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1874 — Un año de suma importancia para Arnoldo Janssen  

Al contar la "Historia de la Familia Arnoldina" debemos mencionar dos 

nombres: El Dr. Ludwig von Essen, cura párroco de 

Neuwerk/Mönchengladbach en Alemania, y Giovanni Timoleone Raimondi, 

Prefecto Apostólico (y luego Vicario Apostólico) de Hong Kong. Con estos dos 

hombres el padre Arnoldo compartió ante todo un gran interés por China. 

Cuando Msgr. Raimondi visitó al Dr. von Essen en Neuwerk, el p adre Arnoldo 

fue a visitarlo y entrevistarlo sobre China. Pero, como pronto veremos, ellos 

no solo hablaron sobre la Iglesia en China, sino también sobre la fundación 

de un seminario misional alemán.  

En la previa edición de la "Historia de la Familia Arnoldina" ya conocimos 

al Dr. von Essen y a Msgr. Raimondi. Antes de dedicar nuestra atención al 

encuentro del Dr. von Essen, Msgr. Raimondi y el padre Arnoldo, hay que 

hacer algunas observaciones respecto al interés en la misión del Dr. von 

Essen. 

El interés en la Misión del Dr. von Essen.  

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

trabajar por la fundación de un seminario misional alemán que prepararía 

misioneros para China. Su modelo era el seminario misional de 

Scheut/Bélgica cuyas constituciones había estudiado profundamente. De 

acuerdo a aquellas constituciones la comunidad de Scheut consistía de 

sacerdotes y hermanos misioneros; por esto el Dr. von Essen no pensaba tan 

solo en sacerdotes misioneros alemanes para China, sino también en 

hermanos misioneros. También pensó en una congregación de hermanas 

misioneras, y había encontrado ya una candidata para aquella congregación, 

la Baronesa Theresia von Wüllenweber, de 40 años de edad. El Dr. von Essen 

era su director espiritual y confesor. Años más tarde ella escribió sobre el 

Dr. von Essen: "Él llegó a ser mi estricto, pero verdadero director. Justamente 

ahora que la batalla cultural ha comenzado, dijo, nuevas fundaciones son 

necesarias. Él habló de hermanos misioneros y hermanas misioneras."  Ella 

dijo también que el padre von Essen la había hablado de fundar una 

congregación de hermanas misioneras.  

Pentecostés 1874 den Neuwerk/Mönchengladbach.  

El viernes, 23 de mayo de 1874, Msgr. Raimondi llegó a la parroquia del Dr. 

von Essen en Neuwerk. Al Superior del seminario para las misiones 
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extranjeras en Milán, Italia, del cual Msgr. Raimondi era miembro, él 

escribió: "En mi camino a Bruselas (Bélgica) estoy pasando aquí Pentecostés 

con un Monseñor amable, un Prelado Doméstico papal. Él tiene la intención 

de fundar un Seminario Misional, y como yo negocié sobre este asunto en 

Roma, tuve que encontrarme con él."  El tema de la conversación entre el 

Dr. von Essen y Raimondi fue la fundación de un Seminario Misional. El 

sábado 23 de mayo, el día antes de Pentecostés, Msgr. Raimondi escribió a 

favor de "su anfitrión" una calurosa recomendación para la Casa Misional. 

En ella leemos: 

Antes de salir  de Alemania, Monseñor, me gusta asegurarle la bue na 

recepción dada en Roma a su propuesta respecto al abrir un Seminario 

Misional en Alemania o Austria. He hablado sobre él con Monseñor 

Simeoni, Secretario de Propaganda, que manifestó a mí su gran 

satisfacción. También destaqué en un documento que presen té a 

Propaganda, las ventajas que llegarían a las Misiones de China, por tener 

un Seminario de Misioneros alemanes.  “Por mi parte siempre estaré 

dispuesto a ayudarle en cualquier forma que pueda para tener misioneros 

alemanes en China...  

Le deseo un gran éxito en su santa empresa y no dudo que sus 

Excelencias, los obispos de Alemania y Austria, van a apoyar sus buenos 

deseos, y le ayudarán a cumplir con esta obra que traerá gloria a los 

obispos y el Clero Católico de Alemania.  

Agradeciéndole ya de antemano por todo lo que haga para la misión 

de China, tengo el honor, Monseñor, de ser su servidor más devoto.” T. 

Raimondi, Prefecto Apostólico de Hong Kong y Procurador General por 

toda China. Neuwerk, 23 de mayo de 1874.  

"Teniendo en cuenta el contenido y  la solemnidad de la carta de 

Raimondi, por la razón de su mención del Secretario Simeoni, y poniendo su 

título completo y oficial, era evidente que Raimondi tuvo un propósito 

especial al escribir la carta. Deseó poner algo en las manos de von  

Essen, que podía ser citado en cartas que él podía enviar a los obispos y 

el clero de Alemania y  

Austria. "  

El Domingo de Pentecostés, 24 de mayo, Raimondi fue visitado por la 

Baronesa Theresia von Wüllenweber mencionada arriba. Sobre esta visita 

ella escribió en 1892: "El Reverendo Obispo de Hong Kong vino a Neuwerk y 

me animó muchísimo a comenzar la fundación; incluso profetizó (23 de 

mayo de 1874) que la fundación de las hermanas misioneras alemanas se 

realizaría pronto. Esto me entusiasmó y vi que el cumplimiento d e mis 

deseos se aproximaría."  

14 años más tarde Theresia de Wüllenweber sería la fundadora de la 

congregación de hermanas. Pero primero, el 25 de abril de 1874, ella 

hizo voto de "dedicarse enteramente a las misiones". Ella también 

mantenía la idea de fundar una congregación de hermanas misioneras 

en Steyl, junto con Arnoldo Janssen; y así lo visitó el 21 de noviembre de 

1879. Pero el padre Amoldo nunca la mencionó ni su obra. Finalmente, 
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ella se unió — como el Dr. von Essen — a la recién fundada "Sociedad 

Apostólica de Enseñanza" del padre Juan Bautista Jordan (conocido como 

fundador de los Salvatorianos.) En 1888, junto con el padre Jordan, ella 

co-fundó la congregación de las "Hermanas del Divino Salvador", llamada 

también Hermanas Salvatorianas. Su nombr e de Hermana era María de 

los Apóstoles. Murió en 1907 y fue beatificada en 1968. Hoy 1.200 

Hermanas Salvatorianas trabajan en Europa, Asia, África, y Norte y 

Sudamérica. 

Lunes de Pentecostés, 25 de mayo de 1874.  

El 23 de mayo de 1874 el padre Arnoldo leyó en un diario de la visita de 

Msgr. Raimondi a Neuwerk, que estaba cerca de Kempen donde vivía. Dos 

días más tarde, el lunes de Pentecostés, él fue a Neuwerk. Ambos, el Dr. von 

Essen y Msgr. Raimondi, le dieron un a amable bienvenida. Para su 

conversación usaron el francés. Al principio el padre Arnoldo trató de 

conseguir la mayor información posible sobre China, y luego presentó el 

tema que ante todo tenía en su mente. "Mientras normalmente hablaba 

lentamente, y como hablaba el francés sólo torpemente, ahora las palabras 

fluyeron con entusiasmo caluroso."  El padre Arnoldo recuerda:  

Le (a Raimondi) expresé mi pesar que Alemania, donde la vida Católica 

era tan vigorosa, no tenía ni una sola casa misional para la formación de 

misioneros. Por otra par te, Francia, Italia, Bélgica y hasta Inglaterra, donde 

la vida Católica era tan débil, tienen tales institutos . 

Cuando el padre Arnoldo dejó de hablar, el Dr. von Essen dijo: " El asunto 

de una casa misional alemana ya ha sido tomado, y está en buenas manos" . 

Le dijo también que el arzobispo de Colonia que era su propio obispo, y 

también el mismo Santo Padre le habían dado su bendición al proyecto.  

El padre Arnoldo estuvo sumamente sorprendido y al principio no fue 

capaz de decir algo. Se produjo una tensa atmósfera. "Una carta de von 

Essen ilustra la atmósfera y tensión justamente en el encuentro de los dos 

hombres en la presencia de un misionero genuino." En aquella carta 

(noviembre de 1874) el Dr. von Essen escribió al padre  Amoldo: 

"Cuando usted se presentó por primera vez en mayo o junio usted se 

expresó con entusiasmo por esta causa con tanta elocuencia a Mons. 

Raimondi y a mí que pensábamos que estaría deleitado que el proyecto 

había ya comenzado. (...) Pero en vez de est ar contento quedó 

llamativamente silencioso y observó sospechosamente, "luego usted ha 

emprendido un proyecto difícil."  

"Msgr. Raimondi "; así escribe Bornemann, "trató de salvar esta situación 

algo insólita y dijo al visitante: 'convenga una conversación con el Rev. von 

Essen.' A esto Janssen declaró con suma énfasis que él mismo nunca 

comenzaría un seminario; quería tan solo publicar el proyecto, conseguir 

fondos e influir en sacerdotes a unirse." Después de decir esto, el padre 

Arnoldo salió y volvió a Kempen. 

Kleiner Herz-Jesu Bote"- “Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón de Jesús" 

—  junio de 1874. 
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Que el padre Arnoldo tomó en serio su decisión de preparar la fundación 

del seminario misional al publicar el proyecto, se ve en la edición de junio 

del "Pequeño Mensajero". En la primera página, directamente debajo del 

título de la revista, puso una advertencia en negrilla: " Le pedimos de no 

pasar por alto el artículo en la última página de esta revista."  Allí, en la 

última página encontramos el artículo con el título: "Varias exigencias 

dirigidas a diversas personas, hechas en el nombre del Sagrado Corazón de 

Jesús (una palabra a sacerdotes, padres y benefactores)." Hacia el fin del 

artículo se dirige a sacerdotes y estudiantes que se hallan justamente an tes 

de la ordenación.  

"Les preguntamos: ¿No hay ninguno entre aquellos de toda la 

Alemania que se siente llamado a dedicarse a la causa misional? ¿Como 

sería si sacerdotes alemanes fueran a trabajar juntos para organizar un 

seminario misional alemán en un lugar seguro? Como este que escribe lo 

sabe bien, esto está de acuerdo con los deseos de Propaganda en Roma, 

y los deseos del mismo Santo Padre. Bélgica, Ir landa, Italia y Francia, 

todos tienen seminarios misionales; en cuanto Alemania, este país 

grande con tantas familias verdaderamente Cristianas, hasta ahora no 

tiene ni uno solo... Creemos que esta situación debe y puede ser 

corregida. Por esto, si hay quienes tienen la misma idea, desean 

conocerse mutuamente y quieren emprender una acción común para este 

propósito, estamos dispuestos a pasar esta información lo mejor que 

podamos. Les pedimos que escriban al editor de esta revista ."  

El padre Arnoldo había escrito este artículo antes de visitar a Msgr. 

Raimondi. Después de la visita él agregó la información que el Dr. von Essen 

le había dado sobre la actitud positiva de Propaganda y del Santo Padre 

hacia el proyecto.  

¿Tuvo el artículo éxito? Bornemann escribe: "Él editor no recibió un eco 

práctico al artículo. Fue uno de las recomendaciones repetidas sob re la 

necesidad de un seminario misional alemán, y todas las recomendaciones 

hasta entonces no tuvieron éxito.  
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