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Prólogo
En su 14° Capítulo General, las SSpS decidieron dejarse inspirar
por la generación fundadora y profundizar en el espíritu de Justicia,
Paz e Integridad de la Creación (JUPIC) en la actualidad. Para ello
solicitaron al P. Jürgen Ommerborn, Director del Secretariado Arnoldo
Janssen de Steyl, un aporte sobre la “conciencia de la justicia social de
nuestra generación fundadora”. Las sesiones fueron muy apreciadas y
tuvieron un gran impacto en el Capítulo. Incluso durante el mismo, la
secretaria misional SSpS y el coordinador SVD de JUPIC se reunieron
y expresaron su deseo de que la charla pudiera darse a conocer a todos
los miembros de las congregaciones. Esta publicación, por lo tanto, se
basa fundamentalmente en la presentación del P. Ommerborn durante
el Capítulo.
Agradecemos sinceramente al P. Ommerborn por su pasión al
compartir el compromiso de JUPIC de nuestra generación fundadora
con los miembros de la Familia Arnoldina. Él generosamente se ofreció
para editar este folleto. Agradecemos también a la Secretaria Misional
SSpS, Hna. Carmen Elisa Bandeo y al Coordinador de JUPIC SVD,
P. Daisuke Narui por su contribución para que este folleto haya podido
publicarse.
Que Dios nos acompañe en nuestro camino como religiosos
misioneros, en particular a través de JUPIC. Que nos guie y colme de
sus dones para ser testimonio de su amor entre la gente.
La Dirección General SSpS-SVD en conjunto
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Introducción
Ante los numerosos y complejos problemas sociales que aquejan al
hombre de hoy, más que nunca sentimos que nuestra respuesta debe
estar imbuida con los principios de JUPIC. Sin embargo, desde sus
inicios, la Familia Arnoldina ha afrontado los problemas sociales de
su tiempo y, aún hoy, continuamos trabajando en temas sociales.
El folleto tiene dos objetivos principales: En primer lugar, se presenta
a los lectores el contexto histórico y social de la generación fundadora;
en segundo lugar, se estudia la forma en que nuestra generación
fundadora, representada principalmente por el fundador San Arnoldo
Janssen, respondió en palabras y obras a las demandas y desafíos de su
contexto social.
Esperamos que muchos miembros de la Familia Arnoldina y nuestros
colaboradores laicos lean este folleto. Fundamentalmente, esperamos
que se utilice en la formación inicial de nuestros miembros. Es
crucial que como hijos e hijas de Arnoldo comprendamos que
nuestra preocupación actual por JUPIC no sólo tiene sus raíces en
las necesidades de nuestro tiempo, sino que también es un legado
espiritual de nuestra generación fundadora.

Primera parte
La contextualización del tema
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El contexto de la conciencia
sobre Justicia Social
La Justicia Social tiene que ver con las relaciones justas dentro de
una determinada sociedad; aquí estamos interesados en la sociedad
en la que vivió nuestra generación fundadora, durante el siglo XIX
y los primeros años del XX. Como consecuencia de la Revolución
Industrial, en muchos países europeos existían dos clases sociales:
Una burguesía rica, integrada particularmente por los dueños de las
fábricas y los capitalistas y por otra parte los trabajadores de dichas
fábricas, el proletariado, que no tenía nada que vender ni màs capital
que su propio trabajo y el de sus hijos.

La Revolución Industrial
La Revolución Industrial significó el paso de una economía agraria a
una sociedad industrializada. En la sociedad agraria hasta el 80% de la
población vivía de la tierra como agricultores; e incluso en las ciudades
un buen número de personas poseía “casas de campo” y además tenían
cobertizos para los animales y graneros en los que almacenaban el
heno. Asi que, incluso en las ciudades, al menos una de las fuentes de
ingresos era la agricultura. La familia Janssen en la localidad de Goch
es un buen ejemplo de esto.
Su granja incluía varios pedazos de tierra, principalmente alquilada,
dos caballos, cuatro vacas, un buey y un par de cerdos. Sin embargo,
esta no era su única fuente de ingresos, ya que su padre, Gerhard
Janssen, dirigía una pequeña empresa de exportación e importación,
transportando mercancías con sus caballos a la ciudad holandesa de
Nimega y desde allí de vuelta a Goch.
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¿Cuáles fueron exactamente los cambios provocados por la Revolución
Industrial? Aquí veremos tanto los aspectos positivos como los
negativos. Los principales cambios fueron resultado de las nuevas
invenciones tecnológicas: Máquinas eléctricas, motores de vapor,
barcos de vapor, locomotoras, el telégrafo, la máquina de hilar, los
ferrocarriles y la construcción de fábricas.
El aspecto positivo:
La creación de máquinas eléctricas y fábricas proporcionó muchas
nuevas oportunidades de trabajo. La nueva maquinaria aumentó la
velocidad de la producción de bienes y dio a la gente la capacidad de
transportar las materias primas.
La invención del sistema
ferroviario
revolucionó
drásticamente el estilo de vida.
Los ferrocarriles ofrecieron a
los fabricantes un medio de
transporte más barato para
sus productos, lo que tuvo una
influencia decisiva, incluso en un
pueblo pequeño como Steyl.
En el Kleiner Herz Jesu Bote (Pequeño Mensajero del Corazón de
Jesús), del mes de octubre de 1875, Arnoldo Janssen describió la nueva
casa misional de Steyl a sus lectores. Entre otras cosas, escribió:
“La nueva casa misional
había sido en un tiempo una
casa muy frecuentada. Sin
embargo, esos días ya han
pasado y el pueblo de Steyl se
entristece cuando piensan en
ello. Porque tienen que pensar
en un tiempo, que una vez fue
y ya no existe, cuando Steyl fue

El contexto de la conciencia sobre justicia social
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un centro comercial muy activo; la gente venía de todas partes
a descargar en el Puente Maas, piedras, carbón y cemento, que
habían sido traídos por los barcos. Desde entonces, los funestos
trenes han llegado y ese dinámico comercio ha desaparecido. El
albergue está cerrado, la casa ha sido vendida, y ahora la casa
misional alemana – holandesa ha iniciado su vida en su lugar”.
El ferrocarril dio a la gente la oportunidad de viajar. Una oportunidad
que ayudó mucho a la casa misional. Gracias a los trenes, la gente
podía visitar Steyl fácilmente y así se dio a conocer en la Europa de
habla alemana y en los Países Bajos. Los ferrocarriles trajeron muchos
visitantes, algunos de los cuales se convirtieron en miembros de las
fundaciones del P. Arnoldo.
El aspecto negativo:
El desarrollo tuvo su precio.
Antes de la Revolución Industrial “la mayor parte de la fuerza de
trabajo estaba empleada en la agricultura, ya sea como agricultores
por cuenta propia, como propietarios de la tierra, como arrendatarios,
o como trabajadores agrícolas sin tierra. En la época de la revolución
industrial era normal el sistema de subcontratación, mediante el cual
los agricultores y la gente del pueblo producían los bienes en sus
hogares. Las actividades típicas de este sistema eran el hilado y el tejido
(Hendrina Stenmanns trabajaba en su casa en Issum, tejiendo para
una fábrica local). Los comerciantes capitalistas proveían las materias
primas, pagaban a los trabajadores por pieza, y eran responsables de la
venta del bien producido”.1
Debido al auge de la Revolución Industrial el trabajo se trasladó a las
fábricas que, por lo general, se habían construido en las ciudades. La
gente se trasladó a las ciudades para encontrar empleo, lo cual produjo
un aumento dramático en la población urbana.
En 1800 la población de Berlín era de 100.000 habitantes, en 1910
había crecido hasta alcanzar los 4.000.000. En las ciudades con rápido
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crecimiento poblacional las condiciones de vivienda eran espantosas.
Hasta diez personas vivían en una sola habitación, sin saneamientos. El
agua limpia era escasa. Las condiciones en que vivía esa gente causaba
terribles problemas sociales y de
salud. Muchas ciudades se veían
afectadas por el cólera.
En las zonas rurales la gente
vivía en familias numerosas, con
diferentes generaciones viviendo
juntas y apoyándose. En las
ciudades no era posible tener
familia numerosa, por lo que se
impuso el modelo de la familia pequeña. El marido, la mujer y los
hijos debían vivir por su cuenta, sin el apoyo de los otros miembros de
la familia cuando enfermaban o tenían algún otro problema.
Los obreros de las fábricas eran tratados de forma inhumana; el
fabricante inglés Josiah Wedgewood “proclamó publicamente su
deseo de que sus trabajadores fueran máquinas perfectas”.2
No sólo trabajaban los hombres sino también las mujeres y los niños.
A menudo se prefería contratar a estos últimos porque se les pagaba
menos que a los hombres. “Inclusive se llegaron a emplear niños de
cuatro años. Los golpes y las largas horas eran comunes, en las minas
de carbón ... trabajando desde las cuatro de la mañana a las cinco
de la tarde”. Se prefería a los niños “porque podían hacer cosas que
requerían cuerpos y manos pequeños. En algunas fábricas de algodón,
por ejemplo, tenían que pasar por debajo de la maquinaria y recoger el
algodón, trabajando catorce horas al día, seis días a la semana. Algunos
perdían una mano u otro miembro, otros quedaban aplastados o eran
decapitados por las máquinas”.3
No es de extrañar que en estas condiciones miserables proliferaran los
males sociales como la delincuencia, la prostitución y el alcoholismo.4

El contexto de la conciencia sobre justicia social
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La cuestión social
La industrialización dividió la sociedad en dos clases: Capitalistas y
trabajadores. Estos últimos formaban el proletariado, cuya dignidad
humana se violaba frecuentemente. Ahora surge la siguiente pregunta:
“¿Cuál es la respuesta apropiada a la miseria que sufren los trabajadores?
¿Cómo se puede ayudar para que tengan una vida digna? ¿Qué
debe hacer la sociedad para que cada hombre, mujer o niño/a sea
respetado/a en su dignidad humana?”
“Esa es la cuestión social”. Otra forma de decirlo es: La cuestión social
es “el peso de los avances de la tecnología y su impacto en el costo de los
niveles de vida y la dignidad humana de los trabajadores”.5

3$5$5()/(;,21$5
• ¿En tu lugar de misión, se ve algo similar a la Revolución
Industrial del siglo XIX en la Europa industrial?
• Describe los cambios sociales que se han llevado a cabo en el
lugar donde trabajas a causa de la Revolución Industrial.
¿Cuáles son los efectos positivos y negativos?
• ¿Qué tipo de “cuestiones sociales” se pueden ver en tu área?
¿Quién las está causando y quien las sufre?
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Las primeras respuestas a la cuestión social
en relación con el Padre Arnoldo
Movimientos sociales católicos
•

En 1833 en París, el estudiante Frederich
Ozanam fundó “La Sociedad de San
Vicente de Paul” para atender a los pobres
y necesitados. Esta sociedad fue el modelo
a seguir por los estudiantes de teología de
Steyl.6

•

Además de su interés social, F. Ozanam tenía
Frederich Ozanam
un gran interés en el trabajo misionero en
(1813-1853)
todo el mundo. Esto lo llevó a convertirse en
uno de los impulsores de la Propagación
de la Fe, obra iniciada por Pauline Jaricot en Lyón. Pauline
Jaricot nació en 1799 en Lyon, Francia. A la edad de 17 años se
comprometió a sacrificarse en favor de los más necesitados. En
su trabajo con los pobres se anticipó a muchas ideas que el Papa
León XIII presentará después en la encíclica
Rerum Novarum. Pauline estaba convencida
de que la caridad para con los pobres no es
suficiente, es necesario la fe en Jesucristo.
Por otra parte, sostenía la necesidad de
crear condiciones de vida adecuadas para
los seres humanos conforme a su dignidad,
antes de presentarles la luz de la fe. Fundó
Pauline Jaricot
una fábrica donde los trabajadores eran
(1799-1862)
tratados de manera digna y recibían un
salario justo. Sin embargo, el proyecto
fracasó debido a que los gerentes malversaron los fondos.
Pauline fue más conocida como la fundadora de la Obra de la
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Propagación de la Fe; quiso edificar el trabajo de la misión sobre
las contribuciones financieras y la oración del pueblo católico.
La oración del “rosario viviente” que ella comenzó inspiró al Padre
Arnoldo, que lo recomienda en su revista misionera, Kleiner Herz
Jesu Bote. Pauline murió en 1862. Fué una mujer cristiana que
combinó la pasión por los pobres con la pasión por la misión de la
Iglesia. De esta manera puede ser un modelo para nosotros.
•

1800 – 1882 el médico Heinrich Hahn de
Aquisgrán -Alemania:
Heinrich Hahn fué un médico de Aquisgrán
que se dedicó en particular a los trabajadores
pobres y a sus familias. Prestaba sus servicios
gratuitamente. Cierta vez, en una de sus
visitas a un paciente, vio la publicación
“Anales de la Propagación de la Fe”, fundada
por la joven francesa Pauline Jaricot. Desde
Heinrich Hahn
(1800-1882)
entonces, además de la medicina y el
trabajo social, la misión se convirtió en su
otra gran pasión. Fundó una rama de la Propagación de la Fe de
Lyons, la Asociación Francis Xavier, que es el origen de lo que en
la actualidad conocemos como MISSIO y MISEREOR. Escribió
libros de medicina y una historia de la misión en cinco volúmenes,
que fue uno de los libros de texto en el Seminario de San Gabriel
(Austria). Publicó una versión alemana de la revista Anales de la
Propagación de la Fe que se leía en la familia Janssen en Goch.
Estaba casado, tenía nueve hijas y un hijo, que murió joven; fue
un político local y miembro del parlamento del estado de Prusia.
Allí trabajó para obtener una solución política a la cuestión social
desde una plataforma cristiana. En la actualidad la diócesis de
Aquisgrán ha iniciado el proceso para su beatificación. En 2015 el
Papa Francisco firmó el decreto que confirmó que Heinrich Hahn
había practicado las virtudes teologales de la fe, la esperanza y el
amor de una manera heroica: Amor a Dios y a sus semejantes.

14

JUPIC y nuestra generación fundadora

También practicó las virtudes cardinales: Prudencia, justicia,
fortaleza y templanza.
En Federico Ozanam, Pauline Jaricot y Heinrich Hahn vemos a unos
laicos socialmente comprometidos, cristianos y misioneros para el
mundo entero, modelos de la justicia social y la misión universal.
•

En 1844 en Aquisgrán Clara Fey, hija de una familia acaudalada,
fundó la congregación de las Hermanitas del Niño Jesús Pobre
para la educación de los niños abandonados y huérfanos.

•

En 1845 en Aquisgrán Franziska Schervier, hija del adinerado
propietario de una fábrica, fundó las Hermanas Pobres de San
Francisco. Ella y sus Hermanas se preocuparon por los pobres y
necesitados, las prostitutas y los presos.

Ciertamente, ambas congregaciones fueron respuestas a la cuestión
social.
El Padre Arnoldo estaba en contacto con estas dos Hermanas y sus
congregaciones. Parece que fue Franziska Schervier, quien aconsejó a
las Hermanas Clarisas de Düsseldorf que donaran la dote de una de
sus novicias a Arnoldo Janssen, donación que fue de gran ayuda en la
compra de la posada de Steyl.
Clara Fey y sus Hermanas también debieron cruzar a los Países Bajos
debido a la “revolución cultural” (Kulturkampf). Se trasladaron al
otro lado de la frontera, a Simpelfeld (cerca de Wahlwiller donde
las Seirvas del Espíritu Santo tenían un convento). Algunos de los
primeros sacerdotes SVD fueron ordenados allí. Un sobrino de Clara
Fey entró en la SVD.
El Padre Arnoldo estudió las constituciones de ambas congregaciones
cuando redactó la primera Regla de las Siervas del Espíritu Santo.
•

Adolf Kolping (1813-1865). De joven había aprendido el oficio
de zapatero. Como sacerdote recién ordenado trabajó en la
ciudad alemana de Elberfeld (Wuppertal), donde un maestro
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había fundado un club para pequeños artesanos que, después
de terminar su aprendizaje, iban de ciudad en ciudad en busca
de trabajo. Kolping se convirtió en su segundo presidente. Esta
asociación daba a los jóvenes apoyo religioso y social. En 1850
se unió a otros clubes similares en la zona del Rin y se considera
ese año como la fecha de fundación de la asociación internacional
“Kolpingwerk”. En 1852 se fundó una rama en Münster, donde,
más tarde, el Padre Arnoldo hizo sus estudios filosóficos y
teológicos hasta que fue ordenado en la catedral de Münster en
1861. Como seminarista, el P. Arnoldo vivía no muy lejos de la
residencia de estos obreros ambulantes. Posiblemente allí pudo ver
o incluso reunirse con Kolping, que estuvo visitando esa casa en
julio de 1857. El P. Arnoldo tuvo que observar las necesidades de
estos jóvenes trabajadores y eso tal vez influyó en su idea sobre la
fundación de la escuela técnica en Shermerville, EE.UU. (Techny).

La Rerum Novarum
La respuesta oficial de la Iglesia Católica a la cuestión social se produjo
en 1891 cuando el Papa León XIII publicó la encíclica “Rerum
Novarum”. En el número 1 expone el tema de la misma “Pensamos
que ahora es el momento oportuno para hablar de la condición de las
clases trabajadoras”. A continuación, describe sus condiciones con las
siguientes palabras:
“...se fue insensiblemente entregando a
los obreros, aislados e indefensos, a la
inhumanidad de los empresarios y a la
desenfrenada codicia de los competidores”.
“...hasta el punto de que un número
sumamente reducido de opulentos y
adinerados ha impuesto poco menos que el
yugo de la esclavitud a una muchedumbre
infinita de proletarios”.

Leo XIII
(1810-1903)

16

JUPIC y nuestra generación fundadora

Esta situación perjudicial pone en peligro una vida ordenada de la
sociedad, en la que todo el mundo está destinado a vivir en paz.
El Papa vio que la respuesta apropiada a la cuestión social no era el
comportamiento violento de ambas partes, sino la observación de
las obligaciones propias de los propietarios de las fábricas y de los
trabajadores.
El buen orden, de acuerdo a León XIII, consistía en que ambas clases
conocieran sus derechos y obligaciones. Y comienza explicando a los
trabajadores o proletarios sus obligaciones: Su función es:
“Cumplir íntegra y fielmente lo que por propia libertad y
con arreglo a justicia se haya estipulado sobre el trabajo; no
dañar en modo alguno al capital; no ofender a la persona
de los patronos; abstenerse de toda violencia al defender sus
derechos y no promover sediciones; no mezclarse con hombres
depravados, que alientan pretensiones inmoderadas y se
prometen artificiosamente grandes cosas, lo que lleva consigo
arrepentimientos estériles y las consiguientes pérdidas de
fortuna”. (15)
Los capitalistas tienen estas funciones:
“Y éstos, los deberes de los ricos y patronos: no considerar a
los obreros como esclavos; respetar en ellos, como es justo, la
dignidad de la persona, sobre todo ennoblecida por lo que se
llama el carácter cristiano. Que los trabajos remunerados,
si se atiende a la naturaleza y a la filosofía cristiana, no son
vergonzosos para el hombre, sino de mucha honra, en cuanto
dan honesta posibilidad de ganarse la vida. Que lo realmente
vergonzoso e inhumano es abusar de los hombres como de
cosas de lucro y no estimarlos en más que cuanto sus nervios
y músculos pueden dar de sí. E igualmente se manda que se
tengan en cuenta las exigencias de la religión y los bienes de las
almas de los proletarios. Por lo cual es obligación de los patronos

Las primeras respuestas a la cuestión social en relación con el Padre Arnoldo
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disponer que el obrero tenga un espacio de tiempo idóneo para
atender a la piedad, no exponer al hombre a los halagos de la
corrupción y a las ocasiones de pecar y no apartarlo en modo
alguno de sus atenciones domésticas y de la afición al ahorro.
Tampoco debe imponerles más trabajo del que puedan soportar
sus fuerzas, ni de una clase que no esté conforme con su edad
y su sexo. Pero entre los primordiales deberes de los patronos se
destaca el de dar a cada uno lo que sea justo”. (15)
Eso significa que el empleador debe pagar salarios justos
“Cierto es que para establecer la medida del salario con justicia
hay que considerar muchas razones; pero, generalmente,
tengan presente los ricos y los patronos que oprimir para su
lucro a los necesitados y a los desvalidos y buscar su ganancia
en la pobreza ajena no lo permiten ni las leyes divinas ni las
humanas. Y defraudar a alguien en el salario debido es un gran
crimen, que llama a voces las iras vengadoras del cielo... han de
evitar cuidadosamente los ricos perjudicar en lo más mínimo
los intereses de los proletarios ni con violencias, ni con engaños,
ni con artilugios usurarios; tanto más cuanto que no están
suficientemente preparados contra la injusticia y el atropello, y,
por eso mismo, mientras más débil sea su economía, tanto más
debe considerarse sagrada”. (15)
En el número 40 se subraya una vez más:
“Actualmente se discute sobre la situación de los obreros; interesa
sobremanera al Estado que la polémica se resuelva conforme a
la razón”.
La importancia de esta encíclica
El Magisterio de la Iglesia tardó mucho tiempo, casi 50 años después
de Marx y Engels, en mostrar su preocupación por los pobres y los
trabajadores explotados. Pero fue el Papa León XIII el que respondió
con fuertes términos, comparando la esclavitud con las condiciones
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en las que se encontraban los trabajadores. La encíclica del Papa dejó
absolutamente claro que las cuestiones sociales tienen que ser parte de
la preocupación de la Iglesia. Ni los propios miembros de la Iglesia ni
ningún otro trabajador pueden ser explotados por sus empleadores.
Los obreros deben ser respetados en su dignidad humana, la cual
comparten con los empleadores.
3$5$5()/(;,21$5
• ¿Cuál es la reacción de la iglesia local y otras
organizaciones a las cuestiones sociales?
• ¿Cómo responden a la misma?

El significado de la Justicia Social
El concepto de Justicia
La Justicia “consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y
al prójimo lo que le corresponde”. Hoy en día decimos que la justicia
consiste en establecer relaciones justas con Dios, con los demás seres
humanos y también con la creación.
Tradicionalmente se han distinguido tres formas de justicia:
•

La justicia legal (la equidad y la seguridad en los procesos legales),

•

La justicia distributiva (que sean cubiertas las necesidades básicas
de todos),

•

La justicia conmutativa (salvaguardar los contratos justos y las
condiciones para el intercambio).

El significado de la Justicia Social

19

Justicia Social
La miserable condición de los trabajadores en el siglo XIX y la
“cuestión social” que eso ocasionó, hicieron que la sociedad occidental
se enfrentara por primera vez con el problema de un orden social justo
que garantizara a todos los miembros de la sociedad una participación
activa y productiva en la vida de la misma. Esta es la justicia social.
La justicia social no se limita a los problemas de una nación en
particular, sino que se interesa por el bienestar de toda la humanidad.
Determina la calidad ética de las estructuras, sistemas e instituciones
en la sociedad. El punto de partida de la justicia social es la dignidad de
cada ser humano. Es importante señalar que esto no significa igualar a
cada persona en la sociedad; significa más bien que desde el principio
de su vida cada persona en la sociedad tenga las mismas posibilidades,
es decir, que a través de sus propios esfuerzos pueda vivir de acuerdo
a sus capacidades. Esta igualdad de oportunidades tiene por objetivo
eliminar la desigualdad y la discriminación que excluye a ciertos
grupos de la sociedad del acceso a posibilidades importantes para sus
vidas.
En este contexto, se habla de “derechos sociales básicos”, tales como
el derecho al trabajo, derecho a tener suficiente comida, ropa, salud,
educación y un lugar para vivir.7

La Justicia Social según el Compendio de la Doctrina
Social de la Iglesia
El Compendio es un documento del Consejo Pontificio para la Justicia
y la Paz, dedicado al Papa Juan Pablo II. Contiene las enseñanzas de los
pontífices y obispos sobre cuestiones relativas a la vida de los hombres
y mujeres en la sociedad. Por supuesto la justicia social es parte de esta
doctrina.
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El Compendio no ve la justicia social como una cuarta forma de
justicia, sino que abarca las tres formas anteriormente mencionadas:
La conmutativa, la distributiva y la legal.
En la actualidad se acentúa más la dignidad de cada ser humano.
¿Por qué? El Compendio señala que hoy en día el valor de la persona
humana, su dignidad y sus derechos, se ven amenazados por el énfasis
en la utilidad y la propiedad. En la visión cristiana, sin embargo, la
justicia tiene que tener en cuenta la “profunda dignidad de la persona
humana”. Esta comprensión nos da un concepto más amplio de la
justicia, que incluye la solidaridad y el amor. La justicia debe ir de la
mano del amor, haciéndose visible en la solidaridad. Hoy en día, tanto
el amor como la solidaridad son los caminos hacia la paz. Si la paz es
fruto de la justicia, como se lee en Is 32:17 o en Santiago 3:18, entonces
podemos decir también que la paz es fruto de la solidaridad. Sobre
esto el Compendio dice: “La meta de la paz, en efecto, sólo se alcanzará
con la realización de la justicia social e internacional, y además con la
práctica de las virtudes que favorecen la convivencia y nos enseñan a
vivir unidos, para construir juntos, dando y recibiendo, una sociedad
nueva y un mundo mejor”. (203)
3$5$5()/(;,21$5
• Donde usted vive, ¿Es valorada la “dignidad humana”
en el campo del derecho, la vida socioeconómica,
la cultura y la tradición? ¿Cómo?
• Si no sucede así, ¿Por qué?
¿Cómo se podría revertir esa situación?

Segunda Parte
La conciencia de la Justicia
en nuestra Generación Fundadora
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La Justicia es parte integral de nuestra
misión desde la fundación
Dos ejemplos
El 8 de septiembre de 1875 se inauguró la Casa Misional de San Miguel
en Steyl. Durante la misa, en su sermón inaugural, el Padre Arnoldo
dijo: “Incluso si la casa misional sólo alcanzará su objetivo parcialmente,
no dejaría de ser una fuente de bendición para miles de personas”.
En enero de 1878, sólo dos años y tres meses más tarde, el Padre
Arnoldo comenzó a publicar una revista ilustrada semanal para la
familia que se llamaba “Die Heilige Stadt Gottes” (La Ciudad Santa de
Dios.)
El P. Arnoldo describió el objetivo de
la nueva revista: “Que cada vez más
nuestra fe cristiana sea la norma en el
Estado, en la familia y en la vida de la
persona”. La justicia es sin duda una
parte integral de nuestra fe, por eso,
en la segunda edición de la revista le
dio la misión de ser “fiel defensora de
la verdad y la justicia”.

Las raíces misioneras del Padre Arnoldo
El Padre Arnoldo descubrió su vocación misionera por su pertenencia
al Apostolado de la Oración. Una de las ideas clave de este apostolado
era hacer propios los deseos o intenciones del Corazón de Jesús.
Estas palabras estaban en la base de la comprensión sobre la misión
del Apostolado de la Oración:
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La Misión significa: En unión con Jesús y haciendo propios los deseos
e intenciones del Corazón de Jesús, rezar, trabajar y sufrir por el honor
de Dios y la salvación de las almas.
La misión de la Iglesia es: “Edificar el Reino de Dios, santificar las
almas, dirigir a los incrédulos al conocimiento de la verdad y a los
pecadores a la vida de la gracia, unir a todos los hijos de Dios que en
este momento están divididos en miles de sectas y grupos hostiles”.
Con esta comprensión de la misión, el P. Arnoldo comenzó en Steyl lo
que se convertiría en una obra misionera para todo el mundo, expresada
en la oración de consagración a la misión de la nueva casa misional. El
16 de junio de 1875, el P. Arnoldo, el sacerdote luxemburgués P. Peter
Bill y el seminarista Juan Bautista Anzer pronunciaron su consagración
con las siguientes palabras:
En relación a los fervientes deseos de Su Sacratísimo Corazón,
que de tal especial manera se dirigen hacia la propagación de tu
santo Reino en la tierra,
yo,
de rodillas delante de Ti, mi Creador, Redentor y Sustentador,
Coloco mi humilde persona a disposición de vuestro Divino
Corazón para el servicio misionero de la santa Iglesia.
Para el P. Arnoldo esta consagración era la base espiritual de la nueva
casa misional y el trabajo en favor de la misión que se iniciaba allí.

La misión al servicio del Reino de Dios
El anuncio del Reino de Dios, en sus palabras y hechos, era el centro
de la vida misionera de Jesús. El Reino de Dios no es algo que tenemos
que esperar para el futuro. Después de haber liberado a una persona
de un demonio Jesús le dijo:“Si es por el dedo de Dios que yo expulso los
demonios, entonces el Reino de Dios ha llegado a ustedes”. Eso nos dice
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que el Reino de Dios ha de ser establecido aquí en nuestro mundo.
En Mt 11: 5-6 Jesús describió a los mensajeros de Juan cómo él lo
estaba realizando: Jesús les contestó: “Vayan y cuéntenle a Juan lo que
ustedes están oyendo y viendo:los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos
quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y una Buena
Nueva llega a los pobres”.
El Reino de Dios al que Jesús dedicó su vida y al que nosotros, sus
seguidores, también debemos dedicar nuestras vidas es de aquí. El
reino terrenal de Dios comienza a hacerse presente en el mundo a
través de Jesús y a través de nosotros.

El trabajo social de acuerdo con las
Primeras Constituciones SVD y SSpS
El interés del P. Arnoldo en la sociedad en su conjunto
Con anterioridad vimos como el P. Arnoldo estaba preocupado
por contribuir al crecimiento de nuestra fe cristiana en la sociedad
alemana a través de su revista familiar “Die Heilige Stadt Gottes”.
Cuando se colocó la primera piedra de la casa misional de San Gabriel
dijo:
“Para el bienestar espiritual de este
barrio y este Imperio amado por
Dios!” 8
Justificó hacerse cargo de la
Escuela Normal Católica de Viena
diciendo:
“El renacimiento espiritual
de Austria dependerá en gran
medida de la formación de buenos maestros. Debemos dar gracias
a Dios por confiarnos una tarea tan bendita y fructífera”.9
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Todas estas citas nos muestran cómo en gran
medida el P. Arnoldo estaba interesado en trabajar
por la salvación de la sociedad en su conjunto,
que se compone de familias e individuos. En los
textos que vamos a mencionar pareciera que el
P. Arnoldo sólo estaba interesado en la salvación
de los individuos, pero podemos aplicar sus
palabras al conjunto de la sociedad. Es por eso
que el título de esta sección es “El trabajo social
Primeras Constituciones de acuerdo con las primeras Constituciones de la
SVD y SSpS”, ya que en realidad significa trabajar
SSpS (1891)
para la sociedad.
Las Constituciones
Con el Apostolado de la Oración el P. Arnoldo creía trabajar por la
salvación de las almas. La forma en que entiende esto se hace evidente
en las Constituciones SVD de 1891 y en las primeras Constituciones
SSpS de 1891/1893. En ellas se dice:
“Todos deben trabajar con gran esfuerzo por la salvación
de las almas, porque no hay obra tan alta y sublime, tan
importante y vasta como la salvación de las almas... Qué hay
tan amplio como aquella obra que abarca en si todas las obras
de misericordia? Pues, por la conversión de los pecadores das
alimento a los hambrientos, ofreces albergue al peregrino, das
vestido al desnudo, procuras salud al enfermo, libertad a los
prisioneros y vida a los muertos”.
En las Constituciones SVD de 1898 se dice:
“La Mente de nuestro Señor Jesucristo y sus santas virtudes,
sobre todo su gran amor a Dios y los hombres se simboliza en
su corazón amoroso. A quien honramos con todo nuestro amor.
Y como nuestro corazón debe estar formado según el ejemplo
del primer Pastor de las almas. Pues de manera especial, pero
no exclusiva recemos con devoción y esforcémonos, para que
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nuestros corazones sean como el Corazón de Jesús humilde
y manso, misericordioso, paciente, sabio y fuerte según la
amonestación del Apóstol, ‘Tengan la misma mente que Cristo
Jesús’ (Fil 2,5)”.10
El P. Arnoldo también expresó un pensamiento similar en las
Constituciones SVD de 1905, que recibieron la aprobación oficial de
la Iglesia para un período de cinco años:
“Las obras espirituales y corporales
de misericordia recibirán nuestra
atención especial, ya que el Señor nos
las ha recomendado especialmente. Las
personas son imágenes de Dios, hermanos
y hermanas en Cristo, y templos del
Espíritu Santo. Así como Dios cuida de
ellas en la plenitud de su amor, soporta
sus defectos, y trata de corregirlos,
así también nosotros las amaremos
Constituciones SVD
activamente. Esta será nuestra regla de
(1891)
oro, ya sea al difundir la fe o fomentar el
amor fraterno.
En la práctica de estas obras de caridad no nos olvidaremos de
nuestros difuntos, especialmente aquellos que se encomiendan
a nuestras oraciones”.

La importancia de la veneración al Sagrado Corazón
para la Justicia Social de acuerdo con León XIII
El Papa León XIII también vio la conexión entre la devoción al
Sagrado Corazón y la justicia social cuando escribió en la encíclica
Rerum Novarum:
“Pero no hay recursos humanos que puede compensar la
devoción y el sacrificio (abnegación) de la caridad cristiana.
Caridad, que, como virtud, se refiere a la Iglesia; y para serlo
debe brotar del Sacratísimo Corazón de Jesucristo”.
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Hacia una comprensión más profunda
de las Constituciones
La conversión / salvación de los pecadores y la justicia social según
el Papa Juan Pablo II
Nos podríamos preguntar qué conexión existe entre la conversión
de los pecadores con la justicia social. El Papa Juan Pablo II en la
encíclica “Sollicitudo rei socialis”, en el nº 36 dice: “Si la situación
actual hay que atribuirla a dificultades de diversa índole, se debe hablar
de «estructuras de pecado», las cuales se fundan en el pecado personal y,
por consiguiente, están unidas siempre a actos concretos de las personas,
que las introducen, y hacen difícil su eliminación. Y así estas mismas
estructuras se refuerzan, se difunden y son fuente de otros pecados,
condicionando la conducta de los hombres”. La conversión del pecador,
por lo tanto, traerá a la sociedad la justicia, el amor y la misericordia.

La Trinidad y la respuesta a la cuestión social
Una oración programática
“Que viva el Corazón de Jesús en los corazones de todas las personas”.
Estas palabras pertenecen desde los orígenes a nuestra historia
fundacional. Cuando el P. Arnoldo escribió el proyecto de la regla
de vida para la SVD como congregación religiosa en 1884, plasmó el
futuro lema para la SVD “Ante la Luz del Verbo y del Espíritu de Gracia,
desaparezcan las tinieblas del pecado y la noche de la incredulidad”. Y
luego añadió a ella el primer lema: “Y Viva el Corazón de Jesús en los
corazones de todas las personas”.
La nueva parte nos recuerda nuestra espiritualidad trinitaria, tal como
el P. Arnoldo escribió: “Como nuestra congregación está consagrada al
Espíritu Santo y al Verbo Divino, hemos de rezar con frecuencia a estas
dos personas divinas; lo hacemos porque esperamos confiadamente en
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que esta es la voluntad del Padre y cuando adoramos al Espíritu y al
Verbo Divino, también adoramos al Padre quien nos los envió. El Verbo
Divino es esencialmente la luz y el Espíritu es esencialmente amor; por lo
tanto, está en su naturaleza penetrar las tinieblas del pecado y la noche de
la incredulidad”.11 Para el P. Arnoldo estos pensamientos constituyen
la razón más profunda de toda nuestra labor misionera dondequiera
que estemos en el mundo. En su mente y en la de la generación
fundadora, el mundo del paganismo era el mundo no cristiano, el
mundo de pecado, que, sin embargo, también se encuentra en los
países cristianos, en los cristianos e incluso en nosotros mismos, tal y
como señala en sus escritos.
Una espiritualidad trinitaria con un énfasis especial en el Sagrado
Corazón
Como vimos, el P. Arnoldo añadió a su oración programática las
conocidas palabras: “Viva el Corazón de Jesús en los corazones de
todas las personas”. Aplicando estas palabras a nosotros mismos
escribió: “El Sagrado Corazón de Jesús también debe vivir en nuestro
propio corazón a través de un amor y piedad
verdaderos. Y es ese amor que ama al prójimo a
quien ve (cf. 1 Jn 4,20) y le hace el bien: ayudar
al necesitado, apoyar al indefenso, aconsejar
a los que yerran. El camino hacia los bienes
espirituales se prepara a través de las obras de
misericordia corporales. No hay que olvidar a
las pobres almas del purgatorio. Todo esto lo
debemos hacer nosotros y con nuestro ejemplo
mover a otros para hacer lo mismo”.12
El Sagrado Corazón y el Buen
Esta fe del P. Arnoldo en la Santísima
Pastor - ícono que se encuentra
Trinidad, poniendo un énfasis especial en el en la habitación del P. Arnoldo
Sagrado Corazón, nos lleva, diríamos hoy,
a practicar la justicia social. Es la base sobre la que, en respuesta a
los signos de los tiempos, cada generación de la familia arnoldina
construye su compromiso con la justicia social.
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La Trinidad y el Sagrado Corazón
El P. Arnoldo profundizó estos pensamientos aún más al realizar unas
interesantes observaciones acerca del Sagrado Corazón de Jesús:
El Sagrado Corazón “no pertenece a una persona humana, sino
a la Persona del Verbo Eterno”. “En el Sagrado Corazón”, por lo
tanto, “habita toda la Trinidad: la omnipotencia del Padre, la
sabiduría y la belleza del Hijo, el amor y la riqueza del Espíritu
Santo ... En verdad, el Sagrado Corazón es el trono más elevado
de la Santísima Trinidad”.
La Trinidad también vive dentro de nosotros. El P. Arnoldo escribió:
“La Trinidad habita en el Sagrado Corazón de Jesús y por su
mediación vendrá a hacer su morada en nosotros como Jesús
ha prometido”.13
Y resumiendo estos pensamientos, él y todos los miembros de la
Familia Arnoldina comenzaron a decir:
VIVA DIOS UNO Y TRINO EN NUESTROS CORAZONES
Y EN LOS CORAZONES DE TODAS LAS PERSONAS.
El Dios Uno y Trino que vive en nosotros y nos ama, nos impulsa a dar
este amor a las personas a quienes somos enviadas.
3$5$5()/(;,21$5
• ¿Cómo profundiza su vida y su misión a la luz del Sagrado
Corazón?
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fundacional
Al tratar este tema nos inspiramos en la oración del P. Arnoldo:
“VIVA DIOS UNO Y TRINO EN NUESTROS CORAZONES
Y EN LOS CORAZONES DE TODAS LAS PERSONAS”

Relación justa con Dios
En la espiritualidad trinitaria del P. Arnoldo,
el Dios Trino - que es Amor - vive en el
corazón de Jesús y tiene su morada también
en nuestro corazón humano. Pero este Dios
Uno y Trino no quiere habitar como un
“fantasma en una tumba”. El Dios Trino
está vivo. Cuando el Dios Uno y Trino en
verdad está vivo en los corazones de la gente,
entonces el amor del Dios Trinidad les mueve
a amarlo, a amar a otros seres humanos y a
toda la creación de Dios. Y con esto hemos
llegado a la comprensión moderna de la
justicia: La relación justa con Dios, con los
demás seres humanos y con la creación.

Imagen de la Trinidad que
se halla en el tabernáculo de
la capilla del piso superior en
la casa misional de
San Miguel.

Viva Dios Uno y Trino en nuestros corazones - Relaciones justas
con Dios en la vida de las SSpS y los SVD
En primer lugar, tengamos en cuenta la sugerencia que el P. Arnoldo
nos dio para vivir en una relación justa con Dios.
Vivir en una justa relación con Dios era la intención de los ejercicios
religiosos, las oraciones, las devociones y la adoración que se realizaban
a lo largo del día, en particular la oración del Cuarto de Hora. Nuestras
oraciones, que provienen de un corazón lleno de amor a Dios, son
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signo de nuestro reconocimiento al amor del Dios Trino por nosotros.
El significado de esa intensa vida de oración está muy bien expresado
por Madre Teresa de Calcuta:
“Ama la oración - durante el día siente a menudo la necesidad
de orar, y tómate la molestia de hacerlo. La oración dilata el
corazón hasta que este sea capaz de contener en sí el don de Dios
que es El mismo. Busca, interroga y tu corazón se expandirá lo
suficientemente como para recibir a Dios y guardarlo como si
fuese tu propio corazón”.
A través de la oración nuestros corazones no sólo llegarán a ser lo
suficientemente grandes para contener a Dios, sino también hará que
la gente y toda la creación de Dios encuentren un lugar en él. Es la base
para que seamos capaces de vivir en una relación justa con los demás
seres humanos y con toda la creación. Esto es cierto para todas las
personas, no sólo para los miembros de las congregaciones fundadas
por el P. Arnoldo.
Viva Dios Uno y Trino en los corazones de todas las personas:
Que las personas vivan en una relación justa con Dios
Aquí destacamos dos maneras a través de las cuales el P. Arnoldo
quería fortalecer en la gente el amor a Dios: Los retiros y el apostolado
de los medios de comunicación.
•

El apostolado de los retiros
El P. Arnoldo quería fomentar el amor de Dios en los corazones
de todas las personas a través del apostolado de los retiros en la
casa misional de San Miguel y en el convento de las Hermanas del
Espíritu Santo:
Sobre los retiros el Padre Arnoldo escribió:
“La experiencia nos enseña la utilidad de los retiros para con
los sacerdotes y laicos de igual manera. Ellos son liberados de
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los pecados que durante mucho tiempo mantuvieron ocultos;
a través de las oraciones, meditaciones y lecturas se renuevan
espiritualmente. Muchos de los visitantes jóvenes que piensan
en dedicarse totalmente a Dios, se inspiran a realizar el bien, al
participar en los servicios de la iglesia y al escuchar la música.
Como aquello que es necesario para el cuerpo no falta, además
del hermoso paisaje de aquí, les encanta volver y a menudo traen
a otros consigo, por lo que el número de participantes crece de
año en año. Al ver estos frutos nos consuela tanto que no nos
importan las dificultades / problemas que los retiros nos causan”.
•

El apostolado de los medios de comunicación social
En el segundo número de su revista familiar ilustrada Stadt Gottes,
en enero de 1878, escribió:
“Querida Santa Stadt Gottes, ahora puedes empezar a recorrer
todas las regiones de Alemania. Que el Señor y su santa Madre te
ayuden para que llegues a ser una fiel luchadora por la verdad
y la justicia, y que conserves en muchos corazones el amor por
la santa religión y por el gran Creador de todos los corazones”.

Viva Dios Uno y Trino en los corazones de todas las personas SSpS/SVD/colaboradores laicos - Ejemplos concretos
•

La relación con Dios se manifiesta en la confianza en Dios.
En forma poética el Padre Arnoldo da este consejo:
“Confía en el Señor en cada situación, de día o en la noche
oscura. Si las nubes tormentosas vuelan por encima o el sol
sonríe suavemente. Dejar todo en sus manos”.
“Oh, sus intenciones son buenas. Cuando llegue el momento
calmara las tormentas, estás a salvo en su cuidado”.

•

Una relación justa con Dios se manifiesta también en la obediencia.
En hacer la voluntad de Dios.
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Sin embargo ¿Cómo se puede descubrir la voluntad de Dios? El
Padre Arnoldo relata cómo descubrió lo que era la voluntad de
Dios para su vida en la fundación de la casa misional. Reflexiona
así:
“Si durante bastante tiempo era necesario establecer un
seminario alemán para las misiones, este santo proyecto se ha
vuelto más urgente en este momento. Debido al Kulturkampf
(lucha entre el gobierno y la Iglesia) los neo-sacerdotes no
pueden ser empleados en Prusia. Por lo tanto, se les puede dar la
oportunidad de dedicarse a trabajar en favor de las misiones en
el extranjero. ¿Quién debe tomar la fundación de este seminario
para las misiones? Aquellos pastores que están trabajando en las
parroquias no pueden abandonarlas,
pues el gobierno le impediría a un
sucesor entrar en funciones. Los
sacerdotes recién ordenados son
demasiado jóvenes para el trabajo.
¿Quién debe hacerlo entonces? Usted
[Arnoldo] ha comenzado a escribir en
favor de las misiones. Esto es bueno,
pero no suficiente. También se tiene
que trabajar para ello; por lo tanto,
hágalo usted mismo, lleve adelante un
Padre Arnoldo Janssen
proyecto tan necesario. Se da cuenta de
que al principio tiene que partir de un
seminario menor, que, comenzando con el latín, enseñará todas
las materias. Puesto que usted se ha dedicado la enseñanza de
todas las materias en la escuela secundaria durante 12 años, no se
puede negar el hecho: su vida hasta el momento le ha preparado
muy bien para esta tarea. Por lo tanto, acepte la voluntad de
Dios y comience el trabajo con valor!”14
•

Las relaciones justas con Dios se manifiestan en la aceptación del
sufrimiento.
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El P. Arnoldo tuvo que pasar por mucho sufrimiento en su vida.
En 1903 escribió a un cohermano:
“Yo, también, tengo que sufrir muchas veces, más de lo que
puede imaginar, pero trato de hacerme una oblación cotidiana a
nuestro Padre del cielo, en unión con nuestro Salvador”.15
“Lo admirable no es llevar una vida sin dolor y preocupaciones,
sino sostenerse en la adversidad y las dificultades en el poder del
Espíritu Santo y en unión con Cristo”.16
El Padre Arnoldo no sólo experimentó sufrimientos, también
recibió la fuerza para soportarlos. Escribió a las Hermanas:
“Los sufrimientos que Dios envía no nos superan. Si Dios envía
sufrimientos, entonces él también da la fuerza para soportarlos”.17
3$5$5()/(;,21$5
• ¿Cómo se desarrolla una relación justa con Dios?
5HÁH[LRQHVREUHVXYLGDFRWLGLDQD\VXPLVLyQ

Relaciones justas de unos con otros
Nuestra generación fundadora incluye a San José Freinademetz y las
Madres María, Josefa y Theresia Messner.
Según el P. Arnoldo y P. Freinademetz
Nuestro punto de partida aquí son las palabras del P. Arnoldo de 1901:
“Todo en el mundo se ve tan sombrío. Por tanto, quienes aman
a Dios deben hacer todo lo posible para lograr un cambio”.
La triste situación en la que vivimos está causada porque las personas
no viven una relación justa entre ellas. Por tanto, nuestros santos nos
brindan algunos consejos valiosos para vivir las relaciones justas entre
nosotros y hacer del mundo un lugar mejor donde vivir.
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•

Consejos del P. Arnoldo
Al P. Superior Franz Tollinger en Brasil, le escribió en 1900:
“Por encima de todo es necesario no hablar ni actuar nunca
cuando esté alterado y enojado”.
En 1901 volvió a escribir al P. Tollinger:
“Difícilmente puede lograr alguna cosa en el servicio del Señor,
si no es capaz de llevarse lo suficientemente bien con los demás”.
En una charla espiritual en 1897, el P. Arnoldo dijo:
“No supone un pequeño esfuerzo ser siempre amable con los
demás. Sin embargo, esto le gusta más a Dios que los actos de
mortificaciones exteriores”.
A los sacerdotes recién ordenados les dijo:
“Tenemos que aprender a hablar y a guardar silencio, ambos al
tiempo justo”.18
También el P. Arnoldo expresó:
“Esa es una buena persona que sabe cómo iluminar los ojos tristes”.
El P. Arnoldo ofrece muy buenos consejos para vivir en
comunidades internacionales y multiculturales:
Era alemán y sentía como un alemán. Esperaba que la cultura
alemana no desapareciera de la faz de la tierra, incluso cuando
los alemanes emigraban a otros países, como los Estados Unidos.
Para el sacerdote alemán P. Aloys Thiele, que deseaba que la
congregación SVD comenzara una escuela técnica para los jóvenes
alemanes cerca de Chicago, escribió estas palabras que también
pueden ayudarnos a nosotros:
“Naturalmente estoy en contra de todo nacionalismo extremo,
pero me parece a mí que tiene que constituir un desafío para
nosotros promover la identidad alemana, no exclusivamente,
pero si lo suficiente como para asegurar su continuidad, para que
no decline. Y sin embargo al mismo tiempo y donde sea posible,
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debemos buscar la forma de prevenir que otras nacionalidades se
sientan rechazadas”.
•

Consejos del P. Freinademetz
El P. Freinademetz dijo a sus misioneros en China.
“El lenguaje del amor es el único idioma extranjero que todas las
personas pueden entender”.19
“Primero amor, segundo, amor, 70x7 amor. Y 7 millones x 7
también amor. Amemos como Jesús nos ama”.
“La ley en todas nuestras casas tiene que ser: Amor, paz,
benevolencia, amistad, sinceridad, fidelidad”.
“¿De qué nos sirve conocer todas las
faltas de los demás, si no conocemos las
nuestras?”
”Deberíamos hacer lo posible para que
durante nuestras comidas permitiéramos
que el amor, la consideración, la modestia
y el buen comportamiento obtengan un
puesto en nuestra mesa”.
“Evitemos el espíritu de crítica que piensa
ser muy inteligente si descubre faltas en
todas partes”.

•

Padre José Freinademetz

Consejos de las tres Madres fundadoras
Las palabras del Manual para Promotores de JUPIC pueden ser una
buena introducción a las palabras de las tres Madres fundadoras.
“La comunidad es el lugar donde se nutre una vida de amor y
al mismo tiempo es resultado del mismo. La comunidad existe
donde hay justicia, donde la justicia es entendida como relaciones
justas. La comunidad ofrece el campo para que los carismas
sean discernidos y desarrollados, para que la gente participe
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y contribuya con los dones que haya recibido. Los religiosos y
religiosas tanto ofrecen un ejemplo de comunidad como trabajan
con otros para construir comunidad como el lugar de la justicia
y de la revelación de Dios”.20
• Madre María

Madre Maria
Helena Stollenwerk

En sus cartas a Argentina, la Madre
María trató de ayudar a la Madre Andrea,
(El 2do Capítulo General SSpS, 1922
“Considerando que Andrea, Gertrudis
Hegemann es una de los cuatro primeros
miembros de la Congregación, decidió
otorgarle el titulo de Madre”) la superiora,
y a las tres primeras Hermanas a construir
la comunidad como un lugar de justicia,
un lugar donde las Hermanas vivieran en
relaciones auténticas entre sí.

En una carta fechada el 28 de noviembre de 1896, la Madre María
refiere a Madre Andrea las palabras que Arnoldo Janssen una vez
le dijo:
“El Rdo. Superior [AJ] me dijo que rezara una y otra vez para
obtener la gracia de no tratar injustamente a ninguna hermana”.
A través de sus cartas la Madre María trató de ayudar a las
Hermanas a evitar la injusticia y a ser comunidades justas.
El 2 de febrero, 1896 la Madre María escribió a las primeras
Hermanas Siervas del Espíritu Santo en la Argentina:
“Y ahora, queridas Hermanas, crezcan en el santo amor de Dios y
en el verdadero y sincero amor fraternal… Ustedes saben cuántas
veces yo repito la misma cosa una y otra vez, aquí nuevamente
ruego a las Hermanas que cuiden su modo de hablar para no
molestarse mutuamente en sus palabras o con una conducta
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desconsiderada y, por otra parte, no ofenderse fácilmente, porque
casi siempre se debe a algún malentendido.
Sí, queridas Hermanas, esto es especialmente importante para
ustedes. Están juntas en un grupo más pequeño…Presten atención
a la mutua consideración… Si alguna vez un malentendido o
una debilidad humana fuera la causa de faltar contra la caridad,
no descansemos hasta poner las cosas en su justo lugar y todas
vuelvan a ser un solo corazón y una sola alma”.
Parece que la Madre Andrea encontraba su
trabajo como superiora muy difícil. En sus
cartas, la Madre María trata de ayudarla a
cumplir esa tarea.
En una carta del 23 de julio de 1897 la
Madre María escribió a la Madre Andrea:
“Querida Hermana Andrea, seguramente
se acordará de la primera charla que
tuvimos en nuestra pequeña casa. [De los
tres tilos]. El P. Superior nos recomendó
Madre Andrea
preocuparnos más por nuestras Hermanas
Getrudis Hegemann
que por nosotras mismas. Esta charla fue
como el fundamento sobre el que se construyó y se desarrolló
nuestra Congregación”.
El 12 de septiembre de 1897 la Madre María escribió a la Madre
Andrea:
“Antes de que la Hna. Rosa (Ernestina Strassener, primera SSpS
argentina) entre de retiro [en preparación a sus primeros votos],
todas ustedes deben tener una celebración de la reconciliación,
para reconciliarse mutuamente de corazón. Así podrán comenzar
una nueva vida en el santo amor”.
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•

Madre Josefa
La Madre Josefa también fue una persona que fomentó la justicia
entendida como las relaciones auténticas entre unos y otros. Estas
son algunas de sus palabras:
“Quienquiera que diga una palabra de consuelo a una persona
triste le da la mano a Jesús”.
“Cuando Ud. dice alguna cosa, hágalo por amor”.
“El amor no puede coexistir en un corazón desfigurado por la
envidia”.

•

Madre Theresia Messner
Madre Theresia Messner escribe
acerca de las relaciones justas en una
situación verdaderamente crítica,
donde era difícil vivir la justicia en su
dimensión de relaciones justas entre
unos y otros. Durante la Primera
Guerra Mundial en septiembre de
1917, escribió en una carta a las
Hermanas:
“Todas
nosotras,
queridas
Madre Theresia
Hermanas, no importa a qué nación
Margaretha Messner
pertenezcamos, estamos sufriendo
y preocupándonos, temiendo por nuestros seres queridos en el
frente o en la patria, y por nuestra querida madre patria. Nuestro
Señor mismo puso el amor a nuestro país en nuestros corazones,
es justo, noble y bueno. Pero este amor por el propio país, por
muy justificado que sea, no debe ir demasiado lejos; no debe
convertirse en aversión, falta de consideración, amargura u odio
hacia los de otra nacionalidad. Sería contrario a la ley de Dios
que nos manda amar al prójimo como a nosotros mismos, hasta
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a no excluir a nuestros enemigos de nuestro amor; porque todos
llevan la imagen de Dios, todos son hijos de la única gran familia
de Dios, todos están destinados a ir al cielo algún día.
Es más, queridas Hermanas, pertenecemos a una congregación
misionera con miembros de diferentes países…Aunque nuestros
corazones sangren por nuestros seres queridos y nuestro país
por el gran sufrimiento causado por la guerra, tenemos que
tener cuidado al hablar con la gente y las Hermanas de otras
nacionalidades para no ofender su sensibilidad nacional con
observaciones carentes de caridad, mediante juicios o críticas
hirientes”.
La carta continúa en el mismo tono y encuentra eco en otra carta,
escrita en diciembre de 1918 después del armisticio:
“... Pero ahora, queridas Hermanas, ¿qué no debemos hacer?
Como escribí una vez, debemos evitar el enjuiciar a los enemigos
de nuestro propio país y pronunciarse sobre lo que está bien y lo
que está mal. ... [Es asunto de Dios el juzgar]… Ante todo, queridas
Hermanas, tenemos que estar alerta contra toda frialdad o falta
de caridad hacia Hermanas de otras nacionalidades. Lejos de
nosotras el caer en mutuas recriminaciones respecto a posibles
actitudes incorrectas o comportamientos de una nación frente a
la otra.
Quienes quiera que seamos, si alemanas, holandesas, austríacas,
inglesas, rusas, estadounidenses, etc., nosotras, queridas
Hermanas, somos hijas de la única gran familia de Dios, hijas
y hermanas de la misma Congregación, unidas por los lazos de
santo amor”.
Resumen de los pensamientos acerca de la justicia como relaciones
justas con Dios y con los demás
Todas estas palabras de la generación fundadora sobre la justicia,
entendida como las relaciones justas con Dios y entre nosotros,
constituyen un desafío. Para nosotros, hijas e hijos espirituales del
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Padre Arnoldo y herederos de nuestra Generación Fundadora la
Justicia[PIC] es una forma de vida enraizada en nuestra espiritualidad
trinitaria. La Justicia [PIC] es el resultado de la inhabitación de la
Santísima Trinidad en nuestros corazones. El Dios Uno y Trino quiere
actuar dentro de nosotros, quiere transformar nuestros corazones
para llenarlos de amor por él y por los demás seres humanos. Y las
palabras de nuestra Generación Fundadora nos pueden ayudar a estar
a la altura de ese desafío, mostrándonos de qué manera podemos dejar
que el Dios Uno y Trino actúe en nuestros corazones.
Una vez que nuestros corazones se hayan transformado y vivamos
en relaciones justas entre nosotros, podremos transformar nuestro
mundo construyendo relaciones generadoras de vida con aquellas
personas que son víctimas de la injusticia social.
3$5$5()/(;,21$5
• ¿Cómo desarrollar relaciones justas entre nosotros?
• ¿Cómo acercarse a la hermana / hermano,
FRQTXLHQVHWLHQHGLÀFXOWDGHVHQODUHODFLyQ"
• 5HÁH[LRQHVREUHVXUHODFLyQFRQTXLHQHVFRPSDUWHQ
nuestra misión.

Relaciones justas con los pobres
Cuando el Padre Arnoldo llegó a Steyl en 1875, se encontró con los
efectos de la revolución industrial. Steyl pertenece al distrito y parroquia
de Tegelen, y desde 1870, los pequeños agricultores y los trabajadores
ocasionales de dentro y fuera del pueblo habían abandonado sus granjas
para buscar trabajo en las fábricas de ladrillos y tejas, así como en las
fundiciones de hierro y las fábricas de tabaco. Las horas de trabajo
eran largas y la paga pequeña, los niños también trabajaban. Había
enfermedades como el cólera, el sarampión, la escarlatina y la fiebre
tifoidea. El alcoholismo tenía un efecto particularmente negativo en
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las familias.21 Seguramente, el
P. Arnoldo y los residentes de la
casa misional de San Miguel y
los conventos de las Hermanas
tuvieron que enfrentarse con
la cuestión social. ¿Y qué
hicieron?
Los ejemplos de nuestra
generación fundadora: El P.
Arnoldo y los pobres tal como
lo recuerdan sus cohermanos:
El P. John Weig recuerda:
“Mientras el departamento de los teólogos estaba todavía en
Steyl, el fundador introdujo la costumbre de visitar las casas de
los pobres, tal como lo hicieron los miembros de la Sociedad de
San Vicente de Paúl. El asignó esta tarea a los estudiantes de
filosofía y teología. Steyl, por aquel entonces no era todavía el
pueblo próspero que es ahora. Desde los bordes de las dunas de
arena de Steyl, las desvencijadas fábricas de tejas se alinearon a
lo largo de todo el camino hasta Tegelen. De hecho, la ciudad de
Tegelen seguramente debe su nombre a la palabra latina tegulae
(teja). Una parte considerable de la gente del lugar dependía de
estas fábricas en las que se ganaban su escaso salario que apenas
alcanzaba para vivir. Junto a la entrada del seminario, cada día
se reunía un número considerable de gente empobrecida que
recibían una buena ración de comida de manos del Hermano
portero. También nosotros visitábamos a los pobres en sus
casas”.22
El P. John Peil:
“Lo que indujo al fundador a introducir esta costumbre era
la consideración de que en las misiones nuestros cohermanos
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tendrían a menudo que compartir lo suyo con los pobres.
Deberían tener por ello al menos un mínimo de conocimientos
acerca de las necesidades de los más pobres de nuestra sociedad.
El fundador introdujo también conferencias regulares donde
se discutía sobre el trabajo realizado con estas personas. Todos
los que podían ser considerados pobres en Steyl y alrededores
fueron registrados y se confeccionó una lista con sus nombres.
Luego, los teólogos, antes de su ordenación, fueron enviados de
dos en dos durante su tiempo libre a visitar a los pobres, tal y
como nuestro Señor había enviado a sus apóstoles. Para hacer
donaciones más grandes a los pobres, tales como proveerlos de
ropa de cama, vestimenta o dinero, era necesario el permiso
del ecónomo o de otra persona de autoridad. En ciertos casos
se le podía pedir ayuda al mismo fundador. Naturalmente
se esperaba de los teólogos que traten de encontrar otros
benefactores fuera de la propia comunidad. Podían disponer
libremente de todo lo que tales benefactores les dieran. Una vez
al mes, todos aquellos involucrados en la ayuda a los pobres,
debían asistir a una conferencia que el fundador mismo presidía,
si le era posible. Cada uno de ellos estaba obligado a informar
sobre sus actividades, sus éxitos y fracasos, sus experiencias
insólitas, nuevos medios y métodos para ayudar a los pobres,
etc. El fundador, repetidamente recordó a los seminaristas el
objetivo de esta actividad caritativa: el observar y comprender
las necesidades y la miseria. Deseaba encontrasen nuevos modos
para acercarse a la gente que resultaba completamente extraña a
ellos, a través de la ayuda que brindaban; también inducir a los
laicos a contribuir con actividades de este tipo, etc”.23
El P. August Arand:
“La clase del P. Peil organizó un grupo para cuidar de los pobres
y necesitados en Steyl y Tegelen. Mi hermano Gregorio, que
había sido albañil, fue encargado de construir una pequeña
casa gratuitamente para una familia pobre en Steyl”.24
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El Hermano Gebhardus Brendgen cuenta como el fundador una vez
dio un mobiliario completo a Jan van Dijk, que carecía de recursos.
Y otra vez procuró una cama más confortable para una madre
embarazada.25
El Hno. Ludgerus, cuenta que el Fundador insistió en que en todas
nuestras casas los pobres deberían ser atendidos especialmente. En
Steyl y en San Gabriel esto se hizo a gran escala. También especificó en la
Regla que el Hermano portero debía recibir
a los pobres con amabilidad y darle lo que
el superior permitiera. En Steyl enviaba con
frecuencia al Hermano Cristóbal con carne
y otras cosas a los pobres del vecindario.
Cuando estuve en Santa Cruz y en Roma
varias veces me encomendó la atención de
los pobres.26
El P. Arnoldo permitió a las Hermanas
Misioneras tener un puesto de primeros
auxilios en el convento para los pobres de
Steyl.

Madre Josefa
Hendrina Stenmanns

La Madre Josefa y los pobres
La Madre Josefa tenía un corazón abierto para los pobres. Así es
recordada también en su ciudad natal, Issum. Cuando se entra en la
Iglesia, se pueden ver algunas de sus reliquias. El relicario está hecho
de madera y plata. La madera es de nogal. Lo primero que vemos en
el relicario son cuatro piezas de madera, separadas unas de otras por
una tira de plata en forma de cruz. Debajo de la cruz se ve un disco
circular que simboliza el mundo. Detrás de una parte del disco están
guardadas las reliquias de la Madre Josefa.
Este relicario quiere expresar cuatro pensamientos que nos dicen
algo sobre la Madre Josefa. Son: fe, amor por la gente, disposición
a ayudar en todas las necesidades, trabajo incansable. Cuando era
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una niña, Hendrina ayudaba a su madre en los trabajos de la casa,
pelando patatas, limpiando las habitaciones y quitando el polvo, pero
su trabajo principal consistía en cuidar de sus hermanos y hermanas
más pequeños. Fuera de casa también buscaba la ocasión para ayudar
a la gente. Tenía un vecino que era anciano y estaba completamente
incapacitado. Hendrina hacía lo posible para ayudarlo en lo que
necesitaba. Cuando su madre horneaba el pan siempre preparaba un
bollo para Hendrina, pero ella no lo comía y se lo llevaba al anciano.
Siendo ya un poco mayor, Hendrina continuaba con sus obras
de caridad. En su tiempo libre, cuidaba a los enfermos de Issum.
Una señora, vecina de Hendrina, decía: En aquellos días no teníamos
hospital en Issum. ¿Para qué íbamos a tenerlo? Dineken (diminutivo
de Hendrina) velaba por todos los enfermos. Algunas de las familias
más pudientes de Issum estaban tan impresionadas con su trabajo
que la apoyaban financieramente, de modo que siempre estaba en
condiciones de dar algo a los enfermos y a los pobres.
La gente no consideraba necesario un hospital para los enfermos, tenían
a Hendrina. Esto me lleva a afirmar que ella era la personificación de
la “opción por los pobres”.
Ayudar a las víctimas de las catástrofes naturales
En 1881, el primer día del año, los Países Bajos sufrieron graves
inundaciones. La revista familiar de Steyl “Die Heilige Stadt Gottes”
informó sobre las inundaciones, mencionando la difícil situación
de muchos pueblos de la provincia de Limburgo “que estaban casi
completamente olvidados sin recibir ayuda”.
“Consideramos que es un deber sagrado de la caridad cristiana
escribir unas palabras a nuestros compasivos lectores [en Alemania]
sobre esta pobre gente; y este deber nos llama tanto más ya que la
casa misional por la providencia de Dios fue salvada del sufrimiento
que afectó a tantos pueblos en nuestro vecindario. Recordando a
nuestros lectores de la promesa del Señor: “Bienaventurados los
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misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia!” - Por tanto,
realizamos una petición en apoyo de esas personas desafortunadas.
Quienes son conscientes de que han sido bendecidos por Dios con
los bienes de la tierra, no deben dudar en ofrecer un homenaje
de gratitud a Él, que es la causa de esta buena fortuna, siendo
compasivos con aquellas personas que sufren y aportar con alegría
una donación para aliviar las necesidades del prójimo y hermanos
en la fe. Con mucho gusto recibiremos “regalos de amor” en favor
de los necesitados. Ellos deben ser enviados a Rev. Arnoldo Janssen,
Rector de la casa misional en Steyl (lista de correos Kaldenkirchen)
con la observación de [Para la emergencia por las inundaciones]”. 27
En lenguaje moderno diríamos que el P. Arnoldo invitó a los lectores
de “Stadt Gottes” a ser solidarios con las víctimas de las catástrofes
naturales.
3$5$5()/(;,21$5
• ¿Quiénes son los pobres para ti?
• ¿Cómo te relacionas con ellos?
• ¿Qué entiendes por pobreza?

La educación al servicio de una sociedad justa
El Apostolado educativo en América Latina
La educación seria el principal apostolado de la SVD y de las SSpS en
América Latina. El P. Arnoldo describió su visión sobre este apostolado
en Argentina y Brasil.
Con respecto a la Argentina escribió en septiembre de 1902:
“En primer lugar debemos determinar los objetivos que nuestros
sacerdotes y hermanas en Argentina deben lograr. Todo lo demás
debe estar de acuerdo con ellos. Los objetivos más importantes, sin
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embargo, son aquellos de los que surge el mayor bien. Estos serían: a)
La educación/formación de sacerdotes celosos en la pastoral, y b) La
educación/formación de buenos maestros/as, celosos/as de realizar lo
mejor por sus estudiantes.
Los medios para alcanzar esos objetivos son:
a. Buena gestión de los seminarios que nos podrían ser confiados.
b. Fundación y gestión de colegios para maestros, masculinos y
femeninos.
c. Reclutamiento de candidatos aptos para estas instituciones,
procedentes de buenas parroquias y familias.
d. Buscar y encargarse de parroquias de las que pueden surgir tales
candidatos. Cultivo de una piedad auténtica en ellas e instrucción
de los padres para que eduquen bien a sus hijos/as.
e. Encargarse y gestionar las escuelas elementales para dar a los
estudiantes una buena educación/formación, ayudarles a vivir su
vida desde la fe y obtener de ese modo buenos candidatos para los
seminarios e institutos de formación docente.
f.

Buena preparación de nuestros propios sacerdotes, hermanos y
hermanas de donde puedan salir los maestros necesarios.28

En Brasil tenemos una triple tarea. Debemos ser activos:
a. En trabajo pastoral, para elevar el nivel de la fe y la piedad,
b. En el campo de las escuelas elementales y los institutos para maestros
de enseñanza primaria (Colegios Normales)
c. En el campo de las escuelas de enseñanza media – y, si es necesario,
de escuelas superiores.
De estas tres actividades, el segundo reclama una importancia especial.
Porque, ¿qué es una parroquia cristiana sin una escuela parroquial
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cristiana? Nada, una cosa incompleta. Y, ¿de dónde conseguimos
maestros cristianos sino de un colegio de profesores cristianos? Estos
últimos deben surgir de las escuelas elementales cristianas, que deben
ser escuelas en las que los futuros maestros realicen sus prácticas de
enseñanza”.
Escuela de Comercio de Shermerville, EE.UU.
El primer apostolado de los SVD y las SSpS en EE.UU. fue una escuela
técnica para los huérfanos alemanes y los niños abandonados. La
piedra fundacional de esta escuela se colocó el 8 de julio de 1900 y
comenzó a funcionar el 12 de agosto de 1900 con 8 estudiantes:
Cuatro estudiaban agricultura y jardinería, dos cerrajería y aprendiz
de mecánico, uno aprendía sastrería y otro carpintería. El objetivo
de esta escuela, dedicada a San José, era formar buenos artesanos y
hombres de sólida fe cristiana.
En sus notas personales de 1906, el P. Arnoldo escribió sobre el trabajo
en los EE.UU.:
“Para poder hacer pie en América del Norte tuvimos que tomar
la decisión de establecer una escuela para jóvenes artesanos. Es
mi deseo que una asociación de buenos maestros artesanos salga
de allí y que de este modo podamos preocuparnos de este grupo
de gente. Que nuestros aprendices obtengan buenos puestos de
trabajo al egresar de nuestra escuela es razón suficiente para
trabajar por ellos. Les tenemos que dar como modelo a San José.
Tan pronto como sea factible debemos hacer todo lo posible
para formarlos como auténticos católicos. Tengo la esperanza
que, pasando el tiempo obtengamos buenos resultados. Deseo
que nuestros sacerdotes velen por estos artesanos y trabajadores
también en otros lugares”.29
Aquí el P. Arnoldo pudo estar influenciado por la visión de Adolf
Kolping.
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Fue en Chicago, donde se vio la relación directa de la escuela profesional
con la “cuestión social”. “En un evento, el 14 de enero [1900] tuvo lugar
una charla sobre “El hogar San José en Shermerville, nuestra Escuela
Técnica Alemana, una aporte a la solución del problema social”.30
Hoy en día, ya no se habla de Shermerville, sino de “Techny”, en
memoria de aquella escuela técnica.
El padre Arnoldo también dio este interesante consejo con respecto a
los aprendices:
“En cuanto al empleo de los aprendices para las necesidades
de la casa, sin duda alguna se debe tener en consideración
ciertos puntos, especialmente si el niño esta alli gratuitamente.
La consideración primordial debe ser siempre la propia
capacidad del aprendiz, si se muestra un talento para tal o cual
tipo de trabajo. Los chicos ya se están acercando a una edad en
que una persona comienza a reflexionar. Si ustedes intentan
buscar en primer lugar vuestro propio beneficio, el muchacho
no tardará en darse cuenta esto y después lo ha de expresar en
sus conversaciones con los otros. El resultado será una reducción
de la atención; y que en consecuencia ya no se apreciará el
verdadero valor de la buena educación que están recibiendo.
Pero si genuinamente ustedes se preocupan y cuidan de todas sus
necesidades intelectuales y físicas, entonces tendrán su atención
constante, que será recompensada de manera pronta, al llegar a
la edad de comprensión madura”. 31
La educación como contribución especial al servicio
de la justicia social
La justicia social exige que cada miembro de la sociedad posea las
mismas oportunidades en la vida, y eso incluye que los niños y niñas
reciban educación. Este servicio se hizo a través del apostolado
educativo de las Hermanas.
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El apostolado de la educación, por lo tanto, incluye tanto a niños
como a niñas. Las estadísticas de las escuelas de Togo a cargo de las
Hermanas pueden servir de ejemplo.

La mayoría de los 2000 estudiantes en 1904 eran varones. Pero también
había el respetable número de más de 200 niñas en las escuelas ese
mismo año. No hay que olvidar que las escuelas eran algo nuevo en
Togo.
Lo mismo sucedió en la misión de Nueva Guinea.
3$5$5()/(;,21$5
• ¿Cuáles son los objetivos de su apostolado educativo?
• ¿Cómo contribuye a la sociedad civil su apostolado
en la educación?

Medios de Comunicación al servicio de la Justicia
El objetivo misionero de “Stadt
Gottes” era el mismo que el de la
Asociación San Pablo en Suiza
para la promoción de la buena
prensa. Cuando el P. Arnoldo
comenzó la publicación de Stadt
Gottes, escribió:
“Que nuestra fe cristiana
pueda llegar a ser cada vez
más la norma en el Estado,
en la familia y en la vida del
individuo...”

Misioneras SSpS trabajando en la imprenta

La tarea explícita de la revista familiar “Die Heilige Stadt Gottes” era
luchar por la verdad y la justicia.
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• ¿Cuáles son los objetivos de su apostolado
en los medios de comunicación social?
• ¿Su apostolado en los medios de comunicación
social cómo contribuyen a la sociedad civil?

La Actividad política al servicio de la Justicia El P. Arnoldo político
Uno de sus hombres de confianza y confesor, el P. Hermann der Heide,
escribió sobre el P. Arnoldo:
“En la biografía del fundador escrita por el P. H. Fischer no se
han mencionado sus actividades políticas. Con respecto a ellas
debe haber copias de sus cartas en los archivos del Superior
General. Algunas cartas yo las escribí y las copié. Él escribió,
por ejemplo, al príncipe Franz von Arenberg y otros diputados
del Partido del Centro en Berlín. Una vez me dijo que le había
recomendado al gobierno de Berlín de readmitir a los Lazaristas
[Vicentinos] en Alemania. Y él había señalado las obras de
caridad de su fundador, San Vicente de Paul”.
Situación política en Argentina
El P. Arnoldo escribió al P. Heinz Superior
Becher en Argentina el 30 de abril 1894:
“¿Sería tan amable de compartir
conmigo sus planes sobre la imprenta?
¿Dónde se ha de fundar? ¿Tiene Ud. un
buen editor y no debemos temer que
los radicales de Esperanza trabajarán
en contra de nuestras casas? Tal
vez Ud. no podrá evitar el tener que

P. Heinz Becher y
P. Hermann Löcken
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meterse en política, puesto que la lucha entre creyentes y no
creyentes ya comenzó en la arena pública. En este caso Ud.
tendrá que ir adelante y tendrá que enfrentar las asociaciones
subversivas con las asociaciones sociales cristianas. Haciendo
eso, es importante elegir un buen nombre. La cuestión es, si
debería ser un nombre de un color religioso o si debería elegir
un nombre de doble significado, corto y totalmente inofensivo
como para atraer a la gente que tiene miedo a la religión, y
otro que podría ser más largo y explicase la tendencia ya en
el nombre, como por ejemplo en alemán “Bürgerclub”- Club
de Ciudadanos (o Club cristiano social de Esperanza) … Una
persona laica debería ser el primer presidente, probablemente
un español, y un colonizador el segundo.
¿Qué piensa Ud, de ello? Con sermones y solo servicios
religiosos ya no se puede salvar nuestro mundo de hoy”.
El uso de conexiones políticas para ayudar a los cristianos
perseguidos en China
Cuando nuestros primeros misioneros llegaron a China, el gobierno
francés ofrecía protección a los misioneros. El Obispo Anzer SVD
renunció a la protección de Francia en favor de la protección del
gobierno alemán.

P. José Freinadementz en China, 1898
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Sin embargo, en 1900 surgió la pregunta: ¿A quién protege el gobierno
alemán, sólo a los misioneros alemanes o a los cristianos chinos que
son perseguidos por sus compatriotas chinos? El P. Arnoldo y nuestros
misioneros estaban convencidos de que los cristianos chinos también
tenían que ser protegidos, sin embargo, el gobierno rechazó esa idea
y fue apoyado en el Parlamento por el católico Partido del Centro.
Cuando el P. Arnoldo escuchó acerca de la actitud negativa del Partido
del Centro, escribió una carta al líder del Partido en el Parlamento y
le pidió que informara a todos los miembros de la junta directiva en el
Parlamento sobre su opinión.
En su carta cita lo que se supone que dijeron dos parlamentarios,
que el gobierno alemán no tenía derecho para actuar en favor de los
ciudadanos chinos, incluso si se habían convertido en cristianos, y que
el derecho internacional no permite la protección a individuos de otro
estado soberano.
El Padre Arnoldo escribió entonces:
“Si el Partido del Centro proclama estos principios, el gobierno
alemán los hará suyos. Pero cuáles serán las consecuencias?
Como resultado de la muerte de los dos misioneros SVD Nies y
Henle, el gobierno alemán se hizo cargo de Kiautschou y China
perdió control sobre este territorio. Debido a eso, los misioneros
son odiados por el pueblo chino. Quienes desean que se retiren
del país. Si nos atenemos al principio: El derecho internacional
no permite el cuidado de los sujetos de otro estado soberano. Si
China lo recuerda es de temer que una nueva persecución, peor
que la anterior, se inicie; todos los cristianos serán privados de
su propiedad y serán expulsados del país. Entonces, ¿Qué han
de hacer los misioneros en el país?
Respetados caballeros, no es mi intención decir nada decisivo
(o con autoridad), en estos asuntos. ... Hubiera preferido
mantener silencio sobre el asunto, pero ante la probabilidad de
un debate en la sesión plenaria [del Parlamento] en un futuro
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próximo, pensé que no había tiempo
que perder. Por encima de todo,
deseo remarcar que no podemos
aceptar tales dudosos principios, de
trascendentales consecuencias. Una
nueva persecución se inicia y todo
será destruido, que el pueblo no tenga
que decir los miembros del partido del
Centro [Católico] en el parlamento
deben asumir la responsabilidad de
este hecho”.32
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P. Eberhardt Limbrock

Misión en Nueva Guinea
En una carta del 12 de enero 1900 Arnoldo Janssen dio este consejo
al P. Eberhard Limbrock, el fundador de la misión de Nueva Guinea,
sobre cómo tratar con los funcionarios del gobierno colonial alemán.
“Con respecto a... su conducta con respecto a los oficiales del
gobierno todavía quiero decir lo siguiente:
Cuando tenga que tratar con alguno de estos caballeros,
le ruego hacerlo con cierta nobleza, de modo que, por una
parte corresponda a su propia posición y, por la otra, a la de
aquellos con quienes trata. Hay que ser reservado, asimismo,
sin por ello dejar de pronunciar libremente algunas palabras
con cierta franqueza y nobleza, pero sin ofender. Esto último
(ofender al otro) es algo que totalmente debe ser evitado. Si no,
los argumentos habrán llegado a su fin. De ahí que haya que ser
muy considerado en el hablar, aunque por otro lado haya que
mantenerse alejado de toda adulación.
El gobernador es una persona importante para usted, y debe
mantener una buena relación con él. En la forma exterior de
sus cartas se debe reflejar una cierta nobleza hacia él y los
demás; esto no es un sinsentido, es muy importante. Estoy
convencido de que yo mismo pude hacer un poco más en
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este sentido, pero cuando se tiene que tratar con personas
mundanas cuya tendencia es mirarlo con desdén, entonces es
aún más importante. En el tratamiento con estas personas se
consigue mucho más si tienen un profundo respeto para con el
prefecto apostólico. ... el gobernador sabe bien que el Ministerio
de Asuntos Exteriores [de Berlín] exige que los funcionarios
mantengan buenas relaciones con los misioneros, para que el
gobierno no pierda el apoyo del Partido del Centro [Católico] por
cuestiones de política en las colonias. Sin embargo, esto nunca
debe decírselo al gobernador directamente; sería un error; se
difundirá con exageración como la arrogancia y la ambición
de poder de un misionero católico. Sin embargo, si usted está
en contacto con Arenberg y otros hombres influyentes, no hace
ningún daño si el gobernador se entera de ello. El gobernador
debe saber que usted está haciendo todo lo posible para estar
en buenos términos con él; ... ¿Alguna vez ha hecho una visita
al gobernador? Ha mostrado interés en los acontecimientos
felices que tienen que ver con él y en lo que está sucediendo en
la colonia?” 33
La Protesta al servicio de la justicia
El P. Arnoldo escribió al cardenal prefecto de la Sagrada Congregación
para los Religiosos en Roma en protesta por la designación de
un nuevo Prefecto Apostólico en Togo por parte del Prefecto de
Propaganda Fide, el cardenal Gotti, que por la presión del gobierno
alemán nombró para dicho cargo a un sacerdote SVD a quien el Padre
Arnoldo no quería:
“No sé si todavía se puede hacer algo en esta materia. Es un
asunto de vital importancia, ya que parece que estamos llegando
a una etapa en la que los gobiernos seculares están ganando
más y más control sobre la Iglesia y de hecho con respecto a
los asuntos eclesiásticos más esenciales, como puede verse en la
forma de nombrar a los superiores eclesiásticos... En Alemania
los católicos están luchando por la libertad de la Iglesia. Pero
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que está ocurriendo en Roma? No me gusta decir esto, pero debo
hacerlo con el fin de subrayar la gravedad de la situación. Si lo
que el cardenal Gotti ha hecho se conoce en Alemania (a no ser
que se trataba de un caso de coacción) no sería respetado”. 34
En materia de justicia el P. Arnoldo seguía su conciencia sin tener en
cuenta las consecuencias para sí mismo, las que a veces podían ser
negativas.
El énfasis moderno en la lucha contra la pobreza - ONU: Objetivos
del Desarrollo para la Erradicación de la Pobreza
La importancia de la educación, formal y no formal, se enfatiza todavía
hoy.
En la asamblea general de la ONU en el año 2000, los jefes de estado,
reconociendo su responsabilidad colectiva para el desarrollo humano,
pusieron ocho objetivos a ser alcanzados en 2015 para la erradicación
de la pobreza y en favor del desarrollo.
Estos objetivos fueron llamados los “Objetivos de Desarrollo del
Milenio” (ODM). El primer objetivo era erradicar la pobreza
extrema y el hambre. El segundo objetivo era alcanzar la educación
primaria universal. El tercero era promover la igualdad de género
y empoderamiento de la mujer. Otro objetivo fue eliminar las
desigualdades de género en la enseñanza primaria y secundaria y,

Participación de la Sociedad Civil en la ONU
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finalmente, en todos los niveles de la educación. La ONU propuso
para después los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el
período comprendido entre 2016 y 2030.
Mediante sus esfuerzos en la educación, nuestros primeros misioneros,
y particularmente las Hermanas, contribuyeron ya en la época de
nuestra generación fundadora a lograr esos objetivos, a pesar de que
ellas mismas no los conocieron.
Los ODM incluyen la reducción de la mortalidad infantil y mejorar
la salud de las madres. Respondiendo a una petición venida de Togo,
el P. Arnoldo envió a algunas Hermanas a prepararse en obstetricia
como parteras.
3$5$5()/(;,21$5
• ¿Cree que su contribución en la política podría crear una sociedad justa?
• ¿Cómo se trabaja para crear una sociedad más justa a través de la acción
política?
• En los ODM de la ONU, seguidos de los ODS, la pobreza, la educación
y la salud son los principales objetivos para hacer frente a los problemas
sociales. ¿Usted intenta hacer frente a estos problemas en colaboración
FRQ 9,9$7 ,QWHUQDFLRQDO X RWUDV RUJDQL]DFLRQHV" 3XHGH YHULÀFDU
las diversas actividades de VIVAT y más información en http://
vivatinternational.org/.

Paz
“Pulsar el botón de la Paz”
Hemos visto cómo nuestra generación fundadora trabajó por la
justicia, entendida como las relaciones justas con Dios y con los demás
seres humanos, dentro y fuera de nuestras congregaciones. Todo ello
nos muestra también lo que hicieron por la paz. El Papa Pablo VI dijo:
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“Si quieres la paz, trabaja por la justicia” (lema para la Jornada mundial
por la Paz 1972).
¿Cómo podemos hacer esto? Estas palabras de Nelson Mandela nos
pueden ser útiles:
“Nadie nace odiando a otra persona debido al color de su piel
o su origen o la religión”. “La gente tiene que aprender a odiar,
y si pueden aprender a odiar, tambien se le puede enseñar a
amar, porque el amor es más natural para el corazón humano
que su opuesto”. 35
En realidad, hay que enseñar a la gente a que ellos mismos pulsen el
botón de la paz.
Nuestros fundadores, el P. Arnoldo, José Freinademetz y las Madres
María, Josefa y Theresia, en sus cartas a los miembros de sus
congregaciones pulsaban los botones de la paz y con sus consejos
querían ayudar a sus hermanos y hermanas a que ellos mismos
los pulsaran. Así estarían llenos de paz por dentro y esa paz la
comunicarían al exterior.
Veamos algunas palabras de nuestros Santos y nuestras Beatas al
respecto:
Consejos del P. Arnoldo al servicio de la paz
“Cuando estamos entre gente que no nos aprecia, la amabilidad
genuina no debe estar ausente”. 36
“Si es necesario, sea estricto, pero nunca un insulto. El rigor, se
le perdonará, insultos nunca”.37
“Que todo tipo de disputa o la envidia están lejos de nosotros, la
alegría de uno debe ser la alegría del otro”.
“El verdadero amor eleva el corazón por encima de su propio
ego, hasta el bien común y para el bien de muchas personas. Con
mucho gusto se ofrece para las necesidades comunes. Los que se
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olvidan de sí mismos y piensan en
el bien de los demás, poseen la paz
y la alegría del Espíritu Santo, que
es el Dios del amor eterno”.38
“La bondad es la cortesía del
comportamiento. La naturalidad
en nuestros modales, la paz y
la buena voluntad en nuestra
mirada fluye y se transmiten como
el perfume de una flor en toda el
área donde florece”. 39

P. José Freinademetz
y misioneros SVD en China

“Es bueno hacer algo que sabemos es agradable para nuestro
vecino, por ejemplo, decir una palabra amable. Entonces todo va
mejor. Realicemos actos de servicio amoroso por los demás”.40
El P. José Freinademetz al servicio de la paz
“¿Cuál es la utilidad de conocer todos los errores de los demás,
pero no los propios?”
“Incluso si no puedo dar mucho a otra persona, aprovecho
cualquier oportunidad para hacer algo por él, que lo hace feliz”.
“El primero es el amor; el segundo es el amor; el tercero es el
amor. Amor 70x7. Y siete millones de veces siete también amar”.
“¿Cuánto amor? Amémonos unos a otros como Jesús nos ha
amado. Entonces encontramos la medida correcta del amor”.
“Nuestro lema - escucharlo y escribirlo en la memoria, en
el corazón y en las manos con el fin de no olvidarlo y nunca
perderlo de vista: que nuestro lema es el amor”.
La Madre María al servicio de la paz
“Cuida de estar siempre bien dispuesto hacia el otro”.
“Nunca guarden algo contra el otro; cuando creemos que hemos

Respuesta social de nuestra generación fundacional

61

sufrido una injusticia, por lo general es un malentendido; el
otro no quería hacernos daño”.
“No se preocupen por lo que no les atañe”.
“Si tuvieras que reprender a una hermana o corregirla, no
dejes que se vaya antes de que le hayas otorgado el perdón
completamente y estar bien dispuesta hacia ella nuevamente. Y
no debes mencionar de nuevo sus errores más tarde, excepto por
una razón muy especial…”
“Querida hermana! Por naturaleza su rostro tiene una expresión
adusta y tiene su voz seria. Por el bien de la comunidad haga
todo lo posible por ser amable y atenta hacia las hermanas. Si
la gente nos hace algo mal le debemos prestar poca atención y
pasar sencillamente por alto y perdonarlo”.
La Madre Josefa al servicio de la paz
“El amor gana el corazón triste”.
“Quien quiera que diga una palabra de consuelo a una persona
triste le da la mano a Jesús”.
“Ser feliz y alegre es parte de la santidad y conserva la paz en
el alma”.
“El amor no puede coexistir en un corazón desfigurado por la
envidia”.
Escuelas al servicio de la paz en Nueva Guinea
Formados en el espíritu de
la justicia y la paz, nuestros
misioneros de la generación
fundadora querían dejar
que ese espíritu fluyese
en su trabajo y en las
personas a quienes servían,
por ejemplo, a través de

Primeros hermanos SVD en Papua Nueva Guinea
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las escuelas en Nueva Guinea. El P. Limbrock, el fundador de dicha
misión, escribió:
“Reuniendo a los jóvenes de diferentes tribus y de los distantes
lugares que conforman nuestros principales puestos de misión.
Nos unimos en paz bajo un mismo techo miembros de distintas
tribus, totalmente desconocidos entre sí. Aquí todos comen
la misma comida, van a la misma escuela, y paso a paso
aprenden el mismo mensaje cristiano de la paz y se comunican
entre sí en uno y el mismo idioma. Las personas que una vez
estaban viviendo como enemigos y en venganza constante
sin reconciliarse unos con otros, aquí se aproximan entre sí e
incluso se convierten en amigos. Tales amistades podrán en
cierta medida aliviar sus problemas más adelante cuando
regresen a sus casas. De esta manera el espíritu de unidad se
despierta entre estas personas y crece una convivencia pacífica
entre ellos”. 41
La lucha contra el racismo a través de la educación
En 1905/1906 la SVD y las SSpS iniciaron el apostolado educativo
entre los afroamericanos. El que lo comenzó, el P. Alois Heick, tuvo
que abandonarlo porque recibió amenazas contra su vida. Él y las
Hermanas SSpS se trasladaron a la ciudad de Vicksburg, donde, una
vez más, tuvieron que enfrentarse a grandes dificultades. El mismo
obispo de la diócesis a la
cual pertenece la ciudad de
Vicksburg les puso alguna
dificultad. En el contrato
con la SVD escribió:
“Ciertas precauciones
deben ser tomadas en
consideración y algunas
condiciones se deben
estipular para establecer
misiones para los negros

Escuela Elemental Santa María, Vicksburg, MS,
1906. Los primeros alumnos, con las hnas Maria
Heinemann, Bertranda Berning y Alexia Dulzo
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en Vicksburg, Jackson,
y lugares intermedios
deben interponerse a
lo largo de esa línea, al
norte del estado. Estas
misiones no pueden
interferir
con
los
sacerdotes o personas
de
las
parroquias
P. Bodems y P. Heick SVD, Visita General en EE.UU
de los blancos. Los
Padres de su Sociedad deben limitarse exclusivamente a
los negros: Deben mantenerse apartado tanto como sea
posible de los blancos; y para este propósito las instituciones
deben establecerse a suficiente distancia de la iglesia de los
blancos y con el consentimiento de los respectivos párrocos”.42
El padre Arnoldo orienta al superior, el P. Francis de Lange, para
intentar cambiar esa restricción en la vida de los misioneros.
A pesar de todo ello, el apostolado educativo de las Hermanas tuvo
éxito. Después de 70 años de trabajo se pudo decir:
“En septiembre de 1975, setenta años después que el Padre Heick
intentara abrir una escuela para negros en Merigold, católicos
negros y blancos, a pasos agigantados iniciaban un diálogo
como iguales. Durante setenta años, las hermanas habían
trabajado en silencio, con humildad, pero siempre dentro del
sistema, formando lentamente una iglesia católica negra en
Mississippi y Arkansas que podría dialogar y hacer frente a la
Iglesia y su racismo”. 43
3$5$5()/(;,21$5
• ¿Cómo promover la paz dentro de ti mismo,
en tu comunidad y en el mundo?
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Relaciones justas con la Creación
El P. Arnoldo y la integridad de la Creación
La naturaleza es el templo de Dios
En el primer número de la revista familiar ilustrada Die Heilige Stadt
Gottes, el P. Arnoldo explicó su visión para esta nueva revista. Escribió:
“Stadt Gottes’ también será una revista instructiva con el
propósito de difundir conocimientos útiles, sobre todo a partir
de ese glorioso templo de Dios, que es la naturaleza. Dios nos
ha colocado en ella para que la naturaleza nos proclamara su
existencia, su grandeza, su sabiduría y todas sus cualidades
divinas”.
La Creación proclama al Creador
En enero de 1892 el P. Arnoldo predicó un retiro a las primeras
novicias SSpS, entre las que estaba la Madre María. De acuerdo a las
notas tomadas por Margaretha Messner, después Superiora General
Madre Theresia, en esa conferencia dijo lo siguiente:
“El Dios de amor es completa perfección; sólo tenemos una
existencia prestada. ¿Cómo pueden las criaturas glorificar a
Dios? Ellas hablan de él y dan testimonio de él. Las criaturas
demuestran que hay un Dios. Es bueno para las hermanas de
entender bien esto”.
“Entre las criaturas nos encontramos que todo está dispuesto
con un claro propósito - al igual que con los animales y las
plantas, para el conjunto en general y para la especie. Algunos
viven en el aire, otros en el agua, otros en el subsuelo, otros en el
frío norte. Todos ellos son creados de tal manera que se adapten
al lugar donde viven”.
“Todo ser es creado para el lugar donde vive. Algunas plantas
florecen en primavera, otras en verano o en otoño”.
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“Cuanto encuentra el ojo humano para regocijarse! ¡Y cuan
maravillosamente organizado está todo! De lo que algunas
criaturas huyen y detestan, otras las están buscando. Sí, que
maravillosamente ha sido planeado. Por ejemplo, si se examina
una abeja con una lupa, se descubre, por así decirlo, un nuevo
mundo. ¿Qué prueba todo esto? Tiene que haber un Dios
poderoso, inteligente que lo ha creado todo”.
“Vean como se ha creado nuestro cuerpo, - por ejemplo, nuestros
ojos. ¡Qué maravilloso es todo esto!”
“Todo lo que sirve a su propósito particular y se ha creado en
consecuencia. La mano humana por sí sola es en sí misma una
obra de arte de la creación”.
“O mirar a los animales que viven en el agua. El agua en sí ya
es algo maravilloso. Todo sirve a su propósito particular y en
consecuencia se ha dispuesto con sabiduría”.
“Para una hermana misionera es una tarea muy especial
demostrar desde la naturaleza que hay un Dios. Por lo tanto,
sería muy bueno si personalmente recoge para sí pensamientos
inspiradores de la naturaleza. La naturaleza proclama a Dios,
su creador. Miren las aves, cómo emigran a tierras más cálidas
y luego encuentran su camino de retorno, procedentes de tierras
lejanas. Oh, qué gran sabiduría divina está oculto en todo esto”.
“De esta manera las criaturas nos enseñan que hay un creador,
y a la luz de su vocación las hermanas deben recordar esto muy
bien...” 44
Estímulo para escribir artículos sobre ciencias naturales
En el siglo XIX la ciencia natural se utilizaba en contra de la creencia
en Dios. El P. Arnoldo quería que sus sacerdotes escribieran buenos
y fascinantes artículos sobre ciencias naturales para contrarrestar
ese fenómeno. El propio Arnoldo escribió algunos artículos en la
prestigiosa revista alemana: “Naturaleza y Fe”. Un artículo trataba
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sobre los volcanes y el otro era una reflexión sobre los pensamientos de
un científico con respecto al espesor de la membrana de las burbujas
de jabón.
El P. Arnoldo disfruta de la Creación de Dios en San Ruperto, Austria
Uno de sus secretarios personales, el P. Antonius Hilger, resumió el
amor por la naturaleza del P. Arnoldo de la siguiente manera:
“Para toda la creación, la humanidad, la vida animal y
vegetal, este hombre de Dios tenía un ojo atento, tanto como
San Francisco de Asís. En todas las cosas encontró al Dios de
su corazón, en su sabiduría, fuerza y belleza. Inimitable fue
la calidez de su discurso cada vez que veía las huellas de Dios
en las cosas comunes de la creación y proclamó con asombro
su presencia. Sintió que todo su corazón estaba allí; nada era
demasiado insignificante porque todo lo llevó a Dios. Fue amigo
de la naturaleza y amigo de la máquina, amigo de las flores y los
campos, de los prados y bosques y en su tiempo libre le gustaba
tenderse en el prado o en el suelo del bosque. En los bosques de
San Ruperto iba a trabajar sólo después de agitar las hojas en el
suelo con un bastón para alejar cualquier serpiente venenosa,
sobre cuya presencia había sido advertido. A menudo nos
acostamos entre los arbustos de arándanos maduros ... Arnoldo
era amigo tanto del agua
clara de primavera, como
de los arroyos rumorosos,
los caudalosos ríos y el
mar en alza, amigo de las
altas montañas, amigo de
las estrellas, que recorre a
través del universo ...
San Ruperto
Arnoldo
mostró
su
asombro por el río Salzach y la formación de espuma de los
rápidos batidos del Fritzbach, en cuyas orillas no se podía
entender una sola palabra debido al ruido del rugir y borboteo
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del agua. Él observó: “Cuan claro y penetrante es esta expresión
del poder divino y su poderío, de los cuales las fuerzas de la
naturaleza son sólo una pálida sombra. Cuantas incontables
características del ser divino increado se revelan en las
numerosas facetas de la creación!”
Pero, por lo que el Padre Hilger escribe, “se tendría que
escuchar al siervo de Dios mismo diciendo esas palabras a
fin de comprender adecuadamente cómo salieron de su santa
alma llena de la presencia de Dios. Considero como una gracia
insuperable que yo pude ser testigo de ello. En todo Arnoldo
vio el resplandor del rostro de Dios que irradiaba… mil raíces
alimentaron su amor a Dios”.

La Madre Josefa y la integridad de la Creación
La Madre Josefa tenía un don especial para ver la belleza de la
naturaleza y era capaz de contagiar a otras personas con su entusiasmo.
Una Hermana recuerda:
“Su corazón disfrutaba de la hermosura del cielo lleno de
estrellas y las flores. A menudo nos invitó a contemplarlas junto
a ella”.
Ella motivó a las Hermanas a dar gracias a Dios por la belleza de la
creación.

La Carta de la Tierra y VIVAT Internacional
Preámbulo de la Carta de la
Tierra
El 28 de junio de 2000 en el
Palacio de la Paz en La Haya
(Países Bajos) se presentó
la Carta de la Tierra. En su
preámbulo se lee:
El P. Antonio Pernia bendice la oficina
de VIVAT Internacional en Nueva York

68

JUPIC y nuestra generación fundadora

“Estamos en un momento crítico en la historia de la Tierra, un
tiempo en que la humanidad debe elegir su futuro. A medida
que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el
futuro a la vez, grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir
adelante, debemos reconocer que en medio de la magnífica
diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia
humana y una sola comunidad terrestre con un destino común.
Debemos unirnos para crear una sociedad global sostenible
fundada en el respeto por la naturaleza, los derechos humanos
universales, la justicia económica y una cultura de paz. Con
este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos de la Tierra,
declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la
gran comunidad de la vida y hacia las generaciones futuras”.

La creación de VIVAT Internacional
VIVAT Internacional se estableció sólo unos meses después del
lanzamiento de la Carta de la Tierra, en noviembre de 2000 en una
reunión especial conjunta del Equipo de Liderazgo de las SSpS y el
Consejo General de la SVD.
Vivat deriva del verbo latino “vivere”, que significa “vivir”. “Vivat”
expresa el profundo deseo de que todo lo que existe tenga vida, que
todas las personas tengan vida, que toda la creación tenga vida” VIVAT
Internacional expresa su misión con este lema: “Trabajando en red por
la vida, la dignidad y los derechos humanos”. Hoy 14 congregaciones
religiosas y sociedades conforman VIVAT Internacional. Quieren
promover, proteger y respetar la vida en plenitud para todas las
personas y, desde un enfoque basado en los derechos humanos,
trabajar por la restauración de la dignidad humana.
Firma de la Carta de la Tierra
Desde esta óptica, VIVAT Internacional y la SVD firmaron la Carta
de la Tierra.
El entonces Superior General, P. Antonio Pernia, escribe acerca de
nuestra relación con la Carta de la Tierra:
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“Pero para nosotros, misioneros Verbitas, el cuidado de la Tierra
es una cuestión no sólo de la supervivencia del mundo, sino
una cuestión de nuestra propia espiritualidad y misión. Pues
cuidar de la tierra es hacer que la creación continúe siendo la
Palabra que nos habla de Dios, y sostenga la vida para toda la
humanidad”. 45
Con estas palabras, el P. Pernia concuerda totalmente con nuestra
generación fundadora.

Plantando un árbol, durante el taller de VIVAT en Filipinas

3$5$5()/(;,21$5
• ¿Cuáles son los problemas ambientales en su área local?
• ¿Cómo se desarrolla una relación justa con la Creación?
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Conclusión
Las Misioneras Siervas del Espíritu Santo y los Misioneros del Verbo
Divino han de estar al servicio de la vida y no de la muerte. JUPIC,
por tanto, no puede ser sólo una teoría, tiene que ser parte integral de
nuestra vida misionera, tiene que ser nuestro estilo de vida.
Nuestra generación fundadora no conocía las palabras contenidas
en JUPIC. Vivieron en una época en la que la Iglesia se iba abriendo
lentamente a las cuestiones sociales, aunque algunas personas ya
habían hecho grandes cosas en este sentido. Sin embargo, hoy en día,
con los escritos que nos dejaron, podemos inspirarnos para hacer de
JUPIC un estilo de vida. Si lo hacemos así, nuestro lema Viva Dios Uno
y Trino en nuestros corazones pasará del deseo a la realidad, porque
entonces el Dios Uno y Trino realmente vivirá en nuestros corazones.
El Dios Trino es en sí mismo la vida y el amor. Como dice San Arnoldo
Janssen, Dios, desde toda la eternidad, en su “bondad misericordiosa
y poder, abarca incluso al ser más pequeño e insignificante de la
creación”.
Este Dios Trino vive en nosotros, nos hace responder al amor de Dios
con nuestro amor por Él, nos hace amar a todos los seres humanos,
incluyendo a los marginados, y finalmente nos hace amar, respetar y
proteger la creación de Dios.

Viva Dios Uno y Trino en nuestros
corazones
Y, a través de nosotros,
que toda la Creación tenga vida.
VIVAT
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