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BARCELONA. RedacciónE l Papa  canoniza  hoy
en  Roma  a  un nume
roso  grupo  de  cristia
nos.  Entre  ellos está el
beato  padre  Benito
Menni,  de  la  Orden

Hospitalaria  de  San  Juan  de  Dios,
que  vivió muchos  años  en Barcelo
na,  desde  donde  restauró  la  orden
en  España,  Portugal  y México.  So
bre  su figura hemos conversado con
el  hermano  Jesús  Etayo, provincial
de  los  Hermanos  de  San  Juan  de
Dios  en Cataluña,  y con la hermana
Luz  Divina  Sánchez, provincial  de
las  Hermanas  Hospitalarias  del Sa
grado  Corazón, la congregación fun
dada  por el padre Menni para garan
tizar  una  mejor  asistencia  sanitaria
a  las enfermas  mentales.

—Cuá1es son los  datos biográfi
cos  sucintos del padre Menni?

—Nació en Milán (Italia) en  1841.
Con  ocasión  de las batallas  de Ma
genta  y Solferino  trabajó  como  vo
luntario  en  el  traslado  de  los heri
dos  al hospital  de los Hermanos  de
San  Juan  de  Dios de Milán. Así na
ció  su vocación. A los 19 años entró
en  la  orden  hospitalaria.  Con  26
años,  el general  de la orden  y el Pa
pa  Pío  IX lo enviaron  a España  pa
ra  restaurar  la  congregación  en  el
país  que  había  sido su cuna.

.-Qué  años vivió en Barcelona?
—Llegó a  Barcelona el  6  de  abril

de  1867.  Se  instaló  primero  en  el
-  hospital  de la Santa  Creu, hasta que
abrió  el primer hospital  de la orden
restaurada  en España,  en la calle de
Muntaner.  En  1881, el hospital  pa
só  a Les Corts —junto a la Diagonal—
yen  1973 cambiaría  a su actual em
plazamiento  en  Esplugues  de  Llo
bregat.  También  fundó  el hospital
de  San  Rafael  para  niñas  (todavía
existente  en  Barcelona  y  ahora
abierto  también  a adultos)  y  el  de
Sant  Boi para  enfermos y enfermas
mentales  (1895).

—No fue tarea fácil la restauración
de  la orden en España.

—La restauración  se inició casi de
cero,  porque  todos los edificios ha
bían  sido confiscados. Fuera de Bar
celona,  hemos  de  recordar,  entre
sus  fundaciones, el hospital psiquiá
trico  de  Ciempozuelos  (Madrid),
los  hospitales  de  Madrid,  Sevilla,
Osuna,  Málaga,  Valencia,  Palencia
y  otros  en Portugal y México.

—LEn qué circunstancias decidió
la  fundación de las Hermanas Hospi
talarias del Sagrado Corazón?

—Su sensibilidad  hospitalaria  le
hizo  muy sensible  a las mujeres  en
fermas  mentales y a las niñas enfer

mas,  que nadie  atendía.  Él no que
ría  ser fundador.  Intentó  que  algu
na  congregación  religiosa existente
se  hiciese  cargo  de  las  enfermas
mentales,  como los hermanos  se en
cargaban  de los hombres  enfermos
mentales.  Como  no  encontró  res
puesta,  en  1881 fundó  la congrega

ción  a partir  de dos jóvenes de Gra
nada  que compartían  su ideal, Jose
fa  Recio  y María  A. Giménez.

—Benito Menni  tuvo una especial
vocación de ayuda a los niños enfer
mos,  especialmente en Barcelona.

—El primer  hospital  de  la  calle
Muntaner,  con apenas  diez  camas,

fue  el primer  hospital pediátrico  de
España.  Trasladado  a  Les Corts en
1881,  fue un  hospital  modélico  en
asistencia  y tratamiento  pediátrico.
En  1930 llegó a tener  250 camas. Y
se  mantuvo  siempre  gracias  a  las
ayudas  del pueblo catalán.  Hoy tie
ne  su  continuidad  en  el  hospital

Sant  Joan  de Déu de Esplugues, un
hospital  materno  infantil,  universi
tario  y muy avanzado en la asisten
cia  y la investigación.

—Benito Menni fue un pionero so
bre todo en la asistencia a los enfer
mos  mentales.

—La asistencia psiquiátrica era en
tonces  muy  precaria.  En  1895, con
un  grupo  de hermanos,  se hizo car
go  del manicomio  de  Sant Boi, que
había  fundado  el  doctor  Antonio
Pujadas.  Allí  trabajo  para  elevar  y
humanizar  la  asistencia  según  las
técnicas  más  avanzadas  en  aquel
momento  en  Europa.  Actualmente
continúan  esta tarea los hermanos  y
las  hermanas  en  dos instituciones,
que  llevan dos nombres  para  noso
tros  entrañables:  Sant Joan  de Déu,
Serveis  de  Salut  Mental,  y  Benito
Menni,  Complex de  Salut Mental.

—Cómo ha evolucionado su tarea
en  los últimos años?

—Se han hecho grandes progresos
en  la ciencia médica y farmacológi
ca.  No  obstante,  sigue  siendo  un
campo  muy necesitado  todavía.  La
organización  y la asistencia ha cam
biado  mucho. Por ejemplo, ahora se
intenta  que  el paciente  se incorpore
lo  antes posible a su entorno,  facili
tando  los recursos  sociales, labora
les  y terapéuticos  necesarios.

—Qué sentido tiene para ustedes
la  canonización de Benito Menni?

—Es un  gran  reconocimiento  a
una  persona  en  la que  sobresale  el
carisma  hospitalario.  Nos  invita  a
mantener  vivos su espíritu y su mi
sión  y renovar nuestro  compromiso
hospitalario  con la  Iglesia y  con el
mundo  de hoy.’
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ENTREVISTAa Jesús Eta yo y Luz Divina Sánchez,religiosos hospitalarios

“Benito Menni trabajó en Cataluña para
atender mejor a los enftrmos mentales”

E.GODAR

Luz  Divina  Sánchez y Jesús  Etayo son los provinciales de dos  instituciones  para enfermos mentales

CARTA DOMINICAL

Testigos de la fe y del amor a los más débiles
.  HOY, FESTIVIDAD de Jesucristo Rey del uni- centros  de  atención  para  los enfermos  menta- la  fe y en aquel humanismo  integral que  tiene

Dios.  Por al  elevar  losverso,  el Papa  preside la ceremonia  de canoni- les.  Por  indicación  del Papa  Pío IX, fue el res- sus  raíces en parte,
el invitazación  en Roma  de un grupo  de nueve religio-

sos  de los Hermanos  de las Escuelas Cristianas
taurador  de  la Orden  de San Juan  de  Dios en
España,  y  para  atender  mejor  a  las enfermas

altares  a       Menni, Papa  nos
ejercer  como cristianos  lo que  fue el núcleo de

la  misericordiao  de la Salle. Se trata  de los hermanos  de la co- mentales  fundó  una  congregación  femenina, su  carisma:  hospitalidad  y
especialmentemunidad  de Turón (Asturias), que fueron asesi- las  Hermanas  del  Sagrado Corazón  de  Jesús, con           y

de  lanados  en  1934 durante  la llamada Revuelta  de que  siguen trabajando  en  nuestra  diócesis, en con  los más  marginados como
niños  enfermos losAsturias:  Cirilo  Beltrán  y  siete  compañeros, el  hospital  de San Rafael de Barcelona y en los lo  eran  en su tiempo y

dolencias  mentales los élmás  el padre  pasionista  Inocencio  de la Inma- centros  psiquiátricos  de Sant Boi de Llobregat. aquejados  de a que
esfuerzos.  En laculada,  que era su capellán y que les acompañó Deseo  destacar  que, al  proponer  estas  figu- dedicó  especialmente  sus
Benito  Mennien  la inmolación  de  sus vidas  por Cristo.  Será ras  a  toda  la Iglesia, el Papa  honra  el testimo- dida  de sus posibilidades,

médicos las  técnicas  máscanonizado  el también  religioso de  las Escue- nio  martirial  y la vocación educadora y hospita- que aplicasen
cuidólas  Cristianas  Manuel  Barbal y Cosán,  en reli- laria  de unos religiosos. Con ello, hace un gran avanzadas  en  aquel momento  y con  es

Su  canonización mvigión  hermano  Jaume  Hilan,  nacido en Enviny don  a toda la Iglesia, que es también  una invita- mero  a los nos
todos(Pallars  Sobirá) en  1898, que desempeñó  su la- ción  a quienes  somos cristianos  cercanos  a es- ta  a  valorar  la  tarea aquellos  que

condición  de  cristianos desdebor  educadora  en varios centros  de Cataluña y tos  nüevos santos.  Los hermanos  de Turón y el —desde su y
haciendo  realifue  fusilado  por  su  condición  de  religioso hermano  Jaume  Hilan  no  hicieron  otra  cosa congregación  religios4— siguen

del—condición que no quiso esconder ante el tribu- que  enseñar  las letras y la  piedad  a  sus alum- dad          hospitalario y  son
más losnal  que lo condenó  a muerte— en Tarragona,  el nos,  con preferencia  por  los más  pobres.  Son amor  de  a pobres,  a pequeños

sufren.18  de  enero de  1937. un  ejemplo de que nuestro  siglo ha vuelto a ser y  a  quienes
laHoy  es asimismo  canonizado  otro  religioso una  era de mártires  como en los primeros tiem- En  el sínodo  Europa  se dijo que nueva

laque  estuvo  muy relacionado  con nuestro  país: pos  de  la historia  de la Iglesia. Nos  interpelan evangelización  incluye a vez  una
diaconal lasel  padre  Benito  Menni  (1841-1914),  italiano, para  que no nos avergoncemos de nuestra iden- ción  espiritual y una  apertura a

de mundo.pero  que trabajó  mucho en Barcelona, en Cata- tidad  cristiana  y no nos desanimemos  ante las cesidades nuestro
RICARD M. CARLESluña  y en  toda  España,  fundando  hospitales y dificultades  para  realizar la tarea  de educar en
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