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SEVERIN AGOSSOU

Fui al colegio hasta los 15 años y a continuación aprendí la soldadura de chapistería. Entré en el
monasterio trapense de Kokoubou (Benín) en 1995, donde emití los votos temporales por tres años,
hasta el 15 de agosto de 1999.

En 1996 tenía verrugas en las plantas de los pies y fui al hospital de Afagnan para que me operara el
Hermano Fiorenzo. Al año tuve una recaída. En 1997 me operaron de nuevo en Tanguiéta. Este es el
punto de partida de mi vocación.
Después de mi operación y durante mi hospitalización en la clínica de Tanguiéta, estuve muy mal, pasé
varias noches en vela sin poder dormir. A mi alrededor los gritos y la angustia de muchos otros
enfermos que sufrían y no conseguían dormir me sumieron en el mundo del sufrimiento. Me pregunté
en aquel entonces por qué la enfermedad se hacía atroz por las noches. ¿Y por qué las noches no se
acababan nunca? Eran eternas…

A partir de entonces el mundo de las personas que sufren se convirtió en mi pasión. Me sentí atraído
por este mundo para tratar de comprenderlo y de aliviar en la medida de mis posibilidades el
sufrimiento de los hijos de Cristo. Yo veo a Cristo en los que sufren. Aliviar el sufrimiento de los
enfermos es una tarea muy noble. Atendiendo a los que sufren he vivido la experiencia de despojo de
Cristo.
Al volver a mi monasterio me di cuenta que no conseguía estar lejos del mundo del sufrimiento.
Pensaba en ello todo el día. Hablé de esta experiencia con mi confesor, mi prior, el cual me aconsejó
que pasara un tiempo con los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios.

Envié una solicitud a los Hermanos de Tanguiéta para que me dejaran vivir con ellos una experiencia
de hospitalidad por 3 meses, me lo concedieron en marzo de 2002. Esta experiencia confirmó mi gran
deseo de servir a los que sufren por Cristo.

Fue entonces cuando solicité entrar en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Empecé el
postulantado el 28 de agosto de 2003 y el noviciado el 15 de agosto de 2004. Hice mi profesión
temporal el 14 de agosto de 2006.
Después de la profesión temporal fui a Tanguiéta para la puesta en marcha del laboratorio de
fitoterapia y para realizar sucesivamente una formación profesional por el bien de los enfermos.

Desde el 15 de octubre de 2012 estudio en la Escuela de enfermería de Afagnan en el curso de
auxiliares de enfermería que dura tres años.
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