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Centenario San Benito Menni 

La Orden de los Hermanos de San Juan de Dios y la Congregación de las Hermanas 

Hospitalarias celebran el centenario de la muerte de San Benito Menni, restaurador y 

fundador, respectivamente, de estas Instituciones. En su figura descubrimos a un hombre 

que supo traspasar fronteras haciendo de la globalización solidaria de la Hospitalidad una 

realidad. 

Su legado nos evoca a llegar a los espacios y personas donde otros no llegan, siendo 

testigos entusiasmados de la Buena Noticia: HOY, COMO AYER Y SIEMPRE, para recrear el 

carisma de la Hospitalidad con “Un corazón sin fronteras”. 

 24 de abril de 2014, Dinán (Francia): apertura del año de celebración del Centenario 

de la muerte de San Benito Menni. 

 24 de abril de 2015, Ciempozuelos (España): clausura del año de celebración del 

Centenario de la muerte de San Benito Menni. 

A lo largo del año de celebración del Centenario de la muerte de San Benito Menni se 

realizarán diversos actos, encuentros y retiros, organizados por la Orden de los Hermanos 

de San Juan de Dios y la Congregación de las Hermanas Hospitalarias. 

Además, se ha creado un blog con toda la información relativa al Centenario, donde puede 

consultarse el calendario de actividades, noticias y otras cuestiones relativas a este 

acontecimiento: www.sanbenitomenni.org  

  

Rasgos Biográficos 

San Benito Menni nace en Milán (Italia) el 11 

de marzo de 1841, fue bautizado ese mismo 

día en la parroquia de “Santa María alla 

Fontana” con el nombre de Ángel Hércules.  

En 1856 Italia se encontraba enfrentada con 

Austria y vivió la experiencia de la guerra. El 

joven Ángel se ofreció voluntario para 

transportar heridos desde la estación de 

Milán hasta el hospital de Araceli, 

perteneciente a la Orden Hospitalaria de San 

Juan de Dios. Esta circunstancia le puso en 

contacto directo con el sufrimiento humano y 

con la Orden Hospitalaria, contactos que 

serán definitivos en su itinerario espiritual. 

En mayo de 1860, ingresa en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, en el convento-

hospital de Santa María de Araceli, en Porta Nova (Milán). El día 13 de ese mismo año 

recibe el hábito religioso, con el nombre de Fr. Benito, y el 17 de mayo del año 1864, 

concluido el tiempo de formación, emite los votos solemnes. 

 



 
 

 

 

En 14 de octubre de 1867, fue ordenado sacerdote en la Orden de San Juan de Dios; ese 

mismo año es recibido por el Papa Pío IX, quien le bendice diciéndole “Hijo mío, vete a 

España con la bendición del cielo, a restaurar la Orden en su misma cuna”. El joven 

hospitalario se asusta: tiene sólo 26 años. Después de los decretos de Mendizábal (1835 y 

1836) la Orden Hospitalaria se había extinguido. Había que partir de cero, en un clima de 

abierta hostilidad a todo lo religioso, entre guerras y revoluciones. 

Un año después abre en Barcelona el primer Hospital Infantil de España. Desde 1874 a 

1876 presta asistencia, con un grupo de hermanos de S. Juan de Dios, a los heridos de la 

Guerra carlista en el norte de España. 

En 1877, por su sensibilidad y preferencia por las personas con enfermedad mental, a 

quienes consideró los más necesitados, obtiene la autorización para abrir un hospital 

psiquiátrico en Ciempozuelos (Madrid).  

Muy pronto se da cuenta de que el Señor necesitaba manos femeninas y corazones de 

madre para atender a las mujeres con enfermedad metal y a las niñas con discapacidad. 

Pedía luz a la Virgen y después de varias peripecias, el día 22 de junio de 1880, recibe en 

Ciempozuelos a María Josefa Recio, a María Angustias Giménez, procedentes de Granada, 

con las que un año después fundará la Congregación de Hermanas Hospitalarias del 

Sagrado Corazón de Jesús. El 31 de mayo de 1881, entrega el hábito de religiosa a las dos 

Fundadoras y a otras 8 jóvenes. Comienza así su andadura en la nueva Congregación. 

El P. Benito Menni fue restaurador de la Orden de San Juan de Dios no sólo en España sino 

también en Portugal y México. Desde 1884 hasta 1903, Superior Provincial de España. En 

1909 fue nombrado Visitador General de la Orden y en abril de 1911, por decreto de la 

Sagrada Congregación de Religiosos, Superior General de la Orden; en 1912 presentó su 

dimisión que fue aceptada.  

Cuando cesó en su cargo de Provincial, había fundado 14 centros para la atención 

psiquiátrica y 15 asilos para la atención de niños con discapacidad y abandono. 

Murió en Dinán (Francia) el 24 de abril de 1914. Fue beatificado por el Papa beato Juan 

Pablo II el 23 de junio de 1985 y su canonización tuvo lugar en Roma el 21 de noviembre 

de 1999. 

 

Claves de su vida 

 Identificado con Jesús, buen samaritano.  

En la personalidad humana y espiritual de Ángel Hércules, en su temperamento y su 

carácter, se descubre una gran riqueza afectiva, la necesidad de amar y ser amado. Una  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

capacidad que le lleva a identificarse con el amor misericordioso de Dios simbolizado en 

Corazón de Jesús, presente en los enfermos, “en sus vivas imágenes”. Confiaba 

ilimitadamente en el Señor, “ya que en las humildes personas de las pobrecitas enfermas, 

a quienes asistimos, servimos a Aquel mismo Señor, que tiene cuidado de los pájaros de 

los aires y de las más sencillas flores de los campos” (Const 1882,65). 

 

 Fuerte identidad hospitalaria  

Es un gran recreador del carisma de San Juan de Dios en el siglo XIX, estudia la realidad 

social en la que le toca vivir y la lleva al corazón de la hospitalidad: ¿Cómo respondería 

Jesús a esta realidad? ¿Cómo respondería Juan de Dios hoy a esta necesidad? De esta 

fuerza de la caridad que no tiene límites, el Espíritu inspira la Orden de los Hermanos de 

San Juan de Dios y la Congregación de Hermanas Hospitalarias del sagrado Corazón de 

Jesús. 

 

 Comprometido con la realidad de su tiempo.  

Hace una opción preferencial por las personas que sufren enfermedad mental. El P. Menni 

estableció muchos centros propios con los que pretendía ofrecer una asistencia integral y 

mantener la identidad hospitalaria sin ninguna interferencia: “lo esencial no es tener 

centros propios o por cuenta ajena, aquí o allá, sino lo importante es servir a los enfermos 

allí donde están necesitados”. En sus 73 años de vida, inundó su ministerio de profetismo, 

pensando continuamente en lo esencial a una vida hospitalaria consagrada y pensando en 

la mañana de sus enfermos, porque quien ama de verdad, quien sirve, prepara el mañana 

para servir y amar más.  

 

 Pionero en la atención psiquiátrica a finales del siglo XIX –XX  

La obra de Benito Menni tuvo repercusiones muy importantes sobre el desarrollo de la 

asistencia psiquiátrica en España en la segunda mitad del siglo XIX, cuyos resultados se 

mantienen hasta nuestros días.  Promovió un estilo de servicio humanizado y humanizante, 

un modelo organizativo y asistencial centrado en el bien de la persona en todo su valor y 

dignidad, aunando siempre ciencia y caridad. 

 

Sobre la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios 

Es una de las mayores instituciones sin ánimo de lucro del mundo dedicada a la atención 

de personas enfermas y en riesgo de exclusión, sin distinción de raza, credo u origen, con 

más de 300 centros sociosanitarios en 52 países; y que incluyen hospitales generales, 

dispensarios, centros para personas mayores, centros para personas con discapacidad, 

centros de salud mental y centros para personas sin hogar. Cada año la OHSJD atiende a 

cerca de 20 millones de personas, y cuenta con 45.000 colaboradores profesionales y más  



 
 

 

 

 

de 8.000 voluntarios. En España cuenta con la Fundación Juan Ciudad, con el objetivo de 

trabajar en la asistencia, la cooperación técnica, formación e investigación en los campos 

sanitario y social, así como por el desarrollo humano en países empobrecidos. 

www.sanjuandedios-fjc.org     

 

Sobre la Congregación de las Hermanas Hospitalarias 

La Congregación de Hermanas Hospitalarias fue fundada en Ciempozuelos (Madrid) en 

1881, para dar respuesta a la situación de abandono sanitario y exclusión social de las 

mujeres con enfermedad mental de la época, aunando dos criterios fundamentales: 

caridad y ciencia. Su misión encarna y expresa el carisma de la Hospitalidad en la acogida, 

asistencia y cuidado especializado de las personas con enfermedad mental, discapacidad 

intelectual y otras dolencias, siempre con preferencia por los más necesitados. 

Actualmente, la acción hospitalaria está presente en 27 países, de 4 continentes, con más 

de 200 centros y dispositivos de atención sociosanitaria. www.hospitalarias.org  

 

 

 

San Benito Menni: “Un corazón sin fronteras” 

http://www.sanjuandedios-fjc.org/
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