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El interés de Arnoldo Janssen en China . 

En enero de 1874 Arnoldo Janssen fundó su revista misional "Kleiner Herz 

Jesu Bote" 

"Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón de Jesús". En aquel tiempo era 

el director del Apostolado de Oración para su diócesis local de Münster. 

Siendo miembro de este Apostolado él hizo suyas las intenciones de Jesús. 

En la edición de abril de 1874 del "Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón 

de Jesús" él escribió que aquellas intenciones se referían en for ma especial 

a China. 

"China despier ta el interés de Jesús en forma especial"  escribió, y eso es 

por la multitud de gente que vive allí. Con 555 millones de habitantes China, 

así continúa, es "el país más poblado del mundo".  Entre ellos hay algunos 

millones de Musulmanes y cerca de medio millón de Católicos. El número 

555 millones debe haber atraído muchísimo la atención del padre Arnoldo, 

porque escribió:  

¡555 millones, qué número enorme!  De acuerdo a las estadísticas más 

exactas que el autor de este artículo puede encontrar, en 1872 el número 

de todos los Católicos en todo el mundo era 200 millones y medio. Y ahora 

hay 555 millones de habitantes que viven en este país que no son Cristiano s, 

casi tres veces tanto como Católicos en todo el mundo. ¡555 millones! un 

imperio enorme. Es más que un tercio de la población mundial, cuyo número 

se calcula en 1.588 millones.  

El padre Arnoldo hizo suyas las intenciones de Jesús, y como China es "el 

país más poblado del mundo" había despertado el especial interés de Jesús, 

así lo despertó también el suyo.  

En mayo de 1874 él supo de un artículo de un diario que el Prefecto 

Apostólico de Hong Kong, Giovanni Timoleone Raimondi, estaba visitando a 

Monseñor von Essen, el cura párroco de Neumark, cerca de 

Mönchengladbach. Como Neuwerk no estaba lejos de la residencia del padre 

Amoldo en Kempen, él fue a verlo. El padre Arnoldo ya había estudiado la 

misión en China; sin embargo, sintió la necesidad de saber m ás sobre 

aquella misión. 

Pero, antes de escuchar más sobre aquella y las visitas siguientes, 

necesitamos conocer a Mons. Raimondi y al Dr. von Essen.  
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Giovanni Timoleone Raimondi  nació en Milán/Italia 

el 5 de mayo de 1827. Después de su ordenación 

sacerdotal en 1850 llegó a ser miembro del Seminario 

para misiones extranjeros en Milán de Lombardía, que 

había sido fundado el 31 de Julio de 1850 (en 1926 el 

papa Pío XI combinó este seminario con el "Seminario 

Pontificio de San Pedro y Pablo para misiones 

extranjeras"; el nuevo instituto se llamó "Instituto 

Pontificio para las Misiones Extranjeras" (P.I.M.E.).  

La primera misión del nuevo Seminario de Misiones 

Extranjeras en Milán fue el Doble Vicariato Apostólico 

de Melanesia y Micronesia que había sido fundado en 

1844 y encomendado a los misioneros Maristas Francesas (SM). Cuando los 

Maristas dejaron esta misión, Roma la confió a los misioneros de Milán. 

Desde octubre de 1852 cinco sacerdotes y dos laicos trabajaron en las dos 

islas de Woodlack y Rooke que ahora son parte de Papúa Nueva Guinea; uno 

de aquellos misioneros fue Giovanni Timoleone Raimondi. Pero en julio de 

1855 la enfermedad y la muerte de un misionero y la falta de éxito hicieron 

a los misioneros de Milán decidir dejar las isl as. Desearon recuperarse en 

Sídney/Australia, y esperar nuevos órdenes de sus superiores en Milán, 

esperando que algún día serían capaces de volver a su misión. En febrero 

de 1858 su retorno a Melanesia parecía posible. Gracias a la ayuda del 

Prefecto Apostólico de Labuan/Borneo con el cual habían parado algún 

tiempo, habían salido de Labuan en febrero de 1858 para abrir una nueva 

misión en Nueva Guinea. Pero, durante una parada en Singapur, ellos 

recibieron la noticia que Propaganda Fide los había trasladado a Hong Kong. 

Raimondi llegó allí el 15 de mayo de 1858. En 1867 él fue nombrado 

Prefecto Apostólico de Hong Kong. Él fue también "Procurador para China"; 

en aquella posición todos "los asuntos comerciales y los problemas de 

Propaganda conectados a las m isiones en China pasaron por sus manos."  

En septiembre de 1873 Raimondi fue a Roma donde el Cardenal Prefecto 

a cargo de la Propaganda le dio "numerosos trabajos a realizar para 

Propaganda, China y Labuan.  

Raimondi conoció bien al Superior General de la Congregación del 

Corazón Inmaculado de María (C.I.C.M), o misioneros de Scheut - llamados 

así según el lugar de la Rendición en Bélgica. Su misión principal era China.  

El padre Vranckx por el otro lado conoció a Monseñor Dr. Ludwig von 

Essen, cura párroco en Neuwer, Mönchengladbach en Alemania.  

Albert Ludwig von Essen nació el 3 de noviembre de 1830 en 

Krefeld/Alemania. En 1853 recibió el doctorado en teología de la 

Universidad de Tubinga. El 24 de abril de 1854 fue ordenado sacerdote en 

Colonia. Desde 1854-1859 era el director de una escuela secundaria en 
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Jülich, y de 1859-1862 lo mismo en Kerpen. De 

1862-1864 él fue el maestro de los tres hijos del 

Duque Rospigliasi en Roma: "Como recuerdo de sus 

años en Roma tomó el título de prelado de vuelta de l 

otro lado de los Alpes": Prelado Doméstico Papal", 

"prelado con sotana púrpura" También en Roma 

recibió el título de "Caballero de la orden del Santo 

Sepulcro". De vuelta a Alemania fue párroco de 

varias parroquias. Desde 1872 fue párroco de Santa 

María de la Asunción en Neuwerk 

(Mönchengladbach, no lejos de Steyl).  

El Dr. von Essen tuvo un don para aprender 

idiomas. Él dijo de sí mismo: "Soy capaz de hablar 

casi 12 idiomas: además de mi lengua materna hablo 

bastante bien francés, italiano, inglés, latín, griego,  

hebreo, sir io y arábico; sé un poco de español, polaco, holandés".  También 

había viajado mucho: tres veces estuvo en Inglaterra, Austria y Francia. 

Había vivido en Italia, visitó España, Grecia, Turquía y Palestina.  

Los planes del Dr. von Essen en cuanto a un Seminario misional.  

Durante las últimas semanas de 1873 del Dr. von Essen comenzó a 

trabajar para la fundación de un seminario alemán que prepararía 

misioneros para China. Su modelo era el seminario misional en 

Scheut/Bélgica. 

El día de Navidad de 1873 el Superior General de los Misioneros de 

Scheut le escribió dos cartas y le contó:  

“Desde que tengo el honor de conocerlo he pensado a menudo en 

usted. Estoy cada vez más convencido que el buen Dios desea usar su 

servicio para fundar un Instituto Misional en Alemania.  

Una empresa semejante no es fácil, lo digo con franqueza. Pero creo 

que usted tiene la fuerza suficiente y no se amedrenta ante las 

dificultades. Mientras tanto, ¿no podría conseguir la recomendación de 

los obispos? 

Monseñor; atrévase a comenzar con la fundación. Y si nuestras 

oraciones y nuestra experiencia pueden ser útiles, usted puede contar 

con ellas.”  

Siguiendo la sugerencia, en enero de 1874 del Dr. von Essen escribió a 

los obispos de Alemania y Austria, informándolos de su decisión a trabajar 

por la fundación de una casa misional en Alemania o Austria para una 

preparación y formación más inmediata de misioneros que están 

entusiasmados para la obra de Dios. También pidió a los obispos "de dar su 

bendición a estos pensamientos. "  

El propio obispo del Dr. von Essen, el arzobispo de Colonia, contesto la 

carta el 11 de enero de 1874: "Con gran alegría doy la bienvenida al proyecto 

propuesto arriba de establecer una casa misional en Alemania para las 
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misiones extranjeras, y expreso mis congratulaciones; pero creo que los 

tiempos presentes no son opor tunos para la realización de este proy ecto por 

el serio desacuerdo entre la Iglesia y el Estado, y por la falta de sacerdotes 

en varios diócesis causada por la expulsión de sacerdotes y religiosos. "  

A pesar de las dificultades mencionadas por el arzobispo Melchers, el Dr. 

von Essen envió el 14 de enero de 1874 una carta al Cardenal Barnabo, el 

Prefecto de la Propaganda en Roma. El describió su plan en fundar en 

Alemania o Austria un seminario misional para China, según el modelo del 

seminario misional en Scheut, y agregó: "En caso de que la Sa nta Sede diera 

su aprobación, estoy dispuesto a sacar del suelo este proyecto por la mayor 

gloria de Dios y la salvación de las almas".  

Él envió esta carta a Roma vía el Nuncio Apostólico de Bruselas/Bélgica. 

El Nuncio agregó algunos pensamientos propios: "Los tiempos presentes no 

son favorables a este proyecto; sin embargo, justamente ahora el Dr. von 

Essen desea la bendición papal, y la aprobación de Propaganda para hacer 

las preparaciones más remotas, para comenzar más tarde cuando sea el 

momento apropiado." El Superior General Vranckx también estuvo activo en 

Roma a favor del Dr. von Essen, y primero de todo escribió al Prefecto 

Apostólico Raimondi quien en aquel tiempo estuvo en Roma, y quien como 

Procurador para China debería estar interesado en un nue vo seminario 

misional para China. Raimondi habló entonces sobre el proyecto al 

Secretario de Propaganda, Simeoni. El padre Vranckx también notificó a su 

propio agente en Roma, el padre Gennevoise, del plan del Dr. von Essen, 

quien entonces discutió el plan con el Secretario de   Propaganda, Simeoni, 

y su Prefecto, el Cardenal Barnabo. Como el Cardenal murió en febrero, 

demoró hasta el 18 de abril que su sucesor, el Cardenal Franchi, contestara 

la carta del Dr. von Essen. "Si bien su Santidad sabe que tal proyecto 

difícilmente puede ser realizado debido a las dificultades actuales, sin 

embargo, se siente obligado a acoger calurosamente el plan de su 

Reverencia, porque semejante instituto necesariamente puede beneficiar 

nuestra santa religión. Para que usted pueda llevar a buen término esta 

obra, Su Santidad e da con todo su corazón su bendición Apostólica.”  

En una carta del 25 de abril de 1874 el Superior General, el padre 

Vranckx, informó al Dr. Von Essen que el Prefecto Apostólico Raimondi 

vendría a Scheut/ Bélgica, y agregó: "será muy útil que llegue a conocerlo. 

Más adelante, cuando busque una misión en China, él puede ser una gran 

ayuda para usted." 

El 22 de marzo de 1874 el Prefecto Apostólico Raimondi visitó al Dr. con 

Essen en Neuwerk.  
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