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Marzo de 1875: Resultados positivos en el camino a Steyl.  

En el camino de fundar la casa misional, el mes de marzo de 1875, había 

sido bastante exitoso para Arnoldo Janssen.  

10 de marzo de 1875: el obispo de Luxemburg, Nicolaus Adames, escribió 

al padre Amoldo:  

¡Querido y honrado padre!  

Toda obra buena encuentra dificultades. No debe perder el ánimo cuando 

su proyecto las encuentra. Precisamente esa es la prueba que es buena y 

viene de Dios.  

Por esto, siga adelante valientemente, confiando firmemente en Dios, en 

la santa Madre de Dios y en san José.  

¡Mis mejores deseos y mi bendición!  

 

En exactamente el mismo mes de marzo el padre Amoldo recibió dos 

donaciones, una de 9.000 Marcos y otra de 6.000 Marcos. En su alegría por 

la donación de 9.000 Marcos escribió una carta de agradecimiento al 

benefactor, con fecha del 19 de marzo:  

Encabezando la carta escribió  

 ¡Vivat cor Jesu in cordibus hominum!  (que el Corazón de Jesús viva en los 

corazones de los hombres)   

Luego siguió:  

“En el nombre de la Santísima Trinidad, especialmente del adorable Verbo 

Encamado, yo, el humilde firmante, afirmo y declaro lo siguiente: Él declara 

y afirma su decisión de trabajar por la fundación del seminar io y menciona 

el permiso de los obispos de Roermond y Münster. Luego continúa diciendo' 

el buen Dios ha inspirado a aquel a quien se dirige esta car ta, y cuyo nombre 

y dirección me están completamente desconocidos, de donar 3.000 Taleros 

o 9.000 Marcos para la realización de este proyecto. Acepto esta suma con 

humilde gratitud y en honor de la Santísima Trinidad, y prometo usarla para 

el propósito mencionado. En caso de que el seminario antes mencionado no 

fuera realizado después de tres años, yo prometo tr ansferir la suma a la 

Sociedad Misional de san Javier en Lyon (Francia), de acuerdo al deseo 

expresado por el donante."  

El 17 de marzo de 1875, el párroco de Neuwerk, Mons. von Essen y el padre 

Arnoldo enviaron una carta sobre la proyectada casa misional. La misma fue 

redactada por el padre Arnoldo y dirigida al arzobispo Melchers de Colonia. 
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El 20 de marzo, el arzobispo envió su respuesta a Mons von Essen debido 

que era sacerdote de la arquidiócesis de Colonia:  

En contestación al informe del 17 de este mes, respecto a una casa 

misional alemana a establecerse en la diócesis de Roermond, con alegría 

expreso mi consentimiento con este proyecto, que sin duda agrada a Dios y 

que ha recibido ya la aprobación y la bendición del Santo Padre.  

Si bien en el tiempo tan difícil del presente para la Iglesia Católica la casa 

misional no podrá recibir una sustancial ayuda financiera, las mismas 

dificultades pueden llevar a algunas personas hacia la obra proyectada, que 

al presente no podrán ser empleados en el ser vicio de la Santa Iglesia en 

su patria alemana.  

Deseando de todo corazón la bendición de Dios para su proyecto, lamento 

no poder concederle, reverendo padre, el descargo de su trabajo como 

párroco. 

Colonia, 20 de marzo de 1875.   Arzobispo de Colonia  

       Paulus. 

 

El arzobispo había escrito esta carta el 20 de marzo, pero Mons. von Essen 

notificó al padre Arnoldo sobre ella recién el 27 de marzo. Mientras tanto el 

padre Arnoldo no había s quedado ocioso.  

En busca de una propiedad y recomendaciones de los obispos holandeses. 

Arnoldo Janssen reconoció que por causa de la batalla cultural la casa 

misional no podía establecerse en Alemania, y miró a los vecinos Países 

Bajos como el mejor lugar para la nueva casa misional. En los Países Bajos 

el lugar donde había que fundarse " tenía que tener conexiones con 

Alemania. El primer lugar que cumplió con este requisito era Venlo, porque 

las tres líneas ferroviarias se encontraban allí: l. La línea Colonia -Minden de 

Münster, Wesel y Geldern; 2. la línea del Valle del R hin de Colonia, Krefeld 

y Kempen; 3. La línea de Aachen, Düsseldorf y Gladbach. Así en marzo o 

abril de 1875 el padre Amoldo fue a ver al Dean de Venlo y pidió informes si 

había allí un lugar idóneo para el establecimiento de una casa misional. Si 

no estoy equivocado, también fui al ayuntamiento para echar una mirada al 

mapa planetario local. Pero no había un lote extenso de propiedad que 

podría ser puesto en consideración”  

Entonces el padre Arnoldo decidió buscar otra vez una propiedad en 

Tegelen, donde había desestimado su plan de comprar la propiedad "de 

Munt" debido, particularmente, a razones financieras. Tegelen era un lugar 

conveniente porque estaba cerca de la estación de trenes alemana de 

Kaldenkirchen."Por esto fui a Tegelen y en la oficina del alc alde pregunté 

por mapas planimétricos locales. Una par te del así llamado "Handerthof' 

cerca de Tegelen parecía ser un lugar idóneo...Entonces fui al propietario, 

Mr. de Ryk, quien vivía en Steyl y cuya casa estaba cerca de la iglesia." Él 

rechazó la idea de vender aquella propiedad, pero al mismo tiempo dijo al 

padre Arnoldo que "podría mejor comprar la casa de Nicolás Ronck; estaba 
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situada hermosamente junto al r io Mosa y muy cerca de la iglesia de Steyl

 
El nombre Ronck aparece en una carta que el padre Arnoldo escribió desde 

Venlo el 22 de marzo de 1875 al Prof. Moubis que nació en Steyl y que había 

participado en las gestiones por la propiedad de "de Munt": " Esta mañana 

quiero viajar de aquí al centro de Holanda y espero volver el martes por la 

tarde o el miércoles alrededor de mediodía para negociar con el Sr. Ronck y 

usted. Deseo que usted esté entonces allí porque mi tiempo es muy 

limitado.”  

"En el centro de Holanda" el padre Amoldo esperaba encontrarse con los 

obispos y recibir de ellos su recomendación para el establecimiento de la 

casa misional. Primero fue a ver al miembro más anciano de la jerarquía 

holandesa, el obispo Zwijsen de 's Hertogenbosch. Este lo escuchó 

cuidadosamente y lo remitió al arzobispo de Utrecht, Dr. Schaepman. "El me 

dio una recepción calurosa y me dio su aprobación con la fecha del 23 de 

marzo de 1875. Luego conseguí la aprobación de los obispos Wilmer de 

Haarlem, van Beek de Breda, y Zwijsen de 's Hertogenbosch."  

La recomendación del arzobispo Schaepman dice textualmente:  

Con esto Nosotros, también, declaramos que aprobamos el plan del Rev. 

Arnoldo Janssen a establecer una casa alemana -holandesa para las 

misiones extranjeras en conexión con una escuela apostólica o escuela 

preparatoria para la formación de misioneros, y esperamos que este 

proyecto sea coronado con la mayor bendición de Dios.  

Sociedad del Verbo Divino. 

En la historia de la "Sociedad del Verbo Divino" el 25 de marzo de 1875 es 

de una importancia especial. El por mucho tiempo fiel colaborador del padre 

Arnoldo, el padre auf der Heide, escribió en sus 'Mitteilungen über Arnold 

Janssen' (información sobre Arnoldo Janssen) del año 1926 : "En mis años 

de estudiante oí que el fundador tuvo la idea de dar el nombre "So ciedad 

del Verbo Divino" a la propuesta sociedad después de la Misa en la fiesta de 

la Anunciación (25 de marzo) 1875."  

Una carta interesante de Mons. Dr. von Essen.  

Mons. von Essen mismo copió la carta enviada a él por el arzobispo 

Melchers de Colonia, y mandó la copia a Arnoldo Janssen el 27 de marzo de 

1875. En una carta agregada él escribió:  

¡Apreciado Rector y nuestro futuro Superior!  

Esta mañana recibí la respuesta del Reverendo Arzobispo de Colonia, y me 

apuro a mandarle una copia de ella inmediatamente. La respuesta es muy 

favorable, y san José obviamente volvió a ayudar.  

Estoy dispuesto a viajar a Tegelen en cualquier día, si es posible a las 3 de 

la tarde. Dominica in Albis  terminaré mi instrucción para la Primera 

Comunión y puedo ir también a Kempen para una conversación más 



 - 4 - 

detallada, a no ser que usted prefiera tener algunos días de descanso aquí 

conmigo. Considere mi casa como una finca de campo.  

La posición de la dióces is de Münster frente a los planes 

de Arnoldo Janssen. 

Arnoldo Janssen había pedido una recomendación para la nueva casa 

misional no sólo de los obispos holandeses, sino también de su propio 

obispo Johann Bernard Brinkmann de Münster. Pero debido a su resis tencia 

a las leyes anti-eclesiásticas de la batalla cultural, el Obispo Brinkmann 

había sido encarcelado el 18 de marzo de 1875. En su lugar, el 29 de marzo 

la oficina del Vicario General mandó una carta al padre Arnoldo, pidiéndole 

"redactar y presentar por lo menos una idea general de cómo la institución 

para misiones extranjeros planeada por usted ha de comenzar y ser 

establecida. Al mismo tiempo dé detalles sobre los medios materiales 

asegurados hasta el momento, y los nombres de las personas que tienen  un 

conocimiento más preciso del proyecto, y han prometido un apoye activo." 

"Solamente después de haber presentado esta información podemos juzgar 

si y hasta qué punto podemos responder a su solicitud para la 

recomendación de la autoridad Episcopal para su empresa". 

Lastimosamente no hay ningún documento de la respuesta del padre 

Arnoldo. 

Esta contestación de la oficina del Vicario General muestra que los 

superiores del padre Arnoldo estaban preocupados que él se pusiera en 

aprieto a si mismo ante las autoridades eclesiásticas si el proyecto salía mal. 

Podemos comprender estas preocupaciones si miramos la situación de la 

Iglesia Católica en Prusia, y en particular den la diócesis de Münster en 

1875: Había una batalla cultural con sus leyes anti -eclesiásticas. El 5 de 

febrero de 1875 el papa Pío IX publicó la encíclica "Quod nunquam" en la 

cual condenó las leyes de la batalla cultural y las declaró "inválidas en 

cuanto ellas se oponen al orden divino de la Iglesia." Los políticos debatieron 

varias nuevas leyes anti-eclesiásticas, p.ej. de abolir el apoyo financiero de 

la Iglesia por el Estado y, con la excepción de las órdenes hospitalarias, de 

expulsar a todas las órdenes religiosas de Prusia. Ambas leyes fueron 

promulgadas en abril y mayo de 1875.El obispo Brinkmann tuvo que pasar 

40 días en la cárcel en la ciudad de Warendorf, y todavía 1875 tuvo que ir 

en exilio en los Países Bajos. Recién en 1884 puedo volver a Münster. 

Considerando esta situación crítica difícil de la Iglesia, no es sorpresa que 

la oficina del Vicario General en Münster pedía al padre Arnoldo darles 

alguna información respecto a los prospectos para el éxito de la empresa. 

Por el otro lado podemos admirar la valentía del padre Amoldo de seguir 

adelante con la fundación de la casa misional en una situación tan difícil - 

Esta valentía ganó por la convicción nacida en gran parte de la oración: 

"¡Dios lo quiere!"  
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