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HACIA LA INAUGURACIÓN DE LA CASA MISIONAL 

Nuevos desarrollos Julio /agosto de 1875 

26 de julio — De Kempen Arnoldo Janssen escribe al padre Pedro Bill en 

Luxemburgo 

¡Estimado padre!  

Ayer, en respuesta a mi solicitud, me han concedido una importación sin 

costo de mis pertenencias a Steyl, y también de todas las otras cosas que, como 

espero voy a conseguir rogando. Hoy comencé con eso, en una posada local 

pude comprar barato una linda cocina junto con dos grandes pavas de cobre, y 

el viernes la primera carga va "gratuitamente por amor a Dios" a Steyl.  

El padre Arnoldo habla luego de su hermano menor,  el Capuchino Hno. 

Junípero Janssen:  

"Mi hermano, hasta ahora un Hermano Capuchino en Mün ster, cocinero,  

jardinero y mendicante experimentado que tiene que mudarse (debido al 

Kulturkamp), ofreció dar sus servicios como siervo doméstico; yo creo que 

podemos aprovecharlo bien. Así lo he aceptado, primero para un año, y bajo la 

condición de que su provincial y mis colegas estén de acuerdo. Por bueno y útil 

que sea, por consideración por los otros y preferiría a un desconocido. Así 

agregué la última condición y trato de mostrarle ninguna consideración 

especial.” 

La observación del padre Arnoldo de que por consideración a otros él hubiera 

preferido a un desconocido era bastante justificado, como el mismo padre Bill  

comprueba. En sus memorias escribe que él pensó que el Hno. Junípero lo había 

espiado. "Parece que el Hno. Capuchino temía que yo disminu iría más el respeto 

por su hermano o que yo quería tomar su lugar. ... Él (el Hno. Franciscano) nunca 

me fiaba completamente; por desgracia no me di cuenta en seguida."  

Finalmente, el padre informó al padre Bill que el 4 de agosto, la fiesta de 

santo Domingo, sería la fecha de la compra de la nueva casa misional, y 

continuó: 

Dado que el dinero ha sido transferido a mi nombre, y después de muchas 

consultas no sé ni veo otro mejor camino abier to, (porque apenas nos 

conocemos, y por esto registrar en el nombre  de los tres podría llevar a 

situaciones embarazosas). Tengo la intención de registrar la casa en mi propio 

nombre y en seguida legarlo a uno de ustedes en un testamento. Dígame si 

usted está de acuerdo con este curso de acción O puede ser que usted tenga 

una sugerencia mejor."  
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Después de recibir la respuesta del padre Bill  el  padre Arnoldo le escribió 

otra vez el 28 de jul io:  

Acabo de recibir su carta. Me siento feliz que está de acuerdo en venir aquí 

por algún tiempo. Todavía hay aún mucho sobre qué deliberar; y no me gusta 

decidir todo personalmente. El 31 de agosto me gustaría tener un encuentro en 

la casa misional e invitar a usted, al Sr. Reichart y al padre Smoremburg (antes 

misionero holandés en China, que había convenido a enseñar chino a los futuro s 

misioneros para China). Hay varios puntos en la agenda. Si de alguna manera 

es posible trate de partir (de Luxemburgo) el lunes y viajar a Kempen. Hágame 

saberlo en seguida si puede venir, pues el padre Smorenburg definitivamente 

no va a venir si no está seguro de encontrar un encuentro constitutivo aquí. El 

Sr. Anzer de Regensburg todavía no recibió el permiso de su obispo. De 

Luxemburgo el profesor Hengesch del seminario, una persona que está muy 

interesada en el proyecto, inscribió a dos muchachos para  la escuela 

apostól ica. Tengo que parar aquí para que pueda aún enviar la carta..."  

Como el padre Bill no contestó esta carta en seguida, el padre Amoldo le 

escribió el 31 de agosto: 

Estimado padre, hasta ahora no recibí novedades en respuesta a mi carta 

de hace algunos días. El 4 de agosto (miércoles) tendrá lugar la transacción 

legal; por favor, [venga] inmediatamente el lunes, el martes por la mañana a 

más tardar (salida de Ettelbrück a Pepinster 8:7am), 1:4 pm en el exterior si es 

necesario.  

Desde Ettelbrück 1:4 pm. En Pepinster 4:6 pm. En Aachen 7:51 pm, desde 

Aachen 8 pm.  

En Mönchengladbach 9:45 pm, desde Mönchengladbach 10:5. En Anrath 

10:25. 

Anrath es una estación entre Mönchengladbach y Kempen, a 1½ horas de  

Kempen, camino rural vía Vorst".  

Estoy despier to hasta medianoche, ahora siento que tal vez sea mejor 

registrar la casa en su nombre, y le daré el dinero para esto. Usted podría ser 

naturalizado como holandés. Ven aquí, así podemos tomar una decisión; escriba 

en seguida y dígame si viene."  

El 26 de Julio el padre Arnoldo había escrito que la casa misional debería 

ser registrado en su propio nombre; cinco días más tarde había cambiado 

completamente su opinión: la casa debía ser registrado en el nombre del padre 

Bill.  

El padre Bill no conocía las razones de este cambio, y así comentó sobre esto 

en sus memorias con estas palabras: "Yo siempre creí que a través de esto 

(registrando la casa en mi nombre) el Rev. Janssen deseaba atarme más 

estrechamente a la casa y al proyecto, o ¿comenzó a temer que no vendría, que 

no le gustaría más porque no contesté siempre y no escribí puntualmente en el 

tiempo correcto?"  

Pero el padre Arnoldo tuvo distintas razones para cambiar su idea, como el 

padre Alt destaca en su biografía de Arnoldo Janssen: "Él tuvo información — no 

esclarezco exactamente cuándo — de una carta oficial del Comisario de Limburg 

al Intendente de Tegelen con referencia a leyes que afectan a sacerdotes 

extranjeros en Holanda. Esa es probablemente la razón que camb ió sus planes" 
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Esto podía haber sido también la razón de su sugerencia que el padre Bill 

tomara la ciudadanía holandesa. Como sabemos de una carta del padre Arnoldo 

al secretario del obispo de Roermond del 10 de agosto, él había preguntado 

también al sacerdote holandés, el padre Smorenburg, si estaría de acuerdo a 

hacer registrar la casa en su nombre: pero él rechazó El mismo Janssen no 

quería dejar su ciudadanía alemana.  

El padre Alt advierte también que el padre Arnoldo experimentó casi 

diariamente con que rapidez el Estado hizo leyes que lo habilitó a tomar 

posesión de monasterios y otras instituciones de la Iglesia. El deseaba evitar 

que esto suceda a la casa misional, y así el 1 de Agosto el presentó el siguiente 

plan al secretario del obispo de Roermond.  

"Es claramente nuestra responsabilidad de salvaguardar esta propiedad 

contra una posible secularización. En consecuencia, debe ser propiedad 

privada. He pensado en lo siguiente. La tendré registrado en el nombre de mi 

colega, el padre Bill, en quien tengo máxima confianza, especialmente por su 

humildad. Él lo paga; pero yo le presto el dinero, con las donaciones recibidas; 

y él me da un pagaré. Para cubrirme, este pagaré será depositado con su 

Señoría, el obispo de Roermond o alguien designado por é l. Si muere, yo 

presentaré el pagaré y muestro que el valor del legado es absolutamente cero,  

y así no tengo que pagar impuesto al estado. Entonces hago otro testamento, y 

el sustituto del obispo pasará las limosnas recibidas al heredero futuro como 

propiedad suya. El últ imo presta al propietario de entonces quien así será su 

deudor, pero el pagaré será depositado de vuelta a Mons. (Paredis) o alguien 

designado por él.  " 

El padre Amoldo pide al secretario presentar este plan al obispo Paredis para 

obtener su aprobación.  

"No hay pregunta sobre la confiabilidad del padre Bill (a este respecto 

encuentra incluido una carta del obispo de Luxemburgo); es solamente una 

cuestión de procedimiento. Pienso que el padre Bill estará de acuerdo. De 

hecho, es un sacrificio para él; él llegaría a ser el propietario de la finca y 

también tal vez deberá una suma mucho más grande. (El padre Smoremburg 

acaba de rechazarlo) También tengo la intención de pedir al padre Bil l a ser 

naturalizado como ciudadano holandés para salvaguardar esta santa empresa 

aún más. (Yo mismo tengo que mantener un pie firme en Alemania: para mí el 

dejar mi nacionalidad está fuera de cuestión).  

Em caso de que el padre Bil l no esté de acuerdo con el plan o no se presente, 

el padre Arnoldo pidió una declaración "si estuviera bueno si yo tal vez Io 

registre (la casa misional) en mi propio nombre."  

El 2 de agosto el obispo Paredis de Roermond  "dio su aprobación para este 

procedimiento y exigió que el pagaré sea depositado en la administración del 

seminario."  

El padre Arnoldo había escrito su carta el 1 de agosto, y el obispo dio su 

aprobación el 2 de agosto. De ahí parece que A. Janssen mismo llevó la carta a 

Roermond (el 1 de agosto era un Domingo); caso contrario la confirmación por 

el obispo el 2 de agosto hubiera sido apenas posible. "  

Este mismo 1 de agosto, el día en que el padre Arnoldo había escrito su carta 

al secretario del obispo de Roermond, el cura párroco Mons. Dr. von Essen 

publicó una nueva edición de su revista parroquial en la parroquia de Neu werk, 
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la revista "San José". Informó sobre las recomendaciones para la nueva casa 

misional en Steyl por un número de obispos; pero al final escribió palabras que 

muestran que nunca tenía ni fe ni confianza en el padre Arnoldo.  

"En los primeros días del mes corriente de agosto una casa para el primer 

comienzo del instituto misional será comprado cerca de Venlo, en Steyl,  

municipalidad de Tegelen. La obra es muy importante y tiene muchas 

consecuencias. Puede ser dirigido sólo por un sacerdote que sobresale po r su 

humildad, ciencia y conocimiento del mundo, y tiene la confianza de sus 

cohermanos sacerdotes.  

Hasta ahora la obra no tiene un hombre semejante; por esto recemos que el 

Señor Dios en su misericordia envíe una persona apta”  

Bornemann comentó estas palabras así: "Esto escribió (von Essen) de un 

sacerdote a quien, bajo su firma sobre la carta del 17 de marzo de 1875 a su 

arzobispo había prácticamente reconocido como rector de la casa misional. 

Pocos días después de la publicación de este juicio negativo e n su revista 

parroquial, el cura párroco (padre von Essen) iba a firmar junto con el padre 

Arnoldo 25 cartas a los obispos de Alemania y Austr ia, y en esa forma reconoció 

otra vez virtualmente a Arnoldo como Rector."  

El 4 de agosto, la fiesta santo Domingo, la nueva casa misional fue comprada 

finalmente. El padre Arnoldo y el padre Pedro Bil l, que mientras tanto había 

venido de Luxemburgo a Kempen, viajó de Kempen a Venlo. Allí se reunieron con 

el seminarista Francisco Javier Reichart,  quien había venido de  Lovaina; él 

también quería unirse a la nueva casa misional. "Con la presencia del notario 

Clerckx, en Blerick, la casa fue registrada bajo el nombre del padre Bill. " Al  

mismo tiempo se pagó el precio de venta. Reichart fue de la oficina del notario 

a Steyl, donde el carpintero Erlemann ya vivía y trabajaba. Erlemann dejo su 

cuarto en el pueblo, y Reichar t y Erlemann pasaron la noche del 4 de agosto en 

la nueva propiedad, los primeros que dormían en el seminario. A par tir de este 

tiempo comenzaron a cocinar  ellos mismos."  

 
--------------------------------------------------- 

Publicación: P. Jürgen Ommerborn, SVD |Secretariado Arnold Janssen Steyl |Diagramación: Piotr Gracz, SVD 

*Traducción del P: Bernardo Baier svd 

*Es una traducción de la edición en inglés, pero se limita a la parte histórico-biográfica del Padre Arnoldo y su obra. Se omiten 

algunas reflexiones y las ilustraciones. 


