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El Reloj de la Torre

La herencia de Benito Menni en Catalunya
Los Hermanos de San Juan de Dios, las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón y los colaboradores de los centros asistenciales estamos celebrando el primer centenario de la muerte
de nuestro Restaurador y Fundador, el Padre Benito Menni, que el 24 de abril de 1914 fallecía
en Dinán (Francia). Continuando la obra iniciada por el Dr. Antoni Pujadas en Sant Boi en
1854, el Padre Benito Menni llevado por un gran coraje humano y por un inmenso amor al enfermo mental, se hizo cargo del Manicomio de San Baudilio en 1895, cuando éste se encontraba en franco declive y supo remontarlo y darle vida hasta nuestros días, 119 años después. Hoy
es una hermosa y completa realidad constituida por una serie de modernos dispositivos asistenciales: nuestro Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Pero junto con el nuestro, la herencia hospitalaria de Benito Menni en Catalunya es muchísimo
más amplia, como describiremos más adelante. Son numerosos los centros asistenciales con los
que cuentan en nuestro territorio la Orden Hospitalaria y las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón.
Todo ello fruto de aquella primera fundación de la calle Muntaner de Barcelona, “símbolo de
la restauración y punto de arranque de la misma”, como la denomina José Cruset, escritor y
amigo de la Orden.
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Ángel Hércules Menni y Figini nace en
Milán en 1841 y es el quinto hijo de una
familia numerosa y acomodada. Su primer
trabajo juvenil se desarrolló en un banco
milanés, pero pronto lo abandonó por no
estar de acuerdo con ciertas operaciones
financieras que él observaba, En 1859
participa como voluntario en el traslado
de los soldados heridos y enfermos que
llegan a la estación de Milán procedentes
de la batalla de Magenta, en contacto con
los Hermanos de San Juan de Dios, que
los trasladaban a su hospital de Santa
María de Araceli para ser curados.

Ingresa en la Orden Hospitalaria en 1860 y
recibe el nombre de Benito. Ya como religioso profeso es destinado a Lodi, donde
asiste a las clases de la escuela de enfermería, a la vez que trabaja en el hospital
y frecuenta el seminario diocesano. Más
adelante termina los estudios sacerdotales
en Roma y es ordenado sacerdote en 1866,
permaneciendo un tiempo como colaborador del Superior General, Fray Juan María
Alfieri. En 1867 es presentado al Papa Pio
IX, que de acuerdo con el Superior General le confían una ingente misión. Es el
propio Papa quien le dice:
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“Ve, hijo mío, a España con la bendición del cielo,
a restaurar tu Orden en su misma cuna”. En abril
de 1867 ya está en Barcelona donde el 14 de diciembre inaugura un hospital para niños discapacitados.

Fue destinado en primer lugar a la comunidad de
París y luego trasladado a la enfermería de Dinán,
en la Bretaña francesa, donde murió el 24 de abril
de 1914. Fue canonizado como santo de la Iglesia
por Juan Pablo II el 21 de noviembre de 1999.

En 1873 se ve envuelto en la revolución cantonal
con peligro de muerte, siendo expulsado y refugiándose con varios novicios en Marsella. Poco
tiempo después vuelve al norte de España, entrando esta vez por el País Vasco, y se ofrece como
voluntario para socorrer a los heridos
de la guerra carlista (1873-1876). Al
finalizar ésta se dirige a Madrid y
funda en Ciempozuelos un sanatorio
para enfermos mentales donde sitúa
su residencia y el centro de formación. En 1878 recupera para la Orden
la iglesia de San Juan de Dios en Granada con los restos del fundador y
allí conoce a María Josefa Recio y
María Angustias Jiménez, con quienes
funda en 1881 en Ciempozuelos la
Congregación de las Hermanas Hospitalarias para la asistencia de enfermas mentales.

A su muerte podríamos afirmar que sus 36 años de
actividad restauradora, los que median ante su
llegada a Barcelona en 1867 hasta el término de su
cargo como responsable de la Provincia Española
(1903), habían sido “bien empleados”. Pues duran-

Mientras tanto continua su labor restauradora de
la Orden y levanta hospitales en distintos puntos
de España, Portugal y México (entre ellos se hizo
cargo en 1895 del Manicomio de San Baudilio de
Llobregat). Fue nombrado primer responsable de
la Província Española de la Orden y luego Visitador
Apostólico y Superior General, cargo al que renunció un año después, en 1912.

B. Menni en la guerra carlista

te ese tiempo, aparte de haber dado la profesión
religiosa solemne a 217 Hermanos y tras haber fundado la congregación de las Hermanas Hospitalarias, había abierto 25 hospitales, de los que a su
muerte quedaban 15 en perfecto funcionamiento.
De algunos de ellos fueron retirados los religiosos
por diversas razones, pero casi siempre en contra
de su voluntad.

2. Del Asilo de la calle Muntaner al Hospital Maternoinfantil de Esplugues
El 16 de abril de 1867 el Padre Benito Menni entra en Barcelona y se hospeda en el hospital de la Santa Cruz,
dirigido por los Hermanos Terciarios de San Juan de Dios. No llega allí como un desconocido puesto que el Padre General había hablado ya de él, encontrando incluso un amigo acomodado, un tal Nonito Plandolit, dispuesto a anticipar los fondos para una eventual fundación hospitalaria. Como buen religioso, se presenta en
primer lugar al obispo Monseñor Montserrat Navarro para explicarle las razones de su presencia en la diócesis.
Pero la acogida del prelado es más bien fría. Conociendo la situación político-social por la que atraviesa el
país, probablemente teme que un eventual retorno de los frailes, guiados además por un sacerdote extranjero, pueda ofrecer al Gobierno pretextos para tomar medidas en contra de la Iglesia. Pero el obispo pronto
cambiará de idea, tras una nueva gestión del Padre Alfieri ante Pío IX a favor de Menni, y le brindó su aval
oficial. A los pocos días Fray Benito obtuvo la autorización para abrir un pequeño centro de acogida de niños
discapacitados contando muy pronto con la respuesta generosa de algunos benefactores.
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Asilo de niños, calle Muntaner

La obra se realizó en una casa céntrica de la ciudad en la
calle Muntaner a la altura de la calle Rosellón (lo que hoy es
el Colegio de San Miguel), alquilada por 50 pesetas al mes.
Disponía sólo de 12 camas, figurando entre sus finalidades,
según consta en el Reglamento fundacional: “el cuidado de
los niños varones de cinco a doce años; niños escrofulosos y
raquíticos. También se ocuparán de su educación e instrucción”. El equipamiento y el personal de enfermería, lógicamente, en los comienzos fue escaso, pero lo importante,
para el Padre Menni, era empezar, ofreciendo un signo palpable de la presencia del espíritu de San Juan de Dios, al

servicio de los niños en necesidad. El 29 de noviembre llegó la aprobación del Gobernador Civil. Para eludir
la prohibición oficial de dar nueva vida a las órdenes religiosas, el Padre Menni se presentó en un principio a las autoridades civiles no como
fraile, sino como un simple extranjero altruista y filántropo. El Superior General, P.Alfieri, viendo que los comienzos eran prometedores,
envió dos religiosos más en ayuda de Menni. El 14 de diciembre de 1867
Mons. Montserrat bendijo los locales del “Asilo Hospital de la Purísima
Concepción y de San Juan de Dios”, tal como recoge la prensa barcelonesa de la época: “En próximos días se bendecirá solemnemente la
pequeña capilla del nuevo hospital que, servido por algunos religiosos
de San Juan de Dios, acaba de fundarse en el Ensanche, cerca de la
casa del señor Mendoza, con el exclusivo objeto de curar en el establecimiento las enfermedades escrofulosas de los niños” (Diario de Barcelona, sábado 7 de diciembre de 1867, número 341, página 11.289). Esta
obra tiene dos características importantes para la restaurada vida de la
Orden: es la primera casa de la restauración y es el primer hospital
infantil de España, según afirma categóricamente el Dr. J. Álvarez
Sierra, en un artículo publicado en el ABC el 18 de diciembre de 1959.
La población infantil con enfermedades invalidantes va creciendo y,
como siempre, se impone la necesidad de una ampliación de la obra. Para ello el Padre Menni, que va extendiendo el campo de sus relaciones y va logrando la resonancia de su incansable actividad, sigue contando también con el apoyo industrial y bienhechor Don Nonito Plandolit, con cuya ayuda económica se realiza
la necesaria expansión. Se compra la casa alquilada y se adquieren las fincas limítrofes, iniciando por fin las
obras de un nuevo edificio, quedando terminado en septiembre de 1875. En 1876, mediante decreto, el
Gobernador Eclesiástico de Barcelona, Don Juan
Palau y Soler, confirma la existencia legal del
hospital. Ahora, el establecimiento es ya capaz
para acoger a unos 50 niños. El Director General
de Beneficiencia reafirma la existencia legal del
Asilo en oficio dirigido al Padre Menni en 1878.
De la calle Muntaner, el hospital de niños pasará a Les Corts de Sarriá en 1881 después de
sucesivos avatares que afectaron al principal
bienhechor, Nonito Plandolit, y por extensión a
los propios hermanos. La construcción del nuevo
edificio comenzará en 1882 y no quedará definitivamente terminada hasta 1930, en la situación
Asilo-Hospital San Juan de Diso - Les Corts
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que hemos conocido el asilo-hospital de la Diagonal hasta hace unos pocos años. Hoy se ubica en dicho
emplazamiento el complejo comercial de L’Illa-Diagonal.
En 1973 se inauguró el nuevo Hospital Maternoinfantil Sant
Joan de Déu, en el municipio de Esplugues de Llobregat. Es el
fruto ya maduro de aquella humilde obra iniciada por el Padre Menni en la Calle Muntaner a favor de los niños escrofulosos. El actual hospital trabaja en colaboración con el Hospital Clínico y con la Universidad de Barcelona. Tiene una capacidad de 339 camas y 12 quirófanos que trabajan a pleno rendimiento. La plantilla está formada por 1.226 profesionales.
Se trata de un hospital de alta especialización y tecnología en
el que la mujer, el niño y el adolescente son su centro de
interés. Podemos afirmar que el Hospital Sant Joan de Déu es
hoy uno de los centros de referencia más cualificados y valorados a nivel del estado español para la
atención del niño y del joven enfermo.

3. La herencia de Benito Menni en Catalunya

Además de los dos centros existentes en Sant Boi, y
que en otro momento serán motivo de una mayor
atención por parte nuestra, la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios y las Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón, como fieles seguidores del carisma
de la hospitalidad reavivado por el P.Benito Menni

entre nosotros, cuentan en la actualidad con otroscentros asistenciales e iniciativas a favor de la hospitalidad en Catalunya. Hacemos una sencilla enumeración de los mismos como homenaje a nuestro
restaurador y fundador y como memoria histórica de
su extensa obra:

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
1. Hospital San Joan de Déu. Esplugues de Llobregat.
2. Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Sant Boi de Llobregat.
3. Hospital Sant Joan de Déu (Integrado en la Fundació Altahia). Manresa.
4. Sant Joan de Déu - Serveis Socials. Barcelona
4.1. Centro Creu dels Molers (Sants).
4.2. Centro Hort de la Vila (Sarrià).
5. Fundació Sant Joan de Déu, Serveis Sociosanitaris. Esplugues de Llobregat.
6. Centre Assistencial Sant Joan de Déu. Almacelles (Lleida).
7. Sant Joan de Déu Lleida. Salud Mental Infanto-Juvenil. Lleida.
8. Comunidad de Hermanos de San Juan de Dios. Sant Vicenç dels Horts.
9. Fundación de Atención a la Dependencia San Juan de Dios. Calle Numancia. Barcelona.
10. Escuela Universitaria de Enfermería y Centro Docente Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat.
11. Fundación para la Investigación y la Docencia Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat.
12. Fundación Benito Menni. San Boi de Llobregat.
13. Fundación Hermano Tomás Canet. Sant Boi de Llobregat.
14. CET– INTECSERVEIS. Sant Boi de Llobregat.
15. CET - EL PLA. Almacelles. Sant Boi de Llobregat.
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16. Obra Social Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat.
17. Residencia San Juan de Dios-Hospitalia. Sant Antoni de Vilamajor.

Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón
1. Benito Menni. Complejo Asistencial en salud mental. Sant Boi de Llobregat.
2. Servicios de Salud Mental Pins d’Or. Sant Feliu de Llobregat.
3. Hospital San Rafael. Barcelona.
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4. Hospital Sagrat Cor. Martorell.
5. Hospital Mare de Déu de la Merce. Barcelona.
6. Centre Psicopedagògic Ntra. de Montserrat. Caldes de Malavella. Girona.
7. Fundación Nou Camí. Barcelona.

