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Tensiones entre Arnoldo Janssen y Msgr. von Essen.  

El día Lunes de Pentecostés, 25 de mayo de 1874, Arnoldo Janssen se 

encontró con el Prefecto Apostólico de Hong Kong, Timoleone Raimondi, que 

estaba visitando al cura párroco de Neuwe rk/Mönchengladbach, Msgr. von 

Essen. En el curso de su conversación el padre Arnoldo compartió sus 

pensamientos sobre la necesidad de fundar una casa misional alemana para 

misioneros alemanes. A su gran sorpresa, Msgr. von Essen le dijo entonces: 

"El asunto de fundar la casa misional alemana ya ha sido iniciado, y está en 

buenas manos - entendido — en sus propias manos. El padre Amoldo estuvo 

asombrado, y lo único que pudo decir era: "Usted ha emprendido un proyecto 

difícil."  Cuando el Prefecto Apostólico sugirió que el padre Arnoldo se pusiera 

de acuerdo con el Rev. von Essen en cuanto a comenzar la casa misional, el 

padre Arnoldo lo rechazó.  

Una razón de su rechazo fue que no se sentía capaz a ser un fundador. 

Pero había aún otra razón. Años más tarde el recordó: "Yo no deseaba 

trabajar con el Dr. von Essen. También le dije esto francamente. Él insistió 

en saber el por qué no. Después de vacilar le dije: "quiero decírselo con toda 

franqueza. ¡Ud. es demasiado orgulloso de sí mismo! El Dr. von Esse n era 

un Prelado Doméstico papal. Todos sabían que le agradaba que la gente 

supiera esto." 

Msgr. von Essen tampoco pensaba muy positivo sobre el padre Arnoldo. 

Él sintió "que a Janssen le falta la humildad; él pensó sólo en sí mismo. 

También le falta un auténtico conocimiento científico (von Essen llevaba el 

título de Doctor de Teología de la Universidad de Tubinga).  Janssen no tenía 

conocimiento adecuado del mundo; von Essen había viajado ampliamente 

en Inglaterra, Francia, Italia, Grecia, Palestina, Turqu ía, África. Lo más 

importante de todo, Janssen no tenía la confianza de sus sacerdotes 

colegas. Podía hacer una sola cosa, aunque la hacía bien: editar una 

pequeña revista (Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón de Jesús).  

A pesar de estas tensiones Msgr. von Essen visitó a Arnoldo Janssen en 

Kempen en junio de 1874. Él lo invitó a colaborar con él a fundar el 

seminario. Pero el padre Arnoldo dijo que "no"; él servía para el trabajo de 

docencia y algunas cosas más, pero no para fundar un seminario misional.  

El 26 de junio de 1874 el Prefecto Apostólico Raimondi también visitó al 

padre Arnoldo en Kempen y, en el mes siguiente, el 27 de julio lo visitó por 

segunda vez. Naturalmente, el tema de la fundación del seminario misional 

fue el motivo de su conversación . El padre Arnoldo siguió rechazando la 
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cooperación con Msgr von Essen. Además, criticó 'los planes del Dr. von 

Essen para la fundación de seminario: "Él Dr. von Essen mismo no puede 

venir en cuestión para la fundación por la simple razón de que el arzobis po 

no lo absolvería en un tiempo cuando un número de parroquias había 

quedado sin sacerdotes. Si el Dr. von Essen pensaba establecer el seminario 

en Neuwerk, esto tampoco no era posible mientras las leyes del Estado 

respecto a la Iglesia quedaran en vigenc ia. Una fundación en Alemania está 

fuera de cuestión. En cualquier día una ley o la policía podría terminar con 

la empresa. En las circunstancias presentes un seminario misional sería tan 

solo posible al otro lado de la frontera de Holanda . "  

Las palabras de Arnoldo parecían haber convencido a Msgr. Raimondi, 

que el Dr. von Essen no podía comenzar el seminario misional y, como Msgr. 

von Essen escribió al padre Arnoldo el 16 de noviembre de 1874, el Prefecto 

Apostólico le había dicho esto. Como Msgr. Raimond i había aprobado 

primero los planes del padre von Essen, von Essen encontró el cambio en el 

pensar de Msgr. sumamente sorpresivo. Msgr. Raimondi dijo también al 

padre von Essen que el padre Arnoldo tenía la opinión que él, von Essen, se 

ponía demasiado en primer plano. En su carta del 16 de noviembre ya 

mencionada, el padre von Essen expresó su opinión sobre aquella 

acusación, y él citó en francés las palabras que había dicho al Prefecto 

Apostólico: ¡Oh me digo a mí! ¡Que me pongo en primer plano! ¿Cuáles son 

las razones que él da que yo me pongo demasiado en primer plano? No 

deseo nada para mí, sino todo para nuestro amado Señor y la salvación de 

las almas. Tomé el asunto en mis propias manos sin conocer al padre 

Janssen; por el otro lado estuve muy contento cuando oí que él publica su 

"Pequeño Mensajero" para trabajar por las misiones. Y me aferro a mi 

trabajo mientras Roma me lo permite." Continuando en alemán escribió 

entonces: "Esta fue la respuesta que di a Msgr. Raimondi con considerable 

indignación. " 

Raimondi echa la semilla. 

El tema de las conversaciones de Msgr. Raimondi con el padre Amoldo 

era la fundación de una casa misional; pero no hizo un pedido expreso al 

padre Arnoldo de empezar la Casa misional independiente de Msgr. von 

Essen. Él más bien buscaba dispersar las reservas que tenía el padre 

Arnoldo respecto a una posible cooperación en la fundación de la casa 

misional.  

El padre Arnoldo pensó: Posiblemente no puedo participar en la fundación 

del seminario, porque yo mismo no tengo una vocación para las misiones y 

no quiero ir a las misiones.  

Msgr Raimondi atenuó ese argumento advirtiendo que es también una 

vocación trabajar en la patria por la misión entre los no -cristianos, no solo 

rezando escribiendo, hablando, colectando fondos, sino también 

organizando y dirigiendo.  
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La segunda dificultad en la propuesta de casa misional se hallaba en el 

hecho que los sacerdotes (debido a la batalla cultural) estaban sin trabajo 

en Alemania y tendrían que ser formados para trabajar en las misiones. Pero 

sus conocimientos de misiones era un mero conocimiento de libros y estaba 

limitado al presente. ¿Qué podría hacer en un seminario misional?  

Pero Msgr. Raimondi tuvo una idea diferente de un seminario misional. Él 

pensaba no solo en sacerdotes, sino también, y principalmente en 

estudiantes que todavía debían terminar sus estudios filosóficos y 

teológicos. Ellos deberían estudiar, no en una universidad, sino en un 

seminario establecido especialmente para ellos. Para un seminario tal 

habría que proveer docentes. Este seminario también debía incluir un 

seminario menor, una escuela de Latín. Tal vez una escuela apostólica de 

este tipo para niños inteligentes de familias pobres que no podían proveer 

sus propios medios, a lo largo producirían muchos sacerdotes misioneros.  

 

Con sus respuestas a las reservas y dudas del padre Amoldo Msgr. 

Raimondi había esparcido la semilla que a su tiempo produciría fruto. Pero 

mientras tanto, el padre Arnoldo vio en las palabras una llamada a rezar 

para encontrar la voluntad de Dios. Y rezaba. Finalmente, hacia fines de 

agosto y comienzo de setiembre de 1874 el padre Arnoldo llegó a una 

decisión, y se dijo a sí mismo:  

“Si por tanto tiempo ya ha sido sumo tiempo para establecer una casa 

misional para los alemanes, entonces este  santo proyecto llegó a ser más 

urgente justamente ahora. Por la batalla cultural los sacerdotes ordenados 

no pueden ser empleados en Prusia. Por esto hay que darles la opor tunidad 

de dedicarse ellos mismo a la obra de las misiones extranjeras. ¿Quién 

debería emprender la fundación de la casa misional? Aquellos pastores que 

están trabajando en parroquias no deben abandonarlos, porque el gobierno 

impediría a un sucesor asumir su servicio. Sacerdotes recién ordenados son 

demasiado jóvenes para trabajar. ¿Quié n debía hacerlo entonces? Tú has 

comenzado a escribir para las misiones, “Escribir es bueno, pero no es 

suficiente; uno tiene que trabajar también por ellas; por esto hazlo tú mismo, 

asume el cargo de semejante proyecto necesario. Te das cuenta que el 

comienzo se debe hacerlo con una escuela apostólica que, comenzando con 

latín, enseñará todas las materias. Como ya has enseñado todas las 

materias secundarias por 12 años, no puedes negar el hecho; tu vida hasta 

ahora te ha preparado muy bien para semejante t rabajo. Por esto, acepta la 

voluntad de Dios y empieza la obra con ánimo.”  

Hace cien años atrás. 

1º de noviembre de 1909. Comienzo del cuar to Capítulo General de la 
Congregación del Verbo Divino en Steyl .  El Capítulo comenzó con 22 miembros, pero 

el Superior Provincial de Brasil, el padre Jos. Schmid, falleció el 12 de diciembre de 

1909. 

5 de noviembre de 1909. en el cumpleaños del difunto padre Amoldo Janssen, 

se procedió a la elección de su sucesor y el  nuevo Superior General de la 
Congregación del Verbo Divino.  
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En la crónica de las Hermanas de Clausura leemos: "Para la elección del Superior 

General y sus consejeros, el cuadro del difunto muy Reverendo padre Superior 
General será colocado en la sala del capítulo, para lo cual la Hermana M. 

Magdalena está haciendo una corona hermosa.  

En la misma crónica leemos sobre este día:  

"A las 8.a.m. se celebró la santa Misa tanto en la casa misional como en la 

iglesia de las Hermanas misioneras y de la Clausura. Des pués de la Misa, cerca de 

las 8.45 a.m. se iba a realizar la elección. Las Hnas. misioneras, nosotras y todos 
los miembros de la casa misional permanecimos en la iglesia y rezábamos hasta el 

fin de la elección. A las 9.45 escuchamos sonar la campana de la casa misional. 

Inmediatamente después sonó el teléfono. El padre Director General (auf der Heide) 

nos informó sobre el resultado de la elección: el Reverendo padre Administrador 

Nicolás Blum fue elegido como Superior General —  como habíamos deseado y 
esperado. Las hermanas misioneras y nosotras cantamos el Te Deum. El padre Blum 

fue elegido en la primera votación con 19 de los 22 votos.  

La crónica de las hermanas de Clausura también nos cuenta como los vecinos 

de Steyl mostraron su interés en la elección:  "En Steyl muchas casas quedaron 

embanderadas. En seguida después de la elección escuchamos el saludo de 

bombas. La gente de Steyl había hecho esto. Durante el día se podía escuchar más 
saludos de bombas. Hacia la noche la banda de Tegelen vino y tocó en h onor del 

recién elegido Superior General."  

9 de diciembre de 1909: comienza el primer capítulo general de las Siervas del 

Espíritu Santo (en aquellos días las hermanas misioneras y las de Clausura estaban 

juntas)   
11 de diciembre:  A las 8 a.m. se celebró en la iglesia de las misioneras la santa 

Misa. Las hermanas de Clausura participaron desde su propia iglesia que estaba 

conectada con la iglesia de las hermanas misioneras por dos puer tas . Después de 

la Misa, en la presencia del padre Superior General Blum y del padre Director 

General auf der Heide los miembros del 
primer capítulo de las hermanas 

misioneras eligieron a la Madre 

Theresia Messner como su Superiora 

General. Finalmente: luego las 

hermanas de Clausura eligieron a la 

Madre Michaela Tónnies como su 
Superiora. La Madre María Michaela ya 

había sido superiora de las Hermanas 

de Clausura desde el 8 de diciembre de 

1897, y la Madre Theresia Messner 

había sido superiora de las hermanas 

misioneras desde la muer te de la 

Madre Josefa.   
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