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INTRODUCCIÓN
Hoy nos hemos reunido para el primer día de retiro de este capítulo general de 2018. Y me pidieron
que les hablara sobre el discernimiento en nuestra generación fundadora. La forma en que entiendo
esto es atrayendo al proceso de discernimiento de nuestra generación fundadora en la medida en
que esto sea posible. Sin embargo, tengo que reducir el tema. Me concentraré en nuestro fundador,
San Arnoldo Janssen. Y la razón de eso es muy simple.
Se veía a sí mismo como el fundador elegido por Dios que tenía la tarea de sentar las bases de la
SVD y SSpS con sus dos ramas, la activa y la contemplativa, y hacerlo de manera tan sólida que las
futuras generaciones pudieran construir sobre ella. Me escucharán hablar principalmente sobre
nuestro fundador, pero los otros miembros de la generación fundadora están incluidos; que se
desprende de la forma en que recolecté mi material: de las cartas que escribió a los miembros de la
generación fundadora: cartas a los superiores y miembros individuales: estas son cartas publicadas
por el P. Alt y las cartas de la correspondencia de las Madres María y Josefa con el P. Arnoldo,
publicado por Sr. Ortrud Stegmaier, SSpS. Decidí dejarlo hablar tanto como sea posible.
En esta breve hora de reflexión, intento hacerlo de esta manera:
Primero los invito a reflexionar sobre el hombre Arnoldo Janssen, desde el punto de vista de su
propia comprensión. Porque esta es la raíz de su manera de hacer discernimiento. Después de eso,
miraré los principios que siguió en el proceso de discernimiento y que surgieron de su autoentendimiento básico. Los principios son como un esqueleto que tiene que recibir carne: es decir,
las palabras del P. Arnoldo y algunos otros miembros de la generación fundadora que traigo como
ejemplos.
CAPÍTULO 1: EL AUTO-ENTENDIMIENTO BÁSICO Del P. ARNOLDO
Quiero describir auto-entendimiento básico del P. Arnoldo que consiste en varios elementos.
El primer y más fundamental elemento es trinitario.
AMADO POR LA TRINIDAD - ENAMORADO CON LA TRINIDAD
El primer elemento del auto-entendimiento de Arnoldo que veo se indica en sus palabras: El Dios
Trino nos dice: Antes de la fundación del mundo, ya te he elegido a ti y te he amado con amor sin
fin.
P. Arnoldo era un hombre que se sabía amado por el Santo Dios Trino.
A este amor divino de la Santísima Trinidad, él respondió con su propio amor por la Santísima
Trinidad, que expresó de diferentes maneras:
* Junto con John Baptist Anzer se comprometió con la obra misionera de la nueva casa misionera
en Steyl el 16 de junio de 1876: con las palabras: “Verdaderamente postrado ante tu rostro, por el
aumento de tu honor y por la mayor difusión de tu reino sobre la tierra, en honor al Sagrado
Corazón de Jesús y para la salvación de todas las almas, te prometemos lo siguiente: Que los
deseos de tu Santísimo Hijo sean los míos y trabajaré tanto como pueda para que tu santo
Evangelio se extenderá sobre la tierra; deseo ser un servidor del Verbo Divino al servicio del Rey
y la Reina de los ángeles. Todo lo que hago es servir al Verbo Divino para la difusión de su
palabra; mi lengua esta para servir a tu Verbo Divino”.
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** El 3 de octubre de 1887 el P. Arnoldo se dedicó/consagró al Espíritu Santo en la Iglesia
Vicentina en Viena/Austria. Acerca de esa dedicación/consagración, dijo: “Me he entregado
completamente a Él en cuerpo y alma como una ofrenda, y le he pedido la gracia de conocer la
grandeza de su amor, vivir y morir solo por él. ¡Que Él me ayude a vivir en el mundo libre de
pecado y a actuar de acuerdo con la voluntad de Dios en toda perfección!”
Estas dos dedicaciones/consagraciones respiran el espíritu ignaciano de magnanimidad y
generosidad.
P. Arnoldo ahora esperaba que los miembros de la casa misionera de San Miguel (y después de
1885 los miembros de la SVD y aún más tarde los miembros de la congregación de las hermanas)
tuvieran ese mismo espíritu generoso, y entonces los estatutos de 1876 declaran: Nuestra
congregación esta para ser “un instrumento totalmente obediente en la mano de Dios”. “La
congregación debe tratar de morir a su propia voluntad”.
Tal dedicación desinteresada y generosa al Dios Trino es para Padre del Desierto Casiano el
requerimiento para entrar en el proceso de discernimiento: para el discernimiento se requiere una
forma de ver la vida que es tan desinteresada "que las personas participan en la manera de mirar las
cosas de Dios y esto la forma de ver se vuelve cada vez más determinante para su vida (en Kees
Waijman, Espiritualidad, página 496).
P. Arnoldo cumplió este requisito, porque “se hizo casi natural para él mirar las cosas y los
acontecimientos que entraron en su vida desde un punto de vista sobrenatural y luego responder en
consecuencia” (Hermann Fischer, Tú eres el Templo del Espíritu Santo, página 14).
Y eso, a su vez, pudo hacerlo porque, en palabras de su secretario, el P. Hilger: “Toda su vida y
trabajo fueron oraciones. Él estaba habitualmente en actitud de oración” (en Arnoldo Janssen, Ayer
y Hoy)
Un ejemplo de esto es la oración trinitaria del cuarto de hora con la que expresó su amor trinitario
cada 15 minutos: “Te amamos con todo nuestro corazón”.
Y la última pero no menos importante prueba de su amor trinitario y su identificación con la
Trinidad es el nombre que le dio a su congregación: Congregación del Verbo Divino. La Palabra
Divina no es solo el libro llamado Biblia, sino la Palabra Encarnada del Padre, el Hijo; la Palabra
del Hijo: el evangelio; y la Palabra del Espíritu Santo: toda la Biblia, la Palabra de los Profetas,
apóstoles y sacerdotes, en la medida en que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo.
Un hombre sabiéndose amado por la Santísima Trinidad y enamorado de la Santísima Trinidad: ese
es el hombre que entró en el proceso de discernimiento. Y este hombre se conocía a sí mismo, y ese
es el segundo elemento.
EL FUNDADOR LLAMADO POR DIOS
El P. Hermann Fischer, primer biógrafo de Arnoldo, escribe: “Vivió y trabajó en la firme
convicción de su vocación divina” (en Reuter, ibid., P.36). Dios le había dado la tarea de sentar las
bases sobre las cuales las futuras generaciones de misioneros pudieran construir. El 14 de mayo de
1902 escribió a la Hna Walburgis, la primera Superiora SSpS en Brasil: esperaba de ella “ser fiel a
la Hermana Superior General y sus sucesoras, a sus sucesores como Superior General SVD, y a él”,
el P. Arnoldo, “a quien la Divina Providencia le ha dado la tarea de fundar la congregación de las
Hermanas y presentarlas en su entrenamiento y en su trabajo misionero”.
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EL PADRE ESPIRITUAL AMABLE Y PREOCUPADO
Pero no solo se entendía a sí mismo como fundador, se entendía a sí mismo, y ese es el tercer
elemento, de una manera mucho más profunda y personal: como padre espiritual de los sacerdotes,
hermanos y hermanas. A los sacerdotes recién ordenados les dijo: “Dios, el Señor, me ha hecho el
padre de esta comunidad. Mi tarea es promover el bienestar de la Congregación”.
Su discernimiento siempre se hizo con vistas al bienestar futuro de sus bases y con vistas al
bienestar personal de sus hijos e hijas espirituales, exactamente como un padre debe cuidar de sus
hijos.
ABIERTO AL DESARROLLO GRADUAL DE LA PROVIDENCIA DE DIOS
Y por último, pero no menos importante, tenemos que mencionar, como un cuarto elemento, que el
P. Arnoldo era un hombre de fe incondicional y confiaba en la guía gradual y lenta de Dios. Eso
tuvo una influencia importante en el tiempo que el proceso de discernimiento podría llevar: mucho
tiempo. P. Arnoldo describió este elemento en el segundo número de su revista de misión “KleinerHerz-Jesu Bote” (Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón) con estas palabras: Pertenece
necesariamente a la guía/providencia de Dios que nos revela sus intenciones solo gradualmente.
¡De qué otra forma podríamos aprender a caminar delante de él a la luz de la fe y la confianza
incondicional¡ (Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón, febrero de 1874)
Después de estas observaciones preliminares, ahora podemos intentar unirnos a él en el proceso de
discernimiento de sus miembros y de otros destacados miembros de la generación.
CAPÍTULO 2: HACER LA VOLUNTAD DE DIOS
LOS PRINCIPIOS MÁS BÁSICOS del DISERNIMIENTO
I. Introducción
En este capítulo veremos la base de todo discernimiento.
En los estatutos de 1876 leemos: “Nuestra congregación debe ser "un instrumento totalmente
obediente en la mano de Dios". "La congregación debe tratar de morir a su propia voluntad". Y
entonces la congregación podrá ser "un instrumento totalmente obediente en la mano de Dios" y
hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios significa cumplir los mandamientos de Dios,
y en las palabras de Jesús”:
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente'.
Este es el más grande y el primer mandamiento. Y un segundo es semejante: 'Amarás a
tu prójimo como a ti mismo' ” (Mt 22; 37-39).
Para el P. Arnoldo significaba: El honor de Dios, el beneficio de la Congregación y de las almas en
general.
Esto lo escribió a las hermanas el 5 de abril de 1894: “Finalmente, mis queridas hijas, les pido que
recen por mí y por los muchos e importantes asuntos que me están presionando, para que pueda
resolverlos de una manera que sea El honor de Dios y en beneficio de la Congregación y de las
almas en general”.
Para discernir lo que verdaderamente es en el honor de Dios y verdaderamente para el beneficio de
la Congregación y las personas que se nos han confiado, no podemos hacerlo solo con nuestra
propia sabiduría. Necesitamos el Espíritu Santo y su don de sabiduría, y ese es un regalo por el que
debemos orar.
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Así que reflexionemos primero sobre los pensamientos del P. Arnoldo sobre la oración por el don
del Espíritu Santo.
II. Discernimiento y oración por el don del Espíritu Santo
1. En la propia vida del P. Arnoldo
El secretario de Arnoldo, P. Anthony Hilger, escribió: “Mientras dictaba cartas, sus pensamientos a
veces dejaban de fluir. Lo veía mover silenciosamente los labios en oración en busca de ayuda para
encontrar las palabras correctas. A menudo me pidió que me arrodillara con él y rezara el Veni
Sancte Spiritus, ya que estaba buscando ayuda divina para determinar el tono apropiado de la carta.
Después de hacerlo, noté que su dictado procedió sin problemas, en contraste con la laboriosa
forma en que había estado formulando sus oraciones antes. "Ves", luego comentaría al final, "el
Espíritu Santo le concedió su ayuda" ”.
2. La Admonición del P. Arnoldo para la oración por el don del Espíritu Santo
* El 27 de noviembre de 1902, el P. Arnoldo le escribió a la Hna. Superior Leonarda en Techny:
“Reza a Dios el Espíritu Santo para que te conceda el espíritu de sabiduría, para guiar bien a las
Hermanas que están debajo de ti”.
** En Argentina, un tema candente fue la realización de un proyecto económico por parte del
primer superior P. Becher: comprar tierra para los colonos, el dinero que con la ayuda de buenas
cosechas les reembolsaría. Para el visitador P. Bodems, el P. Arnoldo escribió: “Al mismo tiempo,
debes rezar al Espíritu Santo, para poder discernir con prudencia y perspicacia lo que es correcto y
que también puedas advertir de las empresas que muy probablemente no conduzcan a un buen final.
y que solo desperdician buenos hombres”.
Rezamos por el don del Espíritu Santo para poder discernir cómo podemos hacer mejor la voluntad
de Dios, y eso incluye cómo podemos amar mejor a Dios y darle honor y amar a las personas como
a nosotros mismos, lo que significa dedicarse a actividades que beneficio para nuestra
Congregación SVD y las personas que Dios nos confía.
Y eso ahora nos lleva al siguiente principio de discernimiento
III. El honor de Dios, el beneficio de la Congregación y de las personas
1. El principio aplicado a la formación
a. Aplicación de este principio en el proceso de discernimiento de los candidatos para sus bases
* P. Arnoldo esperaba que los hombres se unieran a su nuevo seminario misionero en Steyl. Así
que en septiembre de 1875 describió las cualidades de un candidato para la casa misionera en su
publicación mensual “Kleiner Herz-Jesu-Bote” (Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón),
ayudándoles a discernir si Dios los había llamado a la vida misionera en la nueva casa misionera.
En su solicitud, el candidato tenía que declarar “Qué revistas había leído sobre el trabajo de los
misioneros entre los pueblos paganos, desde cuando tenía el deseo de convertirse en misionero,
con qué frecuencia y por cuánto tiempo había estado enfermo, si se sentía capaz por el bien de
Dios a aguantar calor, frío y otros sufrimientos y privaciones, y si estaba dispuesto a someterse a
todas las reglas de la casa misionera y capacitarse en la oración, en la obediencia y la paciencia
para llegar a ser, con la gracia de Dios, un buen misionero [para la gente]”.
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** El principio: el honor de Dios, el beneficio de la congregación y el bien de las almas también
subyacen a las condiciones para la aceptación como miembro de las Hermanas, Siervas del Espíritu
Santo. Aquí el P. Arnoldo estableció un criterio muy estricto, después de años de experiencia en
aplicarlos para aceptar el sacerdocio SVD y los candidatos a hermanos.
Los criterios eran: si las hermanas eran: (1) consientes, especialmente en el silentium, (2) piadosas,
es decir, valoraban la oración y los sacramentos, (3) aplicadas en el trabajo, (4) si tenían
capacitación específica y, de ser así, qué, (5) si encuentran fallas fácilmente, critican, o son de mal
humor, o si son simples y modestas, (6) si muestran disponibilidad y son bondadosas, (7) si tienden
hacia la escrupulosidad o la melancolía [significado depresión] (Madre Maria Helena Stollenwerk,
Groundwork, p. 127, nota 4).
El 13 de mayo de 1902 escribió a la Madre Josepha y su asistente y eventual sucesora, la Hermana
Theresia Messner, para que no fuera demasiado suave. Deben “orar fervientemente al Espíritu
Santo por la luz de la gracia, para que Dios el Espíritu Santo les dé a los dos un excelente ojo
espiritual como gracia especial de Él”.
b. Aplicación de este principio con respecto a la formación misionera de las hermanas
En una carta del 6 de abril de 1894 a la Madre María, escribió con respecto a los tipos de trabajo
para las hermanas en formación, como la elección entre doblar las hojas impresas de la revista
familiar “Stadt Gottes”, que era el sustento de toda la organización misionera de Steyl, y aprender
español para el trabajo misionero en América Latina: “... las tareas intelectuales de las hermanas,
por ej: aprender español y el armonio son mucho más importantes que las tareas manuales y, por lo
tanto, solicito que se dé prioridad a la primera. Por ej: doblar las hojas impresas es bueno, pero es
más importante que las hermanas se esfuercen por estar calificadas para servir a Dios en las
misiones. Por lo tanto, le pido que tenga más tiempo para estudiar español” (p.260). Aquí el
servicio de Dios y las personas prevaleció sobre el bienestar material de la Congregación.
2. El principio aplicado a una situación de conflicto aparente: el bienestar de la Congregación /
cohermano y el bien de la gente (caso del P. Neuenhofen en Ecuador)
Esta situación surgió con respecto a la misión del P. Henry Neuenhofen en Ecuador. Los primeros
dos misioneros SVD en Ecuador fueron el P. Henry Neuenhofen y el P. Pierlo. P. Pierlo murió
pronto.
Fue un momento en que los trabajadores de la iglesia en esa diócesis fueron amenazados de tal
manera, que incluso el obispo había dejado la diócesis y vivía en una parte más segura del país. Por
algún tiempo, el P. Neuenhofen estaba solo en la diócesis y era su administrador. El hecho que a
pesar de todas las dificultades, el P. Neuenhofen fue perseverante con coraje, mostró al P. Arnoldo,
que Dios quería al P. Neuenhofen para estar en Ecuador, como el P. Arnoldo le escribió el 24 de
agosto de 1896.
Sin embargo, estaba la situación especial del Capítulo General en 1898.
a. Asistencia del Capítulo General– el bien espiritual de las personas
Se suponía que el P. Neuenhofen asistiría al Capítulo General en 1898. Debido a la situación
especial, el P. Arnoldo le escribió el 23 de enero de 1897: “Por favor, delibere ante Dios y su
conciencia si es su voluntad divina que venga al capítulo o que, frente a la gran necesidad de las
almas inmortales en su diócesis, usted no venga”. Neuenhofen decidió no asistir por el bien de las
personas que en esta situación particular tenían prioridad sobre el bien de la SVD.
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b. El bienestar espiritual/moral del P. Neuenhofen: el bien de las personas
De vuelta en Steyl, los cohermanos no estaban contentos con el P. Neuenhofen se queda solo y no
puede confesar sus pecados. Parece que no podían imaginar al P. Neuenhofen no cometiendo un
pecado mortal que le haría imposible celebrar la Santa Misa y los otros sacramentos. Entonces, el
18 de julio de 1897 el P. Arnoldo le escribió al P. Neuenhofen: Si todavía está lleno de coraje y si
los peligros de estar solo no son demasiado grandes para usted, entonces agradezco a Dios; pero,
por favor, hable claramente sobre su situación en cualquier momento. Estoy muy preocupado por
la salvación de la gente de allí y aún más por la tuya, porque es un sacerdote; No tengo
obligaciones con las personas, sino con usted. Por lo tanto, si siente que está en peligro en
cuestiones de moralidad, que está en peligro de cometer pecados mortales, entonces le permito que
se vayas y se vayas a América del Norte.
Si eso no es necesario, deseo que se quede donde está. Todo esto con respecto a la situación
extraordinaria en la que se encuentra.
El 17 de enero de 1898 el P. Neuenhofen respondió: “¡Por favor, su Reverencia, confíe en mí! Es
la respuesta a su pregunta. Teniendo en cuenta las experiencias dolorosas en el pasado, la
situación terrible en la actualidad, su pregunta me decepcionó... No tengo ningún testigo de la
forma en que vivo. Sin embargo, lo que aquí tengo que pasar como un sacerdote fiel a sus deberes,
la gente de allí [en Steyl] no tiene idea...”.
El 9 de agosto de 1898 el P. Arnoldo respondió: “Le creo. Le escribí porque algunas personas me
presionaron para que lo hiciera. Yo mismo creo que no debo retirarte con respecto a las muchas
almas por las cuales será el ángel salvador. Y también para los demás, usted vale tanto. ... Tiene
una tarea muy importante, aunque solo vea poco éxito”.
IV. Modos concretos de discernir la voluntad de Dios (Parte I)
Ahora seguiré un resumen de las formas concretas dadas por el P. Jacob Reuter:
Algunas veces Dios nos deja ver a través de su inspiración lo que él quiere que hagamos. Pero la
manera ordinaria de descubrir la voluntad de Dios es a través de la evaluación de las circunstancias,
la situación. Para poder hacer eso correctamente, es un signo de verdadera prudencia pedir consejo
a los demás. Dios nos ayuda a través de otros a reconocer lo que él quiere que hagamos.
Para los religiosos, como lo somos nosotros, la voluntad del superior es la expresión de la voluntad
de Dios.
Sin embargo, finalmente, como el P. Arnoldo admite que no podemos reconocer la voluntad de
Dios con absoluta certeza (Jacob Reuter, Proclamando la Palabra en el Poder del Espíritu, pp. 2324).
Veamos ahora ejemplos que muestran cómo el P. Arnoldo y los miembros de la generación
fundadora siguieron estos principios al establecer la voluntad de Dios:
EJEMPLOS
1. Inspiración de Dios
Un primer criterio para encontrar la voluntad de Dios es la inspiración de Dios con respecto a lo
que él quiere que hagamos.
A los nuevos sacerdotes en San Gabriel el P. Janssen dijo: “Si tenemos el deseo de hacer la
voluntad de Dios y le pedimos que nos ilumine, él nos dará un fuerte movimiento interior para
actuar de conformidad con ella”.
A esto P. Joseph Freinademetz y la Madre María Helena Stollenwerk habrían aceptado de todo
corazón.
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P. José le escribió al P. Arnoldo en su carta de solicitud: ¡Muy reverendo padre! ... Como la idea de
dedicarme a la causa de las misiones ha ocupado mi mente por algunos años, presumo, con el
mayor respeto, tocar la puerta de su casa y pedir la admisión. ... A menudo he buscado consejo en
oración al Sagrado Corazón de Jesús, y dado que este deseo se vuelve especialmente fuerte en
tales momentos, tomo esto como una señal que Nuestro Señor en su infinita misericordia se ha
dignado a elegirme para esta noble vocación. Le ruego a Su Reverencia que me otorgue mi pedido.
La madre María creía que había sido llamada a la vida misionera en las misiones extranjeras, más
precisamente en China. Entonces ella buscó una congregación que la enviara a las misiones
extranjeras, preferiblemente a China. En todos los conventos que visitó, se sintió triste y
desanimada, y sabía que Dios no quería que se uniera a esas hermanas.
Pero cuando llegó a Steyl, ella escribió: “Estaba más feliz de lo que jamás podría haber imaginado;
Estaba convencida que este era el lugar correcto o que, al menos, el propósito y la tarea de esta
Congregación coincidían con lo que creía que Dios deseaba de mí. No podía hacer nada más que
agradecer a Dios y ofrecerme totalmente a él en sacrificio” ((Franziska Carolina Rehbein, SSpS,
Presencia silenciosa, El corazón contemplativo de la generación fundadora, Steyl, 2012, pp 33.34).
2. Evaluación de las circunstancias
La forma ordinaria o usual de encontrar la voluntad de Dios para el P. Arnoldo está en la
evaluación de las circunstancias y condiciones, es decir, la situación.
Veamos algunos ejemplos.
Primero que todo, miramos la propia vida del P. Arnoldo cuando quería encontrar cuál era la
voluntad de Dios era para él con respecto a la fundación de una casa misionera alemana y una
congregación de hermanas. Su proceso de discernimiento para la casa misionera fue así:
Razonó que era urgente comenzar una casa misionera. ¿Pero quién debería hacerlo? “Los
sacerdotes recién ordenados en Prusia no pueden encontrar un lugar para su ministerio pastoral
debido a la Kulturkampf. Deberían recibir una carta en las misiones extranjeras. ¿Pero quién puede
organizar su trabajo? Los sacerdotes ancianos que son pastores no deben abandonar sus puestos
porque según la regulación gubernamental no pueden tener ningún sucesor. Los sacerdotes recién
ordenados no tienen experiencia y no están calificados para ello. Bueno, ¿quién puede hacerlo?
Escribir para las misiones, como lo he hecho, es bueno, pero no es suficiente. Pero algo debe
hacerse sobre el trabajo que es tan necesario. Estoy convencido que se debe comenzar con una
escuela apostólica donde se enseñen el latín y todas las demás materias. Como he enseñado en una
escuela secundaria durante doce años y enseñado todas las materias, no puedo negar que, debido a
mi experiencia hasta ahora, estoy preparado para la solución de los problemas de este tipo. Por lo
tanto, reconocer la voluntad de Dios y poner manos a la obra” (Reuter, Proclamando la Palabra en
el poder del Espíritu, p. 24).
Este fue el discernimiento del P. Arnoldo sobre la fundación de una casa misionera y la SVD.
Durante su primera visita a Steyl el 18/19 de marzo de 1881, mencionó a Helena Stollenwerk los
siguientes tres criterios que le mostrarían la voluntad de Dios con respecto a la fundación de una
congregación de Hermanas: (1) si era necesaria la fundación de una congregación para misioneras.
No había dudas para él que era necesario. (2) si hubiera mujeres jóvenes dispuestas a ingresar a tal
congregación Aquí la respuesta también fue sí. (3) Si esas mujeres tuvieran confianza en él, el
fundador. A esto dejó la respuesta abierta.
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La evaluación de las circunstancias significaba también tomar en consideración la rentabilidad
económica y la disponibilidad de mano de obra, etc., para una nueva fundación en Australia.
El P. Superior Klein en Sydney, Australia, planeó comprar una granja que supuestamente se
convertiría en el centro de la SVD en Australia. En cuanto a la agricultura y otras ideas, el P.
Arnoldo escribió el 1 de enero de 1903: “Siempre disfrutó de la agricultura. Pero debe preguntarse
si la agricultura en la que se encuentra ahora es rentable. Ese no es siempre el caso...” .... “Si la
agricultura es rentable, y la perspectiva de suficientes Hermanos o trabajadores agrícolas, entonces
generalmente es bueno tener una propiedad extensa. Una persona también puede pensar en plantar
bosques o árboles frutales, que son capaces de dar fruto con solo un poco de trabajo requerido.
Tome, por ejemplo, la palma de coco en los trópicos. Pero debe tener cuidado de tener un buen
mercado para su producto, lo que implica que puede llevarlo a bajo costo a la ciudad o al centro,
donde puede comercializarlo a través de otros”. (De: Arnoldo Janssen, ed. Jos. Alt, traductor Frank
Mihalic y Vincent Ferrer, Cartas a Nueva Guinea y Australia, p.137)
3. Disponibilidad de personal
Una vez escribió, “la voluntad de Dios puede ser reconocida en términos generales a partir de las
circunstancias, por ejemplo, si hay personas disponibles que puedan hacer el trabajo”. En otra
ocasión, “Lo que no podemos hacer, no es la voluntad de Dios”.
4. Pedir un consejo
Es un signo de verdadera prudencia pedir consejo a los demás. Dios nos ayuda a través de otros a
reconocer lo que él quiere que hagamos.
EJEMPLOS
+ Por escribir nuestra primera regla completa de SVD en el idioma latino, la Regla de Septiembre
de 1885, el P. Arnoldo usó al menos 9 fuentes diferentes (Alt, Itinerario en Fe, p. 216).
+ Al escribir la regla SSpS, el P. Arnoldo usó muchas más fuentes, 17 en total. (ibid., pp. 351f).
+ Cuando el P. Arnoldo discernió sobre aceptar trabajo en Argentina para los inmigrantes
[alemanes], consultó al provincial de los jesuitas alemanes que vivían en la cercana Exaeten, que
había trabajado en América Latina durante 18 años. “Por la abundancia de su experiencia, me contó
sobre algunos acontecimientos en esos países. Obtuve una idea de las circunstancias allí y de la
necesidad de ayuda externa” (Alt, Itinerario en Fe, p.551-552).
+ Un muy buen ejemplo de la consulta del P. Arnoldo está aceptando una misión en una colonia
alemana en África (el gobierno alemán quería misioneros alemanes en sus colonias)
P. Arnoldo estudió las colonias alemanas en la región al sur del Sahara. “Eso significaba que
tendría que hacer un estudio exhaustivo de los relatos de viajes, libros e informes de misión, para
no aventurarme precipitadamente en aguas desconocidas. Así que ordené inmediatamente varios
libros, los relatos de viajes más importantes, y demás, y los estudié lo más exhaustivamente
posible. Dejé todo a un lado, menos el trabajo más necesario. Había mucho que aprender:
condiciones de salud, clima, ubicación, origen étnico de las tribus, estación lluviosa, estación seca,
posibilidad de transferir toda la misión, planes futuros, etc”. (Bornemann, traducción de John
Vogelgesang, Arnoldo Janssen, p.281). El resultado final de todo este discernimiento y estudio fue
la aceptación de la misión en Togo.
+ Durante las negociaciones sobre la instalación en Shermerville/Chicago, el P. Arnoldo había
detenido al P. Superior Peil porque había oído hablar de un pantano allí. Cuando el P. Peil le
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informó que el pantano no representaba ningún peligro para la salud de los cohermanos, le escribió
el 27 de enero de 1899: “Así que puedes decidir el asunto en el nombre de Dios. Si realmente no
hay nada para este pantano, y si el Padre Fischer como su asesor está de acuerdo con usted, puede
concluir el trato con el párroco, el Padre Thiele. / Pero ustedes dos no pueden prescindir de una
inspección in situ del área tan pronto como termine el período de heladas, ni con el interrogatorio
de personas confiables que viven cerca. Al mismo tiempo, también debe investigar los vientos
predominantes, especialmente qué frecuentes y prolongados son del este, el norte y el sur, y el
viento del sur es el que sopla el aire del pantano hacia usted. El patrón de viento allí será muy
similar al de Chicago. Sin duda, podrá encontrar información bastante precisa sobre el asunto en
un directorio de Chicago”.
+ P. Arnoldo fue acusado de enviar a las misiones solo a esas personas que nadie quería en casa; en
casa querían deshacerse de ellos. Sobre eso escribió al P. Bodems Visitador en Argentina/Brasil:
“Cuando selecciono a los sacerdotes recién ordenados, trato de reconocer a cuál de ellos el Señor
Dios ha llamado a la misión y cuáles no. Con mayor frecuencia será el caso que me equivoque al
hacer el juicio. Sin embargo, puedo asegurarle que hago todo lo que puedo para no cometer un
error; y por lo tanto delibero mucho, reúno mucho material y pido la opinión de otros. De esa
manera, busco conocer la santa voluntad de Dios y seguirla, teniendo siempre en mente su mayor
honor y el beneficio de las misiones y de toda la congregación. Pero no sigo el principio del que la
gente me acusa erróneamente”.
5. La voluntad del Superior – la voluntad de Dios
Los religiosos tienen una forma especial de encontrar la voluntad de Dios para ellos:
Maria Helena Stollenwerk dijo: Para mí, la voluntad de los superiores es la indicación más clara
de la santa voluntad de Dios (Helena Stollenwerk en una carta a Arnoldo Janssen, 8 de enero de
1893)
Estas palabras habrán hecho al P. Arnoldo más feliz. Porque fue su propia firme convicción
también, como veremos en los siguientes ejemplos:
EJEMPLOS
+ Al P. Peil en los Estados Unidos - 24 de enero de 1898
Finalmente, tenga cuidado de no ser víctima de la fiebre de la independencia de América del
Norte. El Señor Dios retiene una buena iluminación a un subordinado religioso, que le da a su
superior en su lugar, y que el superior puede impartirle solo si el religioso se somete fielmente a él.
Porque es la voluntad de Dios que el subjectio regularis se considere sagrado. Así que no se
abandone demasiado con entusiasmo a tus propios planes, o sufrirá consecuencias desagradables.
Permítase ser guiado por el buen Espíritu que siempre lo ha animado.
+ PARA NUESTRO MEJOR ENTENDIMIENTO
En los estatutos de 1876, el P. Arnoldo explica más detalladamente cómo entiende esta afirmación.
“... los superiores no deben suponer que cada orden que dan es la voluntad de Dios; sin embargo, es
la voluntad de Dios que los súbditos obedezcan. El querido Señor nunca permitirá que lleguen a
dañarse siguiendo el camino de la obediencia y la conformidad con la voluntad de sus superiores”
(traducción de John Vogelsang en Bornemann, Arnoldo Janssen, Roma 1975, p.97).
V. Modos concretos de discernir la voluntad de Dios (Parte II)
En el transcurso de mis lecturas, encontré algunos otros principios que guiaron al P. Arnoldo en su
proceso de discernimiento
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1. El mayor beneficio espiritual
+ Cuando el P. Arnoldo deliberó sobre si en China el protectorado francés debería abandonarse a
favor del protectorado alemán para sus misioneros, escribió: “Estoy dispuesto a asumir la
responsabilidad de las desventajas que puede traernos la aceptación del protectorado alemán;
también el sacrificio personal que implica. Con respecto a este último, la aceptación del
protectorado equivaldrá a la renuncia a otras misiones en China; y ese es un gran sacrificio porque
China es la misión más fructífera del mundo. Así como un hombre de negocios busca ganancias
financieras, el misionero debe buscar el beneficio espiritual. Porque Francia luchará con uñas y
dientes para asegurarse que no nos sean cedidas más misiones en China” (Alt, Itinerario en Fe,
página 482).
+ También encontramos esta idea de la mayor ganancia espiritual en las deliberaciones del P.
Arnoldo sobre si el SVD debería aceptar Argentina y principalmente el cuidado de inmigrantes
alemanes allí como una misión.
Al obispo Anzer le escribió: “Parece que la actividad en la lejana China por sí sola no satisfaría a la
gran mayoría de los católicos y con el creciente reconocimiento que se debe hacer más por los
emigrantes y que tal vez en América Latina es más fácil ahorrar 10.000 y preservar la fe de 3.000
en China, no podemos cerrar nuestros ojos”.
Pero con respecto a China, esta no fue la única razón. En la carta recién citada al obispo Anzer,
agregó las palabras: “Además, muchos estudiantes no sienten un gran amor por China ni muestran
ningún talento para el idioma chino ni le gustan las costumbres chinas. Por esta razón, hemos
elegido a tres sacerdotes ... para esta misión” (Alt, Itinerario en Fe, p. 550)
+ El 10 de enero de 1900 P. Arnoldo le escribió al P. Superior Tollinger en Brasil sobre hacerse
cargo de la parroquia de Río Negro.
“Hacerse cargo de una nueva parroquia no es como una nueva fundación, pero se acerca bastante.
Por lo tanto, al igual que para una nueva fundación, debe enviarnos la mayor cantidad de
información posible”. Por ejemplo, debería mencionarse el número de personas en la parroquia, el
tamaño de la parroquia, la próxima estación de ferrocarril y la distancia desde allí.
“Además, hay países donde las rutas en la temporada de lluvias son resbaladizas (sin suelo sólido);
Además, es de temer que las serpientes salgan de sus agujeros en este momento. ¿Qué tipo de
exigencias extremadamente grandes y sobrehumanas se hacen al sacerdote cuando en esos
momentos lo llaman a una persona enferma? Un sacerdote religioso cree que bajo esas
circunstancias él tiene que hacer todo lo posible e ir al extremo. Sin embargo, una congregación
religiosa no puede ser indiferente al hecho que, a través de esfuerzos tan extremos, pronto perderá a
sus mejores personas. Como no podemos estar en todas partes, se buscan esos lugares, donde
podemos hacer más por la salvación de las almas inmortales y donde al mismo tiempo se puede
observar la vida religiosa. Para eso es necesario que las estaciones estén cerca unas de otras o que
cada estación tenga tres sacerdotes en residencia...”.
2. (Para nuestro trabajo misionero) Las personas bautizadas tienen un tipo de prioridad sobre las
personas no bautizadas
El bienestar espiritual de las personas, esa es su salvación eterna, fue de fundamental importancia
en el proceso de discernimiento. Pero ahora surgió la pregunta: ¿quiere Dios que la SVD sirva solo
a la salvación de personas no bautizadas, paganos como fueron llamados en aquellos días, o quiere
que nosotros también nos preocupemos por la salvación de aquellos que ya están bautizados y están
en peligro de perder su fe?
11

EJEMPLOS
P. Arnoldo expresó su propio discernimiento con respecto a este problema de esta manera:
En el no. 37 de sus notas personales (en alemán conocido como su última voluntad espiritual).
Arnoldo escribe en el año 1906: “Puede, por lo tanto, que nadie desprecie el trabajo en los países
católicos, particularmente en aquellos en los que la fe del pueblo ha disminuido. Aquí tratamos con
cristianos bautizados que, por lo tanto, tienen un tipo de preferencia sobre los demás, aunque los
paganos, debido a nuestras constituciones, tienen el primer derecho a nuestra ayuda” (Notas
personales, p. 47).
¿Por qué los cristianos bautizados tienen preferencia sobre los demás, por ejemplo, sobre los
paganos? La respuesta a esta pregunta la encontramos en una carta del P. Arnoldo para el P.
Limbrock en Nueva Guinea:
“De un pueblo para quien el evangelio aún no ha sido predicado, el Señor Dios solo exige la
observación de la ley moral natural. Sin embargo, si el evangelio ha sido predicado a un pueblo, se
volverá más culpable una vez que vuelva a caer en el paganismo. Por esa razón, tienes la gran
responsabilidad que allí, donde has comenzado, continúes y completes lo que has comenzado”.
Creo que es también este pensamiento el que le hizo discernir enviar misioneros a América Latina e
incluso hacerse cargo de una Facultad de Docentes Católicos en Viena/Austria.
3. Discernimiento con respecto al comportamiento apropiado hacia los bienhechores ricos
En el contexto de las deliberaciones sobre la toma de posesión de la parroquia de Cascatinha en
Brasil, el P. Arnoldo le escribió al P. Superior Tollinger el 10 de enero de 1900: “El principio que
el P. Arnoldo le aconsejó que siguiera fue: puede estar en buenos términos con ellos, pero no
sacrifique su independencia” (ver carta al P. Tollinger del 10 de enero de 1900).
4. Discernimiento con respecto a la nacionalidad/lenguaje en Shermerville (Techny Trade School)
La pregunta era: ¿qué parte de la cultura y el idioma alemán debería preservarse en un país donde el
inglés es el principal medio de comunicación?
En una carta al P. Thiel en Chicago del 26 de agosto de 1898 el P. Arnoldo escribió: “Si desea que
el uso del idioma alemán no deje de existir completamente entre los hijos de padres alemanes,
entonces una congregación de origen alemán tendría en tal caso algo a favor que podría faltar en
una congregación italiana (salesianos de Don Bosco). ... Soy naturalmente reacio a cualquier
nacionalismo extremo, pero me parece que debe ser un desafío fomentar nuestra naturaleza
alemana, no exclusivamente, sino lo suficiente para asegurar que se preserve del peligro de
deterioro, y sin embargo al mismo tiempo, cuando sea posible, elegir formas para evitar que otras
nacionalidades se sientan rechazadas”.
En una carta del 6 de septiembre de 1898, el P. Peil contribuyó de la siguiente manera a este
proceso de discernimiento. Escribió: “Con respecto a la cuestión de la nacionalidad, la opinión de
muchos sacerdotes alemanes de buena reputación me parece correcta; a saber, que la lengua y la
cultura alemanas deben mantenerse el mayor tiempo posible, aunque sin oponerse por la fuerza al
proceso de anglicización. En cualquier establecimiento público aquí en este país, sería un gran error
no querer otorgar los mismos derechos al idioma inglés que al alemán [...]. A los ojos de Dios, las
almas de las personas de habla inglesa son tan valiosas como las alemanas”.
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CHAPTER 3: LAS DIFICULTADES DEL P. ARNOLDO
PARA HACER EL DISCERNIMIENTO CORRECTO
Dejemos ahora que el P. Arnoldo comparta los problemas que encontró a veces al hacer el
discernimiento:
Se trataba de un nombramiento de superior y párroco SVD en Desterro, Brasil:
El 19 de diciembre de 1902 el P. Arnoldo escribió al visitador el P. Bodems y superior P. Tollinger:
a. Para el comienzo en Desterro necesitamos un hombre capaz y trabajador. Un hombre menos
capaz y menos entusiasta podría actuar fácilmente de una manera torpe y de esa manera echar a
perder muchas cosas.
b. P. Köster es quizás el que mejor se adapta para ser superior más adelante. Si ese es el caso,
entonces es mejor que él mismo comience allí. Si otro fuera a comenzar allí y el P. Köster vendría
después como superior, el primero se sentiría ignorado.
c. P. Willems es trabajador y se porta bien, pero tal vez no es adecuado para ser el líder en Desterro.
Si ese es el caso, no debemos enviarlo allí primero; le resultaría muy difícil si le enviáramos un
superior bajo el cual tenía que trabajar como súbdito.
d. Si el P. Köster sigue siendo regional de Espirito Santo, y podría tener el mejor contacto con esa
parte del país desde Desterro. En realidad, el regional debería estar en Espirito Santo. Pero, ¿qué
trabajo debería hacerse allí? Si se convierte en párroco, es menos independiente en relación con el
obispo. Pero apenas podemos hacer P. Benzerath o P. Pfad Regional. P. Pfad no puede volverse
regional ya que él es más joven y sería difícil para el P. Benzerath estará debajo de él. P. Benzerath
no puede convertirse en Regional porque no es adecuado.
e. Si el P. Köster permanece en Juiz, le dolerá si se coloca otro encima de él. Además, habrá
demasiados hombres en posiciones de liderazgo en Juiz.
P. Arnoldo simplemente no sabía cómo decidir, así que finalmente escribió: “¡Por favor, delibere
detenidamente sobre todo esto y hágamelo saber!”
CHAPTER 4: DISCERNIMIENTO A RIESGO
(Ejemplo: P. Arnoldo)
Siendo muy consciente de las dificultades para hacer el discernimiento correcto, el P. Arnoldo dijo:
“Decidimos de acuerdo con nuestro mejor conocimiento y capacidad, pero debemos darnos cuenta
que podemos estar equivocados. Cada decisión es una empresa relacionada con un riesgo. Si falla,
no era la voluntad de Dios. Si tiene éxito, podemos reconocer la voluntad de Dios en el éxito”
(Bornemann, La Puedad de Arnoldo Janssen, en McHugh, ed., Arnoldo Janssen Ayer y Hoy, p.96).
+ La base de Steyl fue la voluntad de Dios
En su sermón en la apertura de la casa misionera de San Miguel el 8 de septiembre de 1875 dijo:
Si algo saldrá de eso es solo conocido por Dios. .. Esperamos que la casa logre su propósito. ... Y
él [Dios] puede hacer con nosotros lo que quiera. Si el seminario tiene éxito, agradeceremos la
gracia de Dios. Si nada sucede, nos golpearemos humildemente y confesaremos que no somos
dignos de la gracia (Alt, Itinerario en Fe, p. 80).
Sabemos que la casa misionera tuvo éxito; su fundación fue la voluntad de Dios.
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++ La fundación de una casa misionera en la ciudad alemana de Lethmathe no fue la voluntad de
Dios
P. Arnoldo también tuvo que experimentar que no podemos reconocer la voluntad de Dios con
absoluta certeza, sí, que podemos equivocarnos.
Steyl estaba en los Países Bajos; una vez que Kulturkampf terminó, quería construir una casa
misionera en Alemania; Pensó en un lugar llamado Lethmathe en Westfalia. Estaba encantado con
la propiedad que le ofreció el párroco: “Porque realmente me parece que la bondad divina ha
preparado un pequeño y agradable lugar lleno de amor para nosotros allí, de donde las bendiciones
se derramarán en la localidad y en muchos países paganos” (Alt, Itinerario en Fe, p. 445).
Sin embargo, como resultó, el P. Arnoldo estaba equivocado. Las autoridades estatales prohibieron
la fundación en Lethmathe, porque era territorio protestante y solo pocos católicos vivían allí. Una
casa misionera en Lethmathe no era la voluntad de Dios, sino otro lugar llamado San Wendel.
CONCLUSIÓN
Durante la última hora, primero miramos las raíces del discernimiento del P. Arnoldo y luego se
unió al P. Arnoldo en su proceso de discernimiento en diversas situaciones / bastante diferentes
entre sí. P. Arnoldo vivió en el 19 y brevemente en el siglo 20, vivimos en el 20 y ahora en el siglo
XXI. Nuestra tarea no es simplemente copiar al P. Arnoldo. Espero que pueda ser una inspiración y
un desafío. Nuestro desafío con respecto al modo del discernimiento del P. Arnoldo es hacer lo que
San Pablo escribió a los Tesalonicenses: prueba todo, mantente firme en lo que es bueno (1 Tes
5,21).
Cuando leo lo que el Papa Francisco escribió recientemente sobre el discernimiento, no es una mala
idea mirar al proceso de discernimiento del P. Arnoldo: El Papa escribió: “El discernimiento es un
don del Espíritu Santo. Si pedimos con confianza que el Espíritu Santo nos conceda este regalo, y
luego busquemos desarrollarlo mediante la oración, la reflexión, la lectura y un buen consejo,
entonces seguramente creceremos en esta dote espiritual”. Además: “En el discernimiento,
simplemente no podemos hacer nada sin el silencio de la oración prolongada, que nos permite
percibir mejor el lenguaje de Dios, para interpretar el significado real de las inspiraciones que
creemos que hemos recibido”. ¿No suena un poco como el P. Arnoldo, que hizo tanto
discernimiento en la oración, que podemos decir con su secretario el P. Hilger que el resultado de
su discernimiento fue el resultado de su oración?
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