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El camino laborioso a Steyl — Enero / Febrero de 1875 

Al contar nuestra historia de la familia Arnoldina estamos acompañando a 

Arnoldo Janssen en su camino laborioso a Steyl. Hemos llegado al año 1875 y 

hemos oído de la carta que Mons. von Essen, párroco de Neuwerk, había escrito 

al padre Arnoldo el 8 de enero de 1875, después de haberse encontrado el día 

anterior en la residencia del padre Arnoldo en Kempen. En su carta Mons. von 

Essen propuso que ambos fueran socios iguales. También expresó su opinión que 

era demasiado temprano para comprar una casa; mejor sería alquilarla. Además, 

él agregó un manuscrito en el cual ofreció un plan para la casa misional y sus 

ideas sobre la cooperación entre él y el padre Amoldo. 

 

Visita a Aachen (Aquisgrán) 

Al pasar por Aachen en diciembre, el padre Arnoldo oyó de la Madre Franciska 

Schervier, la fundadora de la Pobres Hermanas de San Francisco, de una posible 

donación para la casa misional. En enero de 1875 el padre Metzemacher de 

Aachen, que ha pedido de la Madre Franciska negociaría este asunto, pidió al 

padre Arnoldo venir a Aachen y dar un informe sobre el proyecto de la casa 

misional. Como resultado el padre Metzemacher contó a las Pobres Hermanas de 

San Francisco: 

No digo que sí; porque temo que nada resulte del asunto; entonces uno va a ser 

cuidadoso para no comenzar tal empresa por segunda vez. No digo que no; 

porque puede ser que el mismo Dios tenga un dedo en el asunto. Recen, 

Hermanas, hagan una novena para implorar la luz necesaria desde arriba, e 

incluso entonces no está seguro, una segunda y tercera vez. 

 

Visita a Münster 

Después de entregar la información pedida al padre Metzemacher, el padre 

Arnoldo volvió a Kempen. Su viaje siguiente fue a Münster pare encontrarse con 

su obispo, el Obispo Bernard Brinkmann. "El me miró preocupado cuando dije que 

el precio de la compra era 15.000 taleros (entonces 45.000 marcos). Él pensó 

que sería muy difícil reunir tanto dinero. Además, a él le parecía bastante incierto 

que toda la empresa alcanzaría éxito. " 

Después de estas palabras de su obispo el padre Arnoldo se sintió deprimido. 

Pero al día siguiente su sentimiento ya cambió. Quería celebrar la santa Misa en 

la iglesia de san Martín en Münster; pero, cuando llegó allí, no fue posible.  Así fue 

a la iglesia de los Franciscanos, donde pudo celebrar la santa Misa, y esta fue la 
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Providencia de Dios. Pues allí fue introducido al Superior Provincial de los 

Franciscanos, el padre Gregorio Janknecht, que era un "hombre de gran audacia, 

confianza  

en Dios y espíritu de iniciativa, y al mismo tiempo de gran desinterés. “Fue la 

Providencia Divina, " así recordó más tarde, " que me guió a ese hombre. Cuando 

oyó que el Reverendísimo Obispo puso cara preocupada para conseguir los 

45.000 marcos, él dijo: "¿No más que esta bagatela?  

Esto se puede hacer. ' Luego me aconsejó a contactar personalmente al 

reverendísimo Obispo Haneberg de Speyer. "Él", así dijo, "tiene gran interés en las 

misiones. Él le dará una bienvenida amable, y si Usted pregunta, él podría darle 

una carta larga de recomendación a la Asociación Misional Ludwig en Múnich; 

aquella Asociación entonces tiene que ayudarle con su dinero. Al superior del 

monasterio de Münster dijo: ¿No conoce a alguien que está interesado en las 

misiones, y a quien pueda recomendar al padre Janssen?  Hagamos nosotros dos 

algo para este asunto importante; entonces nosotros dos vamos a ser capaces de 

morir más serenamente. No se trataba solo de dinero, "pero, no obstante, 

animación y un buen consejo ", y el padre Arnoldo se hallaba en gran necesidad 

de ambos.  

Su visita a Münster tuvo otro buen efecto: José Galland, compañero de curso de 

(hermano del padre Arnoldo) Juan Janssen en el Borromeum (seminario), y el 

futuro investigador histórico para la diócesis de Münster, usó su ágil plumo para 

escribir un artículo sobre el seminario misional. Este fue publicado en la 

"Germania" de Berlín el 21 de enero, y en una versión abreviada en el Essener 

Volkszeitung (diario de la gente de Essen) el 23 de enero. Un número de otros 

periódicos copió el artículo."  

 

Visita a Colonia. 

La próxima persona a quien el padre Arnoldo visitó fue el arzobispo de Colonia, Paulus 

Melchers. "Él era el presidente de la Conferencia de los Obispos en Fulda, y su 

diócesis limitaba con la diócesis de Roermond en el lado alemán. Además, él era el 

obispo del padre von Essen. Por la batalla cultural ya tuvo que sufrir mucho; como se 

opuso activamente a las leyes de la anti-católica batalla cultural él había sido 

encarcelado desde el 31 de marzo de 1875 hasta el 19 de octubre de 1875. Él " 

sentía anímicamente muy deprimido cuando el padre Arnoldo vino a él y le contó de 

sus planes para un seminario misional. Él me miró con ojos grandes y dijo: 

"Nosotros vivimos en un tiempo en el que todo parece sacudirse y hundirse. ¿Ahora 

Usted viene y quiere comenzar algo nuevo? "   "Nosotros vivimos en un tiempo en el 

que mucho se hunde, y cosas nuevas deben establecerse en su lugar, " contestó el 

padre Janssen. 

'El reverendísimo arzobispo lo dejó ir, y le obligó a presentar su propuesta por escrito 

y mostrar hasta qué punto había desarrollado su plan, y qué perspectiva para el éxito 

existía. " 

Por la tarde de aquel mismo día se dice que el arzobispo haya dicho a otros: "El padre 

Janssen estuvo hoy y desea comenzar una casa para misioneros Él quiere convertir 

a los paganos. Aquí en Colonia hay suficientes paganos. Ellos deberían ser 

convertidos primero." Con el Obispo Brinkmann de Münster el arzobispo tuvo la 
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opinión que había sólo una pequeña esperanza para el éxito de los planes del padre 

Amoldo. 

 

Publicidad. 

El padre Amoldo necesitaba material para publicar la nueva casa misional. Así el 24 

de enero, para tener un surtido de material de publicar disponible, "Arnoldo Janssen 

pidió a la Imprenta Bonifacio (que imprimía su revista "Pequeño Mensajero del 

Sagrado Corazón) que vuelva a imprimir 4.500 copias de la edición de abril de 

1874..." En un artículo sobre China él había hecho este llamamiento: "Que venga el 

tiempo en el que la Alemania Católica, en noble competencia con Francia, asuma la 

causa de las misiones paganas. (...) No digamos que tenemos ya suficiente para 

evangelizar en Alemania. El Señor dice, vayan a todos los pueblos (...) Todos nosotros 

que somos miembros de una Iglesia deberíamos ser universales por lo menos en 

nuestras plegarias y deseos; pues Católico significa universal. " Además, así dijo a la 

imprenta Bonifacio, a partir del mes de febrero de 1875 hasta nuevo aviso, el 

número de copias impresas del "Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón" va a ser 

aumentado a 10.000. 

 

Carta a Mons. von Essen. 

El 8 de enero de 1875 Mons. von Essen había escrito su arriba mencionada carta al 

padre Arnoldo. El 25 de enero de 1875 el padre Arnoldo contestó esta carta de la 

que la mayor parte sigue aquí: 

"Mi intención era mandar las copias (de su manuscrito) de vuelta con esta carta. 

Los Reverendísimos Obispos de Münster y Colonia ni se tomaron la molestia de 

mirarlas. Yo también sentí y todavía sigo sintiendo ahora que sería imposible que 

haya dos personas con derechos iguales, de manera que ninguno de los dos pudiera 

hacer algo sin consultar al otro, a pesar de que tan solo uno de ellos puede asumir 

el verdadero trabajo. " Sin embargo, por la publicación de un artículo en la Essener 

Volkszeitung (el diario del pueblo de Essen) él comenzó a pensar distinto: "Ud. puede 

ver en la opinión pública somos considerado socios en el proyecto. Yo contemplo 

esto como una indicación de la Divina Providencia, y creo que sería un escándalo 

menor si tuviéramos que negarlo. Así hago la oferta siguiente 

1. " La casa debe ser comprada. 

2. " Ud. va a transferir la casa a una fundación, para la cual Ud. va a ser nuestro 

benefactor, y nosotros vamos a encargarnos a ofrecer cierto número de 

Misas por Ud. in vita et post mortem (en vida y después de su muerte). En 

recompensa Ud. va a ser considerado como fundador y su firma figura 

primera en el documento de la compra. Ud. deja la administración de la 

empresa a nosotros. Dios lo ha llamado para otras cosas y lo ha enriquecido 

para ellas con más de un talento normal. Pero Ud. quedará nuestro amigo y 

benefactor. Nosotros lo consideramos como fundador, y lo tratamos como 

corresponde cuando nos visite, con deseos de escuchar su consejo, etc." 

En esta carta que Mons. von Essen no contestó, el padre Arnoldo habla con un tipo de 

seguridad que va muy lejos de lo que tiene en sus manos en este momento (enero de 

1875), como todavía carecía del importante permiso positivo para este proyecto. 
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Además, no había recibido todavía una mayor donación, si bien había una buena 

esperanza para conseguirla. 

La declaración del Obispo Brinkmann 

Lo que el padre Arnoldo carecía el 25 de enero de 1875, pronto "lo tendría en sus 

manos, por lo menos parcialmente. El 9 de febrero de 1875 el Obispo Brinkmann firmó 

la declaración siguiente: 

A pedido, con esto damos testimonio que el capellán, padre Arnoldo Janssen, planifica 

establecer un seminario alemán para la misión extranjera, junto con una escuela 

preparatoria, para la fonación de misioneros. Le deseamos éxito en sus esfuerzos y 

declaramos nuestra disposición de liberarlo de sus obligaciones con esta diócesis para 

la promoción del propósito mencionado, si él lo desea. Münster, 9 de febrero de 1875. 

 

Después de la aprobación recibida del Obispo de Roermond el 3 de diciembre de 1874, 

esta declaración del Obispo Brinkmann fue "el segundo documento canónico decisivo 

para el proyecto de fundar la casa misional." 
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