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En este nuevo número el Servicio de Atención Espiritual y Religiosa (SAER)
nos hace una invitación a conectar con nuestro lado más creativo. La
creatividad es un don que puede ayudarnos a sacar fuerzas en los
momentos difíciles. Creatividad que nos recuerda a la figura de San Benito
Menni, coincidiendo con la celebración del centenario de su muerte. Aquí
va nuestro pequeño homenaje al querido Hermano de San Juan de Dios.

www.nuestraseñoradelapaz.es
Lo que quiero es comprender, fue la gran preocupación de Hannah Arendt a lo largo de su vida intensa
en actividad y escritos. Nosotros, comprometidos con la realidad de nuestra época y con una visión integral
del ser humano, llegaremos a comprender, con una orientación centrada en el bien de las personas.
Necesitamos ser creadores, y creadores de Hospitalidad. Y habremos de romper moldes, “desobedecer” a
los superiores para “obedecer” al corazón sensible al dolor de los demás. Y buscaremos ocasión para
desempolvar ideas que emanan de la intrepidez y atrevimiento de juventud y de madurez arriesgada. Los
años en que nos encontramos, son momentos de recrear la Hospitalidad fuera de los propios muros, yendo
al encuentro de los “gentiles” con mentalidad inclusiva. Son momentos intensos, arriesgados que
solamente pueden sortearse con la audacia de las personas prudentes, aunque no timoratas. Y los
momentos del presente siglo precisan de ciertas inquietudes: habremos de seguir recreando la
Hospitalidad heredada de nuestros mayores para que siga siendo fecunda.
Si el viaje es la mejor y quizá única forma de conocimiento para Heródoto, no cesaremos de viajar, de
aventurarnos, de otear para captar la realidad que nos rodea, porque tendremos que saber leer los
acontecimientos para así, comprender las necesidades humanas. Ed Stone aboga por decir que, la
ignorancia es como el motor de la búsqueda científica. Como cada uno de nosotros nadamos en un océano
amplio de ignorancias, pues nos anima a trabajar, a investigar con criterios científicos para ahondar en la
esencia del pasado que nos pueda orientar en la vivencia del presente. Nos anima a ser creativos,
novedosos, valientes y, tal vez denunciantes de las injusticias.
Habremos de adoptar determinadas actitudes que son fundamentales para el cambio y la innovación,
como el liderazgo, el optimismo y la creatividad. Por ello, el modo de hacer de San Juan de Dios y de San
Benito Menni, su estilo, es quizás la herencia más valiosa que tenemos de ellos, desde los valores más
profundos, como la religiosidad y el amor a los enfermos, como otras características más operativas, como
el espíritu innovador y emprendedor, la tenacidad, el trabajo incansable y el gusto por el detalle y la tarea
bien hecha. Todas estas virtudes las necesitamos hoy tanto o más que en sus tiempos. Pero hoy, al menos,
contamos con sus ejemplos. Si hoy somos como somos, es porque estamos edificados sobre algunos
gigantes, otros muchos, inquietos, revolucionarios e innovadores de la cultura de la asistencia, porque
hemos sabido trabajar más en sentido horizontal, con los hombres y sus necesidades: nos estamos
moviendo entre los más vulnerables ya que nos hacen humanos.
Entre todos, aunando esfuerzos de análisis y de
síntesis, podremos llegar a comprender un poco más
el trasfondo, la ilusión y la motivación que guio a los
encargados de velar por el carisma de la
Hospitalidad, con rostro masculino y femenino sin
llegar a ser, como el dios Jano citado en la novela de
Albert Camus, La caída, en donde simboliza la
dualidad del personaje entre el pasado y el futuro.
Estamos siendo llamados a encarnar la nueva
Hospitalidad en el momento presente con
creatividad rebosante, frente a las demandas de
nuestra sociedad sufriente y, en ocasiones bastante
desalentada.
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SAN BENITO MENNI
Los días 23 y 24 de abril tuvo lugar en Ciempozuelos la clausura del
centenario de la muerte del fundador y reconstructor, San Benito
Menni. Hasta Madrid llegaron centenares de peregrinos de diverso
origen (Francia, Italia, Alemania, Portugal,….) para finalizar un año de
actos celebrativos que comenzaron en 2014 en la ciudad de Dinán
(Francia).
San Bento Menni fue un hombre que supo traspasar fronteras haciendo de la HOSPITALIDAD una
realidad palpable. Aprendió desde niño a dejarse guiar por su profunda Fe que le llevó a comprometerse y
a acercarse allí donde hubiera alguien sufriendo. Encontró su vocación hospitalaria en medio del horror de
una guerra. Supo entonces sentirse identificado con los valores de San Juan de Dios, ese “loco de Dios” que
agotó su vida en la entrega a los enfermos. Así se empeñó en formarse como enfermero sin dejar de lado
su formación pastoral y teológica para ser sacerdote.
Dicha formación le hace merecer la confianza del entonces Superior General P. Alfieri, para la compleja
misión de restaurar la Orden Hospitalaria en España. En el lugar donde siglos atrás nacía. Su misión como
hospitalario era solamente una: renovar el carisma de la HOSPITALIDAD, y para ello llevó a cabo la
restauración y la reforma de su Orden y la fundación de la Congregación de Hijas de Ntra. Sra. del Sagrado
Corazón. Sus criterios de referencia desde los que trabajó por realizar esa renovación fueron tres: vocación,
vida perfectamente común y carisma hospitalario.
Este “samaritano de Dios” desarrolla la hospitalidad creativa y siente una vocación especial por los
enfermos mentales. Se siente profundamente llamado a trabajar por ellos para devolverles su dignidad, y
cuidarles y tratarles como los preferidos de Dios. En esa tarea, su CORAZÓN SIN FRONTERAS (lema de este
centenario) no deja de impulsarle a dar más, si cabe.
A pesar de ir dando frutos su esfuerzo por restaurar de la
Orden Hospitalaria, el P. Menni sentía que Dios le seguía
pidiendo algo más. Había que dar respuesta a todas aquellas
mujeres que por causa de su enfermedad sufrían la
marginación y el abandono. Así nació la congregación de las
Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Con
él se inicia en Ciempozuelos la psiquiatría moderna. Los
mejores cuidados, los mejores profesionales para aquellos
que hasta ese momento vivían al margen de la sociedad.
Ciempozuelos se convierte en una fuente inagotable de
Caridad. Más allá de sus palabras, su legado en gestos de
compasión y misericordia nos invitan a seguir siendo fieles
a la entrega por el que sufre. Actos cotidianos como una
sonrisa, un abrazo, un reconocimiento o una ayuda son el
legado del ayer pero una motivación para vivir hoy.
En este tiempo de Pascua, Jesús Resucitado nos invita a
todos nosotros a seguir el ejemplo de fe y caridad de San
Benito Menni. Sintámonos llamados a continuar su obra.
(Leer más en: http://www.hospitalarias.org/index.php/centenario-sanbenito-menni)

PARA PENSAR
“Toda la vida es un don; no dejemos de dar
gracias por los beneficios recibidos”.

Benito Menni

CREAR EL FUTURO CON ESPERANZA.
Tres sencillas palabras que pueden
posibilitar el cambio. CREAR – FUTUROESPERANZA. Una acción, un tiempo y una
virtud.
Crear pero con sentido, crear en
hospitalidad, es decir, “generar y testimoniar
constantemente un amor vivo por el
hermano que sufre”. Se presenta como
objetivo claro: amar a quien lo pasa mal.
¿Puedo seguir desarrollando mi capacidad
creativa para encontrar nuevos caminos para
llevarlo a cabo?
Un tiempo: el futuro, donde proyectamos
los cambios. Aunque partiendo de una
realidad presente que requiere de nuestra
actuación aquí y ahora. ¿Qué hago diferente
hoy para obtener un resultado diferente
mañana?
Si somos el sujeto de la acción, nuestra
actitud hacia el cambio es fundamental.
Sintamos con Esperanza, con Ardiente
Expectativa (como dice el Papa Francisco)
que podemos “producir movimientos de
innovación que perduren, inspirados por un
verdadero AMOR”.
Fuente: Carta de Identidad
de la OH de San Juan de Dios
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