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Cada uno tiene que aterrizar como pueda en la manera en que está 
ejerciendo su hospitalidad: ejecutiva, gerencial, administrativa, 
directa/indirecta, de gobierno, asistencial... Todo es hospitalidad; que 
todo os sirva para el bien. 
 
 
De cara a nuestra vida religiosa somos agentes de la hospitalidad 
siempre hemos de contar con los otros para el desarrollo de la 
hospitalidad: 
 
 
¿Delegamos y formamos a los colaboradores? ¿Contamos  con 
ellos para mejor servir ya que ellos también pueden ser profetas de 
la hospitalidad a la luz del carisma  y de la fuerza y coraje que 
transmitimos los hermanos y hermanas?. 
 
 
¿Curamos para que nuestro servicio aumente y llegue a la gente? 
No sólo para que aumente la salud física sino para que, por la 
curación obtenida, uno se anime a servir más a sus hermanos 
débiles. Eso supondría entender la enfermedad no solo como algo 
de lo que hay que huir, sino, también, como algo que puede 
ayudarme a crecer en mi capacidad servidora. Difícil pero hermoso. 
 
 
¿Curamos para ampliar el margen de la vida?. No solo el margen 
de vida física, sino de la total. Que la actividad curadora sea vista 
como un trabajo por ampliar la vida de los débiles, por descubrir 
otras posibilidades? 
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¿Curamos desde el lado del excluido? Trabajar en una actividad 
salvadora tendría como síntoma bueno y profético el que el mundo 
de los excluidos sea más cercano, porque ese mundo es el más 
necesitado de salud. Una medicina elitista no es la del Evangelio. Si 
por algo se hace notar la actividad curadora de Jesús es porque los 
excluidos encuentran en él una posibilidad. Jesús es profeta porque 
lo que dice lo hace, está con “malas  compañías”, y llega donde los 
demás no quieren o no pueden llegar a paliar situaciones de muerte 
o de parálisis total, corporal, familiar, religioso  o social... 
 
 
¿Curamos para liberar? Esa parece ser la síntesis. Quitar del 
horizonte de la actividad sanadora el deseo expreso de colaborar a 
la liberación de toda la persona, a desatar esas trabas fuertes que 
atenazan la vida en lo físico y en otras zonas de la persona, sería 
despojar a la actividad sanadora de su mejor punto de referencia. 
Los logros de la actividad sanadora tienen que medirse en medida 
de liberación. 
 

 

¿Curamos más allá de leyes absolutizadoras? Las que sean, de 
origen social, económico, político e incluso religioso. Es preciso 
discernir mucho, pero la ley básica e inamovible es el bien de la 
persona. Cuando eso es realmente lo que nos mueve, vamos sobre 
seguro. 
 

 

¿Curamos dando alternativa? Abriendo pequeños horizontes, 
haciendo sencillas ofertas. Curar para dejar en la misma oscuridad es 
algo muy limitado. Curar para acoger y para reinsertar, para hacer, 
en la medida de lo posible, una nueva reestructuración. Es 
ciertamente muy difícil, pero la actividad sanadora se hace profecía, 
cuando estamos abiertos a reestructurar hasta lo que hemos 
fundado o heredado de nuestros Fundadores... Reestructurar hasta 
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la misma Institución, las obras, las comunidades. El P. Menni no 
quiere vernos igual que nos dejó; seguro que no estaría conforme 
con unas comunidades aferradas a las tradiciones que él mismo 
impuso o favoreció. Si es profeta lo es de verdad. Y las cosas para un 
profeta es ver siempre la novedad, la oportunidad de la oferta de 
salvación, de hospitalidad, acorde a los tiempos (claro está, desde la 
responsabilidad del discernimiento). Es ciertamente difícil, pero la 
actividad sanadora, en todos sus campos, tendería a lograr esa 
persona nueva y libre que no pudo ser. 
 
 
¿Curamos por encima de incomprensiones? De las que sean, 
incluso de los mismos hermanos y hermanas que pueden tener otra 
visión de las cosas. Cuando se trata de curar, como decía Vicente de 
Paúl, hay que ir como quien va a apagar un incendio. Después ya 
hablaremos, ya trataremos de entendernos. San Juan de Dios sabía 
muy bien lo que era apagar fuegos, salvar en casos límite (salvar al 
niño de la corriente del río Darro, recuperar prostitutas, hermanar a 
dos hombres enfrentados a muerte, Antón martín y Pedro Velasco...). 
Mientras Juan de Dios, se dejaba las cejas entre las llamas del 
Hospital Real para salvar a los enfermos, el pueblo miraba, discutía, 
criticaba la osadía del Profeta de Granada entre las llamas.   
 
Benito Menni tuvo muchos fuegos y frentes abiertos hasta la muerte. 
Saber estar en caso de incendio es muy difícil, saber templar “gaitas”, 
organizar la operación, dar órdenes en situaciones críticas, es 
cuestión de sabiduría y profetismo especiales. Hay que evitar que 
cada uno tire por su lado, por su puerta, limitando la unión de 
efectivos y de testimonios perdidos por las desaveniencias. Aglutinar 
al pueblo, a la comunidad, a la Congregación, a la Orden por él re-
fundada, no es tarea fácil. Los enemigos están no solo fuera, sino 
sobre todo dentro. Un profeta como Menni, tiene que saber hacer y 
saber dejar hacer, para que “nadie se pierda y todos salgamos 

ganando”. 
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Curar para generar paz. La del cuerpo y la del espíritu. Derramar 
salud cuando se hace envuelta en la  paz tienen que ser altamente 
humanizadora. La actividad sanadora cuando va mezclada con paz 
sosiega, aquieta y desata la ternura. Así parece que era la mano 
sanadora de Jesús. 
 
Tenemos un profeta entre nosotros, Benito Menni que lo fue desde 
la hospitalidad, como San Juan de Dios, fiel heredero suyo y fiel 
transmisor a Hermanos y Hermanas del don de la Hospitalidad que 
nos acredita ante los hombres y ante Dios, ante la Iglesia y ante la 
sociedad actual a seguir haciendo lo que él hizo. El carisma tiene 
fuerza, está vivo, por eso tiene futuro. Que el espíritu de profecía 
siga ungiendo a otros hombres y mujeres para que sigan las huellas 
de la hospitalidad en la cultura postmoderna de una sociedad 
global, multicultural, necesitada de medios ultramodernos y veloces 
para comunicarse (internet), pero no menos necesitado de 
hospitalidad, de profetismo y de evangelización desde una sanación 
integral. 
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"SAN BENITO MENNI, 

PROFETA DE LA HOSPITALIDAD" 

 

 

PREGUNTAS PARA DIALOGAR 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 C. 733.1.2; 407.1 

1. ¿Qué rasgos de Profeta destacarías en San Benito 

Menni? ¿Cuáles fueron sus genialidades? 

2. ¿Qué signos de profetismo crees que estamos dando 

hoy ante la sociedad y ante la Iglesia desde nuestro 

carisma de la hospitalidad? 

3. ¿Por dónde deberían ir nuestras acciones proféticas 

de cara al futuro de nuestras Instituciones? 

Este es el título oficial como se le ha presentado “en sociedad” a 

San Benito Menni. Es el título de su canonización. Si a un hombre 

se le reconoce y se le declara santo es porque es profeta y es 

hospitalario. No hay santidad posible al margen de estos dos ejes 

profundamente evangélicos entorno a los cuales ha girado su vida. 

No hay santidad posible sin profetismo y sin hospitalidad. Jesús es 

Profeta y es la hospitalidad de Dios para con el hombre. Benito 

Menni, como fiel discípulo de Jesús e hijo de Juan de Dios, no 

puede ser otra cosa sino respuesta a la misma llamada de la 

hospitalidad. El  se consideraba a sí mismo y a las Hermanas 

“nuevos samaritanos del doliente mental”1, instrumento del 

Jesús que sana. 
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