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Nos acercamos al centésimo aniversario de la muerte de San Arnoldo Janssen. Cuando firmaba 

cartas el 30 de octubre de 1908, "su pluma se deslizaba de sus dedos." — el primer ataque, el 

comienzo de fin de una vida misional cuya lema había sido: ¡Viva el Corazón de Jesús en los 

corazones de todos los hombres!" En esta edición vamos a acompañar a nuestro fundador 

enfermo por el mes de noviembre de 1908. En este tiempo vivía con los miembros del Consejo 

General y los cohermanos enfermos en "San Gregorio", el convento anterior de las Hermanas 

Misionerass del Espíritu Santo y las de la Perpetua Adoración. 

 

10 de noviembre — día deTodos los Santos 

El padre Hermann auf der Heide, uno de los co-hermanos de mayor confianza del padre Arnoldo 

y su confesor, escribió sobre este día: 

"En la mañana del día de Todos los Santos el padre Superior General vino tarde para la oración 

de la mañana - algo que nunca había pasado antes, y al final de la meditación salió de la capilla 

y volvió para la santa Misa..." El mismo no pudo celebrar la santa Misa, pero recibió más tarde 

la santa Comunión. Cuando el padre Asistente General Blum llevó al padre Arnoldo de vuelta a 

su cuarto desde la capilla, uno pudo ver que su mano derecha estaba casi paralizada, y también 

un poco su pie derecho. Seguía repitiendo al padre Blum: "Estoy agotado. Es tarde." 

Después del almuerzo el padre auf der Heide y el padre Scholl fueron a hacer un paseo en el 

jardín cuando se encontraron con el padre Arnoldo. El padre Arnoldo tomó la mano del padre auf 

der Heide como soporte, y caminaban alrededor por un tiempito. "Estaba muy alegre," recordó 

el padre auf der Heide, y dijo: 'el fin está acercándose lentamente.' Tratamos de hacerlo dejar 

tales pensamientos, pero él insistió en ellos y sonrió cuando dijo: "El fin se aproxima. '¡La noche 

está entrando, está moviéndose rápidamente! Estoy listo ¡Fiat voluntas divina! (¡Qué se haga la 

voluntad divina!) 

Debido a la pobre condición de salud del padre Arnoldo, el Asistente General, el padre Blum, 

asumió la administración de la Sociedad del Verbo Divino y la Congregación de las Misioneras 

del Espíritu Santo, y de las Hermanas Adoratrices. Pero "por consideración de la persona de 

nuestro venerable fundador", esto no fue publicado inmediatamente, sino recién el 6 de enero 

de 1909. 

 

2 de noviembre: Una vez más el padre Arnoldo pudo celebrar la Misa, pero por varias semanas 

quedó incapaz de hacerlo; durante aquel tiempo él recibió diariamente la santa Comunión. 

A las 10.30 por la tarde de este día de Todos los Santos, él recibió el sacramento de la unción 

de enfermos. El padre auf der Heide escribe: "Después el padre Asistente General le había 

ungido y también le había dado la absolución general, él agradeció al padre Superior General 

en lugar de todos por todo lo que habían recibido de él. Le pidió que dé a todos sus hijos 

espirituales su bendición sacerdotal y paternal: a los sacerdotes, hermanos y hermanas. El 

enfermo padre General levantó su mano derecha, y con una voz alta y solemne él dio la santa 

bendición.” 
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3 de noviembre: Por la mañana el padre Arnoldo recibió el santo Viático del padre Blum. Según 

el médico, el padre Arnoldo había sufrido una apoplejía. Sin embargo, no tuvo que guardar la 

cama y pudo estar sentado en una silla junto a su escritorio. En una carta a los hermanos de 

Europa, el padre Blum escribió en este día: "Así el buen Padre, que ha hecho tanto por nosotros, 

está ahora impotente en su cuarto." 

 

4 de noviembre: El Consejero General, el padre Bodems, escribió: "El padre Superior General ha 

perdido casi todo el vocabulario de la lengua alemana. Él sabe muy bien si un objeto es llamado 

por su nombre correcto o no; también puede repetir cada palabra fácilmente, pero por sí mismo 

ya no puede expresar un pensamiento; por esto trata de ayudarse con signos.  

 

En ese día los hermanos del padre Arnoldo, Peter y Gerard, vinieron de Goch a visitarlo, y 

quedaron hasta el día siguiente. 

 

5 de noviembre: Cumpleaños del padre Arnoldo. Cumplió 71 años. 

 

6 de noviembre: El Santo Padre Pío X mandó al padre Arnoldo su bendición apostólica junto con 

la indulgencia plenaria. 

 

7 de noviembre: Otro hermano del padre Arnoldo, el capuchino Hermano Junípero, vino de visita 

y quedó hasta el 25 de noviembre 

En aquellos días los pensamientos del padre Arnoldo estaban casi continuamente dirigidos a 

Dios; a menudo oraba: “El Señor lo ha dado, el Señor lo ha llevado, ¡bendito sea el nombre del 

Señor!" "Jesús, por Ti vivo, Jesús, por Ti muero, Jesús, soy Tuyo en la vida y en la muerte. Amén. 

“¡Dios, ten compasión de mí pobre pecador!" ¡Demos gracias a Dios por todo! "Debemos alabar 

Dios Uno y Trino.” 

 

10 de noviembre: Este día el padre Asistente Superior General Blum notificó a los co-hermanos 

y hermanas de ultramar sobre la enfermedad del padre Arnoldo por primera vez. 

 

12-30 de noviembre: Antes de su muerte el padre Arnoldo deseó dar a todos los miembros de 

la Sociedad un recuerdo, como invitación a dar gracias a Dios por su generosidad. Así como el 

Consejero General, el padre Bodems, recordó, "el 12 de noviembre él comenzó a firmar estos 

recuerdos. Como su mano derecha estaba completamente paralizada, él usó su mano izquierda 

- y eso significaba un esfuerzo tremendo. Además, su mano izquierda también estaba levemente 

paralizada, y no tenía práctica en escribir con la mano izquierda. Todavia sudaba tintas durante 

horas para firmar cerca de 1.000 recuerdos." Pero, como el padre Górgen recordó, "cuanto más 

escribía, tanto más su mano se negaba a escribir. De hecho, sólo los hermanos profesos en 

Steyl recibieron un recuerdo. Yo tengo dos de estos recuerdos, pero únicamente la letra J de la 

firma es reconocible. '  

Este pequeño episodio muestra que el padre Arnoldo quería ser activo incluso en su enfermedad. 

El padre auf der Heide escribe: "Con la ayuda de uno de los sacerdotes pasaba por su archivo y 

lo puso en orden. Además, todavía dictaba unas 70 cartas: particularmente durante las 

primeras semanas; pero su secretario muchas veces tenía que adivinar sus pensamientos y 

tenía que expresarlos más claramente. A ese respecto el padre Superior General estuvo en una 

muy pobre condición; era tan difícil para él encontrar las expresiones correctas y los nombres 

de los sacerdotes y hermanos. "Ayúdame por favor," decía entonces; ¡dígame su nombre, 

adivine!" Ambos, el Superior General y su secretario verdaderamente tuvieron que practicar 

paciencia. 
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El secretario del padre Arnoldo, el padre Stolte, recordó. "Durante horas yo adivinaba nombres 

para saber a quién el padre Superior deseaba. No fue capaz de expresarse el mismo. Sin 

embargo, su mente era todavía activa. Él se acordaba de todos los asuntos. El deseaba saludar 

a todos y despedirse de todos. El dio sus últimas exhortaciones, en realidad fui yo quien escribió 

las cartas, y luego las leía al padre Superior para su aprobación. Luego él decía “¡Está todo bien!" 

Estas cartas debían enviarse a los superiores en todos aquellos países donde sus misioneros 

trabajaban. El 18 de noviembre llegó a ser un día particularmente difícil para ambos, el padre 

Arnoldo y su secretario, como lo recordó el padre Stolte."Estaba por escribir a San Gabriel, 

porque los escolásticos le habían mandado una carta de condolencia. No nos entendíamos el 

uno al otro. Yo pedí ayuda al padre Regional Reidick. El padre Superior mandó al Hermano 

Damián para buscarme: me dijo: "Tú eres demasiado grande para tus botas." Me reprendió aún 

más, a pesar de que alabó las cartas que escribí; lágrimas bajaron por mis mejillas. Entonces el 

padre Reidick entró al cuarto y se 

aclaró: él quería escribir a los 

padres Gier, Hansen y 

Lux...Después de la meditación de 

la noche el padre Arnoldo me 

esperaba en el corredor; él besó mi 

mano y me pidió perdón." El padre 

Blum informó en forma similar sobre 

el padre Arnoldo durante aquel 

tiempo difícil: "Cuando se dio cuenta 

que no había hecho bien, él 

comenzó a llorar, cayó sobre sus 

rodillas y pidió perdón." A partir del 

14 de noviembre él fue a confesarse 

todos los días. 

El padre Arnoldo no estaba 

interesado solamente en las 

congregaciones que él había 

fundado, sino también en política, y 

su secretario tuvo que leerle el 

diario. 

 

Para su reflexión: 

Palabras de la última carta de Arnoldo Janssen al padre Degenhardt en Chile (18 de noviembre 

de 1908), pero importante para todos los miembros de la Familia Arnoldina: 

"Yo le pido que dé mis saludos más sinceros a todos los sacerdotes y hermanos en La Serena: 

hay una palabra que me gustaría inscribir profundamente en los corazones de mis hijos 

queridos: en todos los trabajos buscad tan sólo a Dios; al mismo tiempo que nadie deje 

superarse en vuestro servicio y el celo por la veneración y propagación de los intereses divinos. 

Como nuestra Sociedad ha elegido la veneración de Dios Espíritu Santo como su fin, así esto 

tiene que ser y quedar su fin, y que nunca haya una desviación de él. Esta es mi voluntad, que 

una vez más deseo enfatizar, que nunca haya un co-hermano que no cumpla esto. Esto sería 

para un daño grande para la Sociedad que nunca debe suceder. 

 

De las cartas de despedida a los Superiores. 

El padre Limbrock, Prefecto Apostólico de Papua Nueva Guinea (15 de noviembre): 

probablemente querría saber más detalles sobre el progreso de mi enfermedad. El viernes antes 

de Todos los Santos mi mano ya estaba tan débil que ya no podía escribir. Ahora ya no puedo 

Arnoldo Janssen después del derrame 
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hacer nada con ella. Luego mis ojos llegaron a hacerse débiles, ya ahora puedo leer sólo con 

gran dificultad. Mi memoria también está equivocándose mucho y ha llegado a ser muy difícil 

para mí expresar mis pensamientos de alguna manera. Pero gracias al Señor que aún me siento 

cómodo y agradecido porque no ha puesto alguna cruz más pesada sobre mí. Muchos obispos 

me han enviado notas de simpatía, como el obispo Dingelstadt de Münster (un compañero de 

curso de la escuela secundaria), el obispo Drehmann de Roermond y el Cardenal Fischer (de 

Colonia). Para terminar, yo extiendo a todos mi última bendición sacerdotal y paternal, yo me 

confío urgentemente a sus oraciones en vida y muerte, para que el Señor encuentre en mí un 

fiel servidor. 

Al padre Klein, superior en Sídney / Australia (17 de noviembre): y puede imaginarse bien cuánto 

estoy pensando en todos mis buenos co-hermanos en estos días, a quienes amo como hijos en 

el nombre del Señor. Deseo a todos ellos las abundantes bendiciones de la gracia de Dios por 

todas sus fatigas y aflicciones, y pido al Señor que los bendiga y que sus ángeles los protejan 

todos los días de su vida. En estos días de prueba, yo me alegro al pensar en aquellos buenos 

hijos míos a quienes amo cariñosamente. 

Sean siempre hijos fieles de la Sociedad que los ha formado; que guarden sus reglas fielmente, 

incluso cuando no son observados, porque solamente obediencia y humildad tienen algún valor 

a los ojos de Dios. 

Al padre Regional Kost en Togo (16 de noviembre): diga también a todos los sacerdotes, 

hermanos y hermanas confiados a Ud. que les agradezco por todas sus plegarias por mí, como 

también por su amor a la Sociedad. Qué continúen trabajando fielmente en la viña de Dios, 

porque ellos mismos saben muy bien cuánto tiene que suceder hasta que el reinado de Cristo 

reine por todo el mundo. El infierno hace grandes esfuerzos para arruinar las almas; que hagan 

todo esfuerzo posible para que estos espíritus del mal no los superen en trabajo celoso. Incluso 

cuando un individuo tiene un trabajo que no da mucho prestigio, que no pierda el corazón, 

porque todo es necesario, y todos deben trabajar con un solo corazón y mente si el Evangelio 

ha de producir fruto. 

Finalmente doy a todos Ustedes mi bendición sacerdotal y paternal, y les pido urgentemente 

que recen por mí mientras viva, y cuando haya muerto. Yo haré lo mismo cuando estoy junto al 

trono de Dios, donde con seguridad nos veremos de nuevo como lo espero y deseo 

ardientemente. Con mis cordiales saludos quedo, en el amor del Espíritu Santo, su padre 

espiritual en el Señor, 

Firmado Arnoldo Janssen. 

 

 
*Traducción del P: Bernardo Baier svd 

*Es una traducción de la edición en inglés, pero se limita a la parte histórico-biográfica del Padre Arnoldo y su obra. Se omiten 

algunas reflexiones y las ilustraciones. 

 


