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LA DECISIÓN ESTÁ TOMADA 

Timoleone Raimondi — Arnoldo Janssen — y los misioneros de Steyl para 

China 

En las ediciones de noviembre y diciembre de 2009 de "La Historia de la 

Familia Arnoldina" leímos sobre los encuentros del Prefecto Apostólico de 

Hong Kong, Timoleone Raimondi, y Arnoldo Janssen en la casa de Mons Dr. 

von Essen en Neuwerk/Mönchengladbach y  en Kempen„ donde el padre 

Arnoldo tenía su residencia. El tema más importante de sus conversaciones 

había sido la fundación de un seminario misional para misioneros alemanes. 

Durante sus visitas en Kempen Mons. Raimondi trató de dispersar las 

reservas que el padre Arnoldo tenía respecto a una cooperación posible para 

fundar el seminario misional. Después de mucho rezar y deliberaciones 

serias el padre Arnoldo se dijo a sí mismo: “¡Acepta la voluntad de Dios y 

comienza valerosamente la obra!"   El padre Arnoldo estaba dispuesto a 

tomar la fundación del seminario misional en sus propias manos.  

Cuánto habían influenciado las palabras de Mons. Raimondi para llegar 

a esta decisión, el padre Arnoldo lo escribió en una carta del 11 de agosto 

de 1875 al director de los misioneros de Milán, de los cuales Mons. 

Raimondi era miembro:  

El año pasado Mons. Raimondi, antes un estudiante de su seminario, 

vino en dos ocasiones a verme y animarme a fundar un seminario alemán 

para las misiones extranjeras. Sin su animación no habría emprendido 

esta obra. Pero animado por el Monseñor, comencé a hacer todo lo 

posible, especialmente con mi revista mensual para propagar la fe. Con 

la ayuda de Dios, que me ha provisto de dinero y personal, y con la 

aprobación de los Eminentísimos Ob ispos de Alemania, Austria y 

Holanda, el tiempo ha llegado para inaugurar el seminario el próximo 8 

de setiembre (1875).  

A este tiempo Mons. Raimondi mismo no sabía del éxito de su visita en 

Kempen. Dejando al padre von Essen a fines de julio, había vi ajado vía 

Luxemburgo y Francia a Roma. En octubre de 1874 fue nombrado Vicario 

Apostólico de Hong Kong, y fue ordenado obispo el 22 de noviembre de 1874 

en la capilla de Propaganda en Roma. El 11 de diciembre de 1874 dejó Italia 

para Hong Kong. 

Mons. Raimondi permaneció de por vida como amigo del padre Arnoldo y 

sus Misioneros del Verbo Divino. El recibió en su vicariato a los dos primeros 

misioneros SVD para China, los padres Juan Bautista Anzer y José 
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Freinademetz, y los introdujo a la vida misionera, has ta que habían 

encontrado su propia misión en Sud Shantung. En años posteriores él y sus 

misioneros dieron la bienvenida a nuevos misioneros SVD a su llegada a 

Hong Kong. Así sucedió que tres misioneros SVD recién llegados estuvieron 

presentes en la muerte del Obispo Raimondi el 27 de setiembre de 1894. 

Habían llegado el día anterior a Hong Kong; en la residencia del Obispo, le 

dieron una habitación al lado del cuarto del Obispo. Cuando el Superior de 

los misioneros de Milán los informó de la enfermedad seria del Obispo, el 

mismo Obispo apareció súbitamente y los invitó a su cuarto. Apenas pudo 

hablar, sólo una palabra incompleta de vez en cuando. Uno de los nuevos 

misioneros SVD, el padre Horstmann, escribió al padre Amoldo en Steyl:  

Le transmitimos los saludos de su Reverencia, que lo hizo visiblemente 

feliz. Uno de nosotros le dijo que era también nuestro "abuelo"; al oír esto él 

nos miró y se rio cordialmente.... Probablemente estuvimos con él más de 

media hora. Finalmente le pedimos su bendición episcopal: el 

Reverendísimo nos la dio, pero al mismo tiempo expresó la esperanza que 

no le dejemos para siempre, sino que volvamos el día siguiente... Pero al día 

siguiente, 27 de setiembre, la condición del Obispo deterioró, y durante la 

hora del almuerzo comenzó su agonía final.  

El padre Horstmann escribe: "El Rev. Padre Superior dirigió las plegarias 

por los moribundos. Había 11 sacerdotes presentes: 5 padres italianos, 3 

sacerdotes chinos y nosotros tres; además estuvieron presentes los  

seminaristas también con dos diáconos entre ellos. El cuerpo entero del 

Reverendísimo Obispo temblaba, respiraba profunda- y rápidamente; sus 

ojos estaban cerrados. Varias veces besó el Crucifijo que se ponía a su 

boca... Pronto terminó el temblar, el respiro se detuvo durante algunos 

minutos, pensábamos que ya estaba muerto, pero luego hubo un profundo 

respiro más, el último suspiro. Muy tranquilamente había muerto. Que 

descanse en paz.  

Hacia la fundación de la Casa Misional en Steyl.  

Convencido de que su vocación dada por Dios era fundar un seminario 

misional para misioneros alemanes, el padre Arnoldo comenzó a realizar esa 

vocación en setiembre de 1874. Las leyes anticatólicas de la batalla cultural 

en Alemania significaban que el seminario misional no podía ser fundada 

allí. La casa misional iría a ser una escuela secundaria para futuros 

sacerdotes misioneros; además, irían a hacer sus estudios en la casa 

misional los estudiantes de teología. Una casa semejante para la formación 

de sacerdotes misioneros necesitaba su propio programa; pero en el Estado 

Alemán de Prusia la formación de sacerdotes estaba determinado por el 

Estado. En consecuencia, el seminario misional podría ser fundada tan solo 

en un país donde la formación de sacerdotes no estaba dirigida  por el 

gobierno. Holanda era un país tal y, además la batalla cultural había 

motivado a muchos religiosos a refugiarse allí.  

Como la intención del nuevo seminario misional era la formación de 

misioneros alemanes, el padre Arnoldo quería fundarla cerca de la frontera 
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alemana. Así, el 21 de setiembre de 1874 viajó en tren de Kempen a la 

fronteriza ciudad de Venlo, Holanda, para buscar una propiedad idónea. En 

la estación de Venlo se encontró por casualidad con el Prof. Ferdinand 

Moubis, un nativo del pueblo de Steyl, quien trabajaba como sacerdote y 

docente en el seminario menor en Rolduc, diócesis de Roermond.  

El padre Janssen le contó sobre su plan y le pidió su consejo; y como no 

había mucho tiempo, él viajó con él de vuelta en dirección a Breyell 

(Alemania), donde el padre Moubis dejaba el tren. Por sugerencia del mismo, 

ocho días más tarde, el, el Sr. Canoy de Tegelen vino a él y le ofreció venderle 

la propiedad de Oude Munt en Tegelen, que pertenecía a su suegro... En 

consecuencia, el día siguiente, la f iesta del arcángel Miguel, el padre 

Arnoldo fue a Tegelen... Durante la santa Misa en la mañana de ese día se 

sintió impelido a rezar de una manera especial a San Miguel, y a prometerle 

que él pondría la casa bajo su protección si algo saldría de este nego cio. A 

su pedido, el Sr. Boenniger, un propietario de bienes en la parroquia de 

Kempen, le acompañó como un consejero experto. Dieron una mirada a la 

propiedad... El propietario exigía 75.000 marcos. El Sr. Boenniger le 

aconsejó que ni siquiera conteste a semejante exigencia, y luego se fue. El 

Sr. Canoy llevó todavía al padre Arnoldo a las colinas arenosas de Steyl, y de 

allí le mostró la hermosa vista de esta región, el río Mosa y la propiedad del 

muy anciano Sr. Niklaas Ronck junto al río. Fue en esta propiedad donde, 

después de la compra de junio de 1875, se construiría finalmente la casa 

misional.  

Pero el padre Arnoldo estaba aún interesado en la propiedad Oude Munt 

en Tegelen, y así, en octubre por segunda vez, visitó a su propietario. Esta 

vez el propietario bajó el precio y pidió sólo 45.000 marcos. El padre Arnoldo 

que no tenía los fondos no tomó una decisión. Pero en noviembre de 1874 

publicó un artículo en el "Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón" cuyo 

título era: "Un breve mensaje a los piadosos devotos de Jesús"; el subtítulo: 

"Respecto al establecimiento de una casa misional alemana." En este 

artículo escribió entre otras cosas:  

"Por el momento (debido a la batalla cultural) muchos sacerdotes son 

empujados, para decirlo así, a países distantes. Por esto, el establecimiento 

de un seminario misional en un lugar seguro y bien situado, es ahora una 

necesidad indispensable... Esta obra santa sería relativamente fácil hacerla 

con tal que sea abordada valientemente.”  

La primera y mayor dificultad es el asunto del dinero. Hay una oferta de 

una casa bien situada con un jardín. Pero ¿cómo comprarla e instalarla? "Se 

necesitan millares de taleros (moneda en circulación).   Esta cantidad de 

dinero tiene que venir de "benefactores piadosos". El padre Arnoldo 

esperaba encontrarlos entre sus lectores, y él los motivó con las palabras: 

"Quien de pronto da el doble y el tr iple. Junto con otros él llega a ser el 

fundador de una obra sumamente beneficiosa, padre espiritual o madre 

espiritual de todos aquellos miles que un día alcanzan la salvación por esta 

obra." 
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El padre Arnoldo había tomado por sí mismo la decisión de trabajar por 

la fundación del seminario misional alemán, y había dado ya los primeros 

pasos hacia él. "...Yo espero que mi obispo me permitirá par ticipar en el 

establecimiento de la institución misional necesaria, sea dentro o fuera de 

la diócesis" , escribió a un conocido el 18 de noviembre de 1874. 

El 21 de noviembre de 1874 escribió finalmente a su obispo, Obispo 

Brinkmann de Münster, "sobre sus planes respecto al seminario misional, y 

pidió ser absuelto de la diócesis. "  

Sin haber recibido la respuesta de su obispo, el 23 de noviembre de 1874 

el padre Arnoldo viajó otra vez  a Tegelen para negociar con el propietario de 

la Oude Munt propiedad en vista de compra. Estuvo acompañado de su 

hermano Peter Janssen, un agricultor. El propietario pidió otra vez 45.000 

marcos. "Como había sido agregada al campo una gran pradera, Arnol do 

estuvo satisfecho con el precio y concluyó el contrato," pero con la condición 

de que "el vendedor se comprometía, pero el comprador tenía seis semanas 

para ver si conseguía los socios y el dinero necesario para el trato.  Luego el 

padre Arnoldo fue a ver el párroco de Tegelen. Él declaró por escrito que 

estaba de acuerdo con la fundación propuesta de la casa misional. Tegelen 

pertenecía a la diócesis de Roermond, y así el día siguiente, el 24 de 

noviembre de 1874, visitó al Obispo de Roermond, Paredis , para pedir el 

permiso de comenzar la casa misional en su diócesis.  

HACE CIEN AÑOS 

El 15 de enero de 1910, el primer aniversario de la muerte de Arnoldo 

Janssen, concluyó el 40 Capítulo General en Steyl. En su discurso final el 

padre Superior General Blum dijo entre otras cosas:  

Hoy en la 72  ͣ   Sesión, con la ayuda de Dios, hemos concluido el 4 0 

Capítulo General. Mirando atrás a las semanas pasadas tenemos que decir 

realmente . "El Señor ha estado con nosotros, gracias al Señor por esto. Pero 

también a ustedes, reverendos cohermanos, deseo cordialmente agradecer 

con esto en nombre de la Sociedad por su fiel cooperación; de la misma 

manera agradezco a todos los miembros de la Sociedad por tantas oraciones 

piadosas. A estas oraciones el Capítulo General debe par ticularmente, su 

final feliz. Lo que destaca nuestro Capítulo, creo puedo decirlo, fue el 

espíritu de unidad y amor fraternal que nos llenó desde el principio hasta el 

final. Éramos un corazón y alma, y no se dijo palabra amarga o desagradable 

alguna.... Cada uno pudo expresar libremente su opinión y lo hizo también... 

Que esto fue posible es, creo yo, no un mérito nuestro, sino la obra del 

Espíritu Santo: yo creo que estoy autorizado decir que nuestro fundador, de 

bendita memoria, imploró esta gracia para nosotros. Como una bendición 

muy especial, quiero destacar que hemos mantenido fielmente la tradición 

que nos dejó el fundador.  
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