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 LA GENERACIÓN FUNDADORA Y EL ECUMENISMO 

Como SSpS, el año pasado hemos orado, meditado, reflexionado, conversado y formulado 
objetivos en relación al tema “Comunión con los demás”. Ahora, al finalizar el año es oportuno 
evaluar e integrar para ver hasta qué punto hemos asimilado el tema en nuestra propia vida y ver 
cómo nuestra Generación Fundadora, en su época, promovió el espíritu de ecumenismo. 

Según el Concilio Vaticano II, el ecumenismo es "el esfuerzo realizado para restablecer la unidad 
entre varias iglesias cristianas para promover relaciones más cercanas, cooperación y 
comprensión". Es un proceso de restauración de la unidad entre cristianos. Entendemos que estar 
en comunión con los demás es tener un solo corazón con muchos rostros. Nace de la búsqueda 
de la unidad por la que Cristo rogó, "que todos sean uno" (Juan 17, 21) a fin de dar testimonio de 
la Buena Nueva. 

Arnoldo Janssen y el Ecumenismo 

Al estudiar sobre la Generación Fundadora, difícilmente podemos encontrar una referencia 
directa a las actividades ecuménicas para la unidad cristiana, así como se entiende hoy. Sin 
embargo, Arnoldo Janssen rogó por la unidad cristiana y ofreció misas por esta intención en Fulda, 
Alemania. Su escrito y plataforma impulsaron el esfuerzo. Con el fin de promover el interés por la 
misión utilizó folletos, boletines y publicaciones periódicas. Una expresión de ese entusiasmo fue 
la fundación de las tres congregaciones. 

San Arnoldo Janssen afrontó con una respuesta audaz las situaciones desafiantes provocadas por 
el Kulturkampf. Traspasó la frontera geográfica para comenzar nuestras Congregaciones 
Misioneras. Para él, el amor de Dios Uno y Trino era la base de todo y su texto favorito: "Tanto 
amó Dios al mundo que "dio al Hijo Único, para que tengamos vida eterna" (Jn 3, 16) La fuente de 
su entusiasmo apostólico y la profundidad de su vida de oración fue conocer el plan de Dios y 
compartir, lleno de alegría y admiración, la vida divina con toda la humanidad.  A partir de 1865 
inició una campaña de oración, el Apostolado de la Oración por la misión de la iglesia en países 
de habla alemana. Como pionero en este apostolado de oración, ayudó al movimiento de los 
retiros en Europa abriendo especialmente sus casas para los retiros de laicos. Sus 
emprendimientos contribuyeron a la misión de la iglesia universal. 
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Arnoldo Janssen sabía que la misión de la iglesia sufría a causa de la desunión entre los cristianos. 
Dedicó mucho tiempo promoviendo la unidad cristiana, que es el núcleo de la misión como se 
refleja en Dios Trino. Sintió con la iglesia y en todas partes respondió a sus necesidades. Envió 
misioneros a América Latina, apoyó las misiones con los negros en los Estados Unidos. 
Experimentó la importancia de dar testimonio a un mundo dividido y trabajó para construir la 
unidad entre las personas, respetando la pluralidad de culturas, idiomas y la diferencia creativa. 
El pluralismo es un don de Dios. Para celebrarlo necesitamos comprensión, respeto, amor, 
franqueza, oración y un diálogo constructivo. 

Las SSpS estamos llamadas a vivir el don de la internacionalidad y la interculturalidad presente en 
nuestra congregación, el cual tiene sus propios desafíos. El artículo 304 de nuestras 
Constituciones, establece: 

Reconocemos la diversidad de los dones en cada uno de nosotras y en la diferencia 
de nacionalidad, cultura, carácter y edad. Mediante el estímulo, aprecio, y ayuda 
reciproca nos interesaremos por la vida y los trabajos de nuestras Hermanas y 
compartiremos alegría y penas. Nuestras comunidades deberá caracterizarse por 
una solicita dedicación y confianza mutua que ponga de manifiesto la presencia del 
Espíritu de Amor entre nosotras.  

Del mismo modo, el artículo 306 expresa, "Nuestra vida comunitaria nos exige 
constante conversión...” 

Es una gracia, un don y un arte aprender a aceptar el estar en desacuerdo. En todo esto, nuestro 
esfuerzo común es buscar la gloria del Dios Trino. La unidad anima y sana, mientras que la división 
hiere y entorpece. Por la gracia del Espíritu Santo y por el sacramento del bautismo, caminamos 
hacia la unidad. Debemos buscar servir de manera efectiva a la iglesia y a la misión de Dios. No 
podemos subestimar el rol de las virtudes como la humildad, la fe y la oración que son esenciales 
para la comunión con los demás. También los relatos de nuestra propia Generación Fundadora 
son una gran ayuda y estímulo para crecer en este sentido. 

El Documento sobre el ecumenismo dice: "Esta conversión del corazón y santidad de vida, 
juntamente con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, han de 
considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico, y con razón puede llamarse 
ecumenismo espiritual". El propósito de la oración es transformar, fortalecer y permitirnos 
abrazar lo que Dios nos pide que hagamos. 

S. José Freinademetz y el Ecumenismo 

En su vida misionera, San José Freinademetz vivió los elementos claves necesarios para la 
comunión con los demás. Fue un gran misionero modelo de oración y escribió: “La oración es 
nuestra fortaleza, nuestra espada, nuestro consuelo y clave del paraíso. ¡Ay de ti si la fuente de la 
devoción se seca en ti! ”. En uno de los documentos, exhortó: “Como un árbol necesita a la tierra 
para darle vida y alimento, así el alma necesita de oración”. Creyó firmemente que solo la oración 
podía mantener unidos a los miembros. 
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José Freinademetz experimentó que el lenguaje del amor es el único idioma que entienden las 
personas en todas partes, ya que el amor construye la comunión. Amó tanto al pueblo de China 
que nunca quiso volver a su país de origen. Fue verdaderamente un "santo del amor". Como lo 
dice la iglesia, los santos son amigos de Dios y, por lo tanto, amigos de las personas. Este fue el 
criterio amoroso adoptado por el santo que transformó el estrés y la tensión que existían entre 
José Freinademetz y el obispo Anzer. Nunca consideró que ser un misionero es un sacrificio 
ofrecido a Dios, sino más bien una gracia que Dios le ha dado. Quiso vivir el amor de Dios entre la 
gente de China y con los co-hermanos. 

La conversión sincera y la renovación de vida crean la comunión con los demás. San José 
Freinademetz había logrado adaptarse a las costumbres y hábitos chinos, a la cultura y la forma 
de pensar, al carácter y la disposición. Sin embargo, aprendió que lo más importante era la 
conversión de corazón. Finalmente, se convirtió en Fu Shen Fu, el afortunado sacerdote de China. 
Escribió a su hermana su deseo de vivir y morir con los chinos. Su amor por el pueblo de China 
consistió en "estar siempre dispuesto para conceder, confiar, esperar, resistir lo que venga." José 
Freinademetz cultivo la espiritualidad integrada con los pies sobre la tierra. 

 

Diálogo y Comunión  

Otro tema fundamental para la comunión es el diálogo ecuménico. Dijo el Papa Pablo VI. “El 
diálogo no es simplemente un intercambio de ideas, sino un intercambio de dones”. Se deben 
hacer esfuerzos para eliminar las palabras, los juicios y las acciones que no responden a la 
condición de unidad. La ORACIÓN es el apoyo para el diálogo, un camino esencial hacia la 
autorrealización humana. Gracias al diálogo es posible una mayor madurez en la oración y sirve 
como examen de conciencia en un espíritu de conversión. Llega a ser un “diálogo de conversión” 
que conduce a las dimensiones verticales y horizontales del diálogo. 

El diálogo es un medio para resolver los desacuerdos que obstaculizan la comunión. El Espíritu de 
caridad y humildad debe predominar en el ecumenismo auténtico, el cual es un don en el servicio. 
El efecto de la comunión consiste en mejor colaboración, cercanía mutua y, por consiguiente, con 
Cristo. Nuestras conversaciones nos permiten reconocer la necesidad de reconciliación y 
sanación. El Papa Francisco nos insta a encontrar a Jesús amando a nuestro prójimo. En su 
encíclica "Ut Unum Sint, sobre el compromiso con el ecumenismo", San Juan Pablo II escribió: 

Con la gracia del Espíritu Santo, los discípulos del Señor, animados por el amor, por la 
fuerza de la verdad y por la voluntad sincera de perdonarse mutuamente y reconciliarse, 
están llamados a reconsiderar juntos su doloroso pasado. La comunión con el Padre y el 
Hijo Jesucristo significan la unidad de la mente y el corazón, donde los poderes del mal 
no tienen poder.  

La construcción de relaciones requiere cooperación práctica en todos los niveles: pastoral, 
cultural y social, también el testimonio del mensaje del Evangelio. La colaboración ecuménica es 
un camino dinámico hacia la unidad; la cooperación se convierte en un testimonio y un medio de 
evangelización que beneficia a todos los involucrados. La solidaridad en el servicio a la humanidad 
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puede lograrse fácilmente en temas como la libertad, la justicia, la paz y el futuro del mundo. 
Nuestra voz unánime tiene mejor oportunidad para ser escuchada. 

 

Beata Maria y Beata Josefa y el Ecumenismo 

Madre María y Madre Josefa, primeras Madres y Co-Fundadoras de nuestra Congregación, 
vivieron una vida de comunión con Dios, con los demás y entre sí. Su relación mutua sigue siendo 
un modelo para las generaciones futuras. Por su fe viva en Dios y su caridad activa, ellas fueron 
luz para todas las personas. 

En 1866, Helena Stollenwerk se unió a la asociación piadosa del Apostolado de la Oración. Se 
preocupó por la salvación de los niños abandonados, especialmente, por los de China. SU amor a 
Dios lo expresó en su amor por la misión. Helena estaba dotada de los dones del amor, oración, 
humildad y bondad. Depositó toda su confianza en el Sagrado Corazón de Jesús. Su corazón ardía 
de celo por China. La espera para realizar su sueño se volvió muy difícil, pero en la oración 
encontró consuelo y fortaleza. 

Helena trabajó estrechamente con Arnoldo Janssen, entregándose día tras día a Dios en un 
servicio incondicional. Su lema fue: "A Dios la honra, al prójimo el beneficio y para mí misma la 
carga". Como una buena superiora, la Madre María siempre se preocupó por el amor fraterno 
entre las hermanas, y su unión con Jesús Eucaristía fortaleció su acción. Además, el amor al 
Espíritu Santo fue su fuerza orientadora. Cuando se le pidió que se trasladara a la rama 
contemplativa, aunque le fue difícil, lo aceptó como voluntad de Dios. Consideró como un 
privilegio arder en el amor de Dios, perseverar en la oración y llevar una vida pobre y humilde. 
Supo que solo Dios puede llenar el corazón humano y no puede ser cautivado por las criaturas; 
donde se vive el amor, allí se anticipa el cielo. El amor era el punto de apoyo en el que funcionaba 
su comunidad.  

Apreciar la bondad y los dones presentes en el otro crea la comunión. El aprecio mutuo y el amor 
entre Helena y Josefa eran un hecho bien conocidos.  Deseaban hacer el camino hacia la unidad  
mejor y más suave. El modelo de vida de las primeras madres, sus iniciativas y actividades 
promovieron la unidad. La Madre Josefa, una mujer sencilla y humilde, elegida por Dios para ser 
cofundadora de nuestra congregación, junto con Arnoldo Janssen y la Madre María, decía: “Es la 
obra de Dios. Él lo ha hecho todo; No soy nada.” El amor mutuo es un importante criterio para 
una sincera devoción al Espíritu y, por lo tanto, para la comunión con los demás. 

La Madre Josefa dijo que, si vivimos en armonía y unidas en el amor, somos Siervas del Amor 
Infinito que concede sus bendiciones. Las Madres Josefa y María creyeron que Dios era quien las 
unía para ser un solo corazón y una sola alma. Ellas no serían verdaderas Siervas del Espíritu Santo 
sin un amor fraterno mutuo. La falta del amor fraterno sería una gran mal para nuestra 
Congregación. 
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Conclusión 

Hoy la Generación Fundadora nos invita a vivir la comunión y a promover la unidad entre las 
iglesias a través de la misión directa y profética. La Madre Josefa escribió: "Con la gracia de Dios, 
no deseo otra cosa que ser la última, y ofrecerme como sacrificio por la obra de la propagación 
de la fe". Al practicar la comunión, anhelamos llevar a cabo, por medio de la oración y actividades, 
la visión y misión articuladas por los santos. “Que ante la luz del Verbo y el espíritu de gracia 
desaparezcan las tinieblas del pecado y la noche de incredulidad; y viva el corazón de Jesús en los 
corazones de todos". Esta oración resume nuestra vida y espiritualidad. El ecumenismo está 
dirigido precisamente a hacer que la comunión parcial se convierta en comunión plena en la 
verdad y la caridad. 

     Hna. Vimla Mankottil, SSpS  
     India Central  
     Diciembre 2018  

 

PARA LA REFLEXION:  

1. Si la Generación Fundadora viviera hoy, ¿cómo estarían al frente del diálogo con otras 
denominaciones cristianas? 
 

2. ¿Cuáles son los elementos centrales de la comunión con los demás? ¿Qué dicen nuestras 
Constituciones? 
 

3. ¿De qué manera podríamos vivir personal y comunitariamente como discípulas de 
comunión? ¿Cuál sería su impacto y cómo ayuda a que nuestra misión sea relevante? 


