
Los Primeros Hermanos SVD 

 

“Este es el jubileo de su entrada en nuestra casa. Si bien no queremos exagerar las 

celebraciones, en este caso debemos hacer una excepción tratándose de los que me 

acompañaron desde el principio y me ayudaron a edificar el área de los Hermanos en nuestra 

Congregación…”  

- Arnold Janssen 

 

Por el Hno. Carlos Ferrada, Asistente General para la Formación y Educación de los Hermanos y el Hno. Mark Paglicawan (PHS) 

 

Es justo recuperar la historia de nuestros primeros hermanos SVD que acompañaron a 

nuestro fundador desde el principio. Ellos, hombres llenos de fe, confiaron en el proyecto 

misionero del padre Arnoldo y se consagraron en nuestra Sociedad. 

Normalmente, los historiadores prestan atención sólo a los eventos importantes y a las 

grandes personalidades, ignorando los pequeños relatos y las personas ordinarias. Esta es la 

razón por la cual no nos es posible obtener mucha información sobre los primeros hermanos 

verbitas en los trabajos de los historiadores de nuestra congregación: Fisher, Borneman, y Alt 

entre otros. Sin embargo, hemos sido bendecidos ya que uno de los primeros hermanos,  

Martinus Jürgen, puso por escrito sus memorias. Las Memorias del Hno. Martinus es la fuente 

más importante para conocer a los primeros hermanos de nuestra congregación. 

 

Hno. MARCOLINUS, HEINRICH ELSKEMPER 

 

Hno. Marcolinus, Heinrich Elskemper (1851-1922)   

Nació: 19.10.1851 Merfeld/ Münster, Germany               

Entró en Steyl: Abril 25, 1878              

Comenzó el noviciado: Diciembre 8, 1878                               

Primeros Votos: Mayo 23, 1881                                

Votos Perpetuos: Octubre 25, 1891                           

Trabajos: Responsable de los hermanos, panadería, y agricultura 

Falleció en Steyl, GEW - 16.12.1922 

 

 

 



1) Primer Hermano SVD 

Heinrich Elskemper, más tarde el Hno. Marcolinus, es considerado el primer Hermano en nuestra 

congregación. Josef Alt, en su obra titulada Journey of Faith, menciona la admission de Elskemper al 

postulantado y al noviciado en la Casa Misional. Él escribe:  

“En el verano de 1878, poco antes de que se marchara de Steyl el jardinero (…), los 

dos candidatos hicieron una novena para contar con el número necesario de 

postulantes.  Incluso ahora pidieron usar la sotana; ‘ciertamente que la sotana no 

hace al monje, pero relacionarse aquí con las hermanas y los trabajadores sin usar 

la sotana, y sin embargo viviendo como religiosos, es muy difícil.’ Comenzar la vida 

religiosa sin sotana era para ellos inimaginable. El padre Arnoldo Janssen ingresó la 

aplicación de Elskemper para la admisión del noviciado: Noviciado, 8 de Diciembre 

de 1878. El primer noviciado para hermanos fue abierto con dos novicios. Kreichel 

recibió el nombre de Hno. Jacobus y Elskemper, Hno. Markolinus. Esta fue, sin 

embargo, la ceremonia de investidura y entrega de nombres; el noviciado era para 

la Tercera Orden de los Dominicos. Kreichel posteriormente se marchó de Steyl. El 

Hno. Marcolinus permaneció, profesó votos en la SVD y por ello es considerado el 

primer Hermano en la Congregación del Verbo Divino.” 

 

El Hno. Marcolinus fue el primer postulante que profesó sus primeros votos en forma escrita  ante 

nuestro fundador el 23 de mayo de 1881. Posteriormente, en menos de un año, él profesó sus votos “en 

forma oficial” en el 30 de abril de 1882 junto con el Hno. Bernardus y el Hno. Martinus. Desde entonces 

los tres recibieron el título de “Hermanos.” Ellos se vincularon de por vida a la Congregación del Verbo 

Divino a través de los votos finales el 25 de octubre de 1891. 

 

2) Responsable o Senior de los Hermanos 

La posición de Responsable de los formandos no es frecuentemente usada hoy en día en nuestras 

casas de formación; por lo tanto,  esta no nos dirá nada a nosotros. Pero en los tiempos de la fundación 

de nuestra congregación, ser el Responsable de los Formandos implicaba una gran responsabilidad. 

Nuestro historiador SVD, Fr. Fritz Borneman, en su libro Una Historia de los Misioneros del Verbo Divino, 

nos da una buena idea de lo importante que era ser el Senior de los hermanos. Él escribe: "En el caso de 

que los hermanos sean admitidos en la profesión final, la palabra y el trabajo del hermano Responsable 

tienen más peso que el de su director espiritual". 

Heinrich Elskemper, más tarde el Hno. Marcolinus, fue el Senior de los postulantes. El Hno. 

Martinus Jürgen, sobre esto recuerda: “Él (Hno. Marcolinus) tenía que asignar los trabajos que debíamos 

hacer cada día. Él mismo se hizo cargo de la panadería; al igual que en aquellos días, cada granjero 

horneaba su propio pan. Todos los demás trabajos cambiaban casi todos los días. (…). Las solicitudes de 

tareas diarias se canalizaban a través del hermano responsable. Casi todos los días había algo más que 

hacer. Primero era, ‘Hoy día tienes que ayudar a girar la imprenta’ luego, ‘Hoy día puedes ayudar en el 

jardín.’”  



Los zapatos de los sacerdotes eran lustrados en la panadería por las noches, y todos los que 

estaban libre tenían que ayudar. El Hno. Martinus menciona en sus Memorias, “Mientras lustrábamos los 

zapatos nosotros rezábamos el rosario. Un tal Julio tenía una opinión diferente. A veces, él no quería 

escuchar más sobre rezos. El Senior (Hno. Marcolinus) lo amonestaba con palabras respetuosas.”  

El hermano más antiguo tenía que asegurarse de que la Regla se cumpliera. El Hno. Martinus 

Jürgen escribe en sus Memorias, “En aquellos días, nosotros teníamos 10 horas de silencio. En honor a la 

Pasión de Cristo, los días viernes teníamos que guardar silencio hasta mediodía. Y si nosotros, hombres 

jóvenes, nos olvidábamos de tiempo en tiempo del silencio, el Senior nos advertía, gritando desde la 

panadería, "¡Es viernes hoy!" 

También, a través de las Memorias del Hno. Martinus, podemos saber algo sobre cómo era el 

capítulo de faltas de los hermanos. Él recuerda que incluso antes de que comenzará el noviciado, nuestro 

fundador había mantenido un capítulo de faltas con los hermanos. Se rezaban otras oraciones. En lugar 

del Confiteor, se utilizaba el Salmo de Profundis. En el capítulo de faltas comenzó la costumbre de 

preguntar una vez por semana a nuestro Senior, Hno. Marcolinus, por una penitencia por todas nuestras 

faltas cometidas la semana anterior. 

 

3) Trabajos realizados 

En los tempranos años de nuestra congregación, había mucho trabajo pesado que era realizado 

por los hermanos. Uno de ellos era ir a buscar cal y carbón a la estación de Tegelen, el cual tuvo 

consecuencias para su salud. El Hno. Martinus Jürgen, en sus Memorias, nos da detalles sobre esto:  

 

“La parte desagradable fue que los carros casi siempre llegaban a la estación en días 

festivos que no se celebraban públicamente aquí; y tenían que descargarse en esos 

días si queríamos evitar pagar la tarifa de almacenamiento que era de varios 

florines. Al descargar carbón, transpiramos mucho y nos volvimos negros con polvo 

de carbón, pero podríamos deshacernos de eso con un buen lavado. Con la cal, era 

un asunto diferente. Cuando el polvo de cal se depositaba en lugares húmedos 

(ojos, boca, nariz) se disolvía y quemaba la piel. En una oportunidad, el  Hno. 

Marcolinus llegó a casa tan quemado en esos lugares que apenas era reconocible. 

Aprendí una lección de eso y luego me até un pañuelo en la cara para ese trabajo, 

protegiéndome así del polvo de cal". 

 

El Hno. Marcolinus se hizo cargo de la panadería antes de ser trasladado a la granja de Santa Ana. 

El Hno. Martinus Jürgen recuerda que hasta 1878 el pan lo compraban a un proveedor externo. Luego, el 

primer horno se construyó en los antiguos establos o en las dependencias del establo. Jan van Dijk y el 

estudiante Kossmann primero calentaron este nuevo horno y lo prepararon para hornear. El estudiante 

Kossmann fue el primer panadero. Heinrich Elskemper, Hno. Marcolinus, se hizo cargo de la panadería al 

año siguiente.  Según una antigua costumbre, la masa se amasaba con los pies en aquellos días. El Hno. 

Marcolinus trabajó en la panadería hasta 1882 cuando la panadería fue trasladada al nuevo edificio (el ala 



norte actual), debajo del comedor de los hermanos, donde ahora se encuentran los calderos de vapor 

para la cocina de la Casa de Misión. La panadería obtuvo su primera máquina para hacer pan negro. En 

ese tiempo, llegó el primer panadero entrenado, Hno. Ceslao. Eso significó que el Hno. Marcolinus se 

liberó de esa responsabilidad y, más tarde, fue asignado a la granja de Santa Ana en Tegelen. Allí, se dice 

que el Hno. Marcolinus prestó buena atención a que la cervecería no fuera visitada con demasiada 

frecuencia por almas sedientas. Nuestro fundador a menudo visitaba  la granja de Santa Ana para trabajar 

en la Regla de nuestra congregación.  

 

4) Piadoso   

El Hno. Marcolinus, según el Hno. Martinus Jürgen, era muy piadoso. Le gustaba orar y tenía una 

devoción especial por la Pasión de Cristo. Había pintado el cuerpo del crucifijo en su habitación con pintura 

roja para que pareciera que había sido azotado. Le gustaba rezar el Vía Crucis. En las últimas semanas 

antes de morir, fue visto apoyándose en una silla, rezando el Vía Crucis. 

 

5) Generoso con los pobres  

Otra característica del Hno. Marcolinus era su buen corazón con los pobres. En sus Memorias el 

Hno. Martinus Jürgen recuerda que: “En la granja de Santa Ana en Tegelen, el Hno. Marcolinus, que era 

también ahí el Responsable de los hermanos, fue capaz de hacer mucho bien a la gente necesitada, no 

simplemente siendo generoso con los pobres que golpeaban la puerta. El solía ir a Tegelen en las noches 

de invierno para buscar a los pobres y darles lo que necesitaban. Él, además de darles comida les daba 

frazadas.” 

 

6) Cruz personal  

Al igual que san Pablo el Hno. Marcolinus tuvo una dolencia crónica que lo acompaño toda la vida. 

El Hno. Martinus Jürgen en sus Memorias recuerda que el Hno. Marcolinus sufría mucho de dolores de 

cabeza. 

 

7) Conclusión 

 ¿Qué podemos aprender del Hno. Marcolinus los misioneros verbitas del siglo 21?  

Sin duda alguna, debiera llamarnos la atención su profunda espiritualidad, la cual se expresó de 

múltiples maneras: en la oración personal y comunitaria, en su trabajo dedicado y responsable, en la 

vivencia de sus votos religiosos, en el acompañamiento de los hermanos que estaban bajo su 

responsabilidad, y en su preocupación por los más pobres. La espiritualidad del Hno. Marcolinus no fue 

desencarnada, volcada en puras devociones, puesto que se tradujo en todos los aspectos de su vida, y 

especialmente en el hecho de que supo ver el rostro de Cristo en los más pobres y necesitados. El amor 

de Cristo lo urgió a aliviar las miserias y el dolor que encontró a su alrededor.  



Otro rasgo importante de su espiritualidad fue la humildad y simpleza. El Hno. Marcolinus nunca 

buscó la gloria personal, ser más que los otros. Fue un hombre simple que hizo un trabajo sencillo: 

panadería y agricultura, pero todo lo hizo con alegría para la mayor gloria de Dios.  

  

  

 

 

 

 

  

 

 


