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LA IMPRENTA MISIONAL DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

En la edición anterior de la "Historia de la Familia Arnoldina" hemos leído sobre la 

decisión del Padre Arnoldo de empezar una imprenta. En la edición de enero de 1876 
de su revista misional "El Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón", en el artículo "Die 

neue Missionsdruckerei zum hl. Erzengel Michael in Steyl" (la nueva imprenta misional 
del arcángel san Miguel en Steyl), él informó a sus lectores sobre las razones de hacer 
esto. Primero de todo él expresó su alegría "que, con el apoyo de varios benefactores, 

tres meses después de la inauguración de nuestra casa misional ya logramos 
conseguir su propia imprenta. Luego continuó: 

"En nuestros días la prensa es un poder grande. ¡Cuánto, p.ej. esta revista (El 
Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón) pavimentó el camino para el 
establecimiento de nuestra casa misional! Sin ella, la casa no habría tenido ningún 

éxito o, por lo menos, en un tiempo tan breve. 
"De hecho, la imprenta debe ser comparada con una espada que es manejada en la 

batalla espiritual, y una buena prensa intenta promover a la causa de Dios." 
"La diferencia entra una imprenta propia o de alguien otro es ésta, que la última 

parece más a una espada prestada que se da para algunos días o para pocas batallas, 
mientras la primera provee una espada siempre lista para un servicio bueno.” 

"Pero, ¿es la posesión de una imprenta ajena al espíritu de una casa misional? 

Respondemos que lo encontramos un poco duro para decidir a establecer nuestra 
propia imprenta en una fecha tan temprana. ¡Cuántas dificultades hay que pasar para 

hacer una nueva empresa! 'Además cualquiera tiene un temor natural de nuevas 
cargas, dificultades y trabajos. Pero una consideración del verdadero carácter de la 
casa nos ayuda a decidir el asunto. ¿Cómo es en otras casas misionales, p.ej. en 

Turnhout en Bélgica? nos preguntamos. Bueno, allí se encuentra un taller de 
carpintería, una herrería, y varios otros talleres; Los jóvenes tienen una oportunidad 

de adquirir pericia en varias profesiones: ¡qué provecho es este conocimiento para el 
misionero! En muchas regiones los nativos esperan instrucciones de él en casi todas 
las cosas. Un misionero bueno tratará de hacer lo mejor, especialmente entre los 

paganos, porque sabe que su habilidad le abrirá muchas casas y corazones. 
Esto es verdad para todos los oficios. Respecto a la prensa se ve fácilmente que 

cada sociedad misional tiene que proveer catecismos, libros de oración, publicaciones 
similares para la gente del país donde trabaja. ¿Cómo se puede hacer esto, si ninguno 
de los misioneros sabe algo de imprimir? Lo que han de practicar tienen que aprender 

aquí. 
"De todo esto vemos la estrecha conexión que consiste entre el establecimiento de 

una imprenta y las intenciones de nuestra casa. 

Misioneros del Verbo Divino 
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"Como el santo arcángel Miguel es el patrono de nuestra casa, ponemos la nueva 
imprenta bajo su protección. Por su humildad él venció el demonio en el cielo y es 

ahora el portador de la gloriosa y humilde bandera de la Cruz de Cristo. Que esta nueva 
imprenta luche bajo su protección contra la soberbia de los enemigos de Cristo, a 

través de la humildad de la cruz de Cristo. Que sea guiado por los principios de los 
santos que siguieron a Cristo en el camino de gracia, humildad y paciencia. Estos 
principios están lejos de ser reconocidos en todas partes; y mantenerlos en alto traerá 

guerra; que sea Miguel que nos guíe benignamente a la victoria. 
"Como, por incidencia, el asunto fue llevado a la conclusión bastante rápido 'en parte 

en la fiesta del gran obispo y misionero san Nicolás, y en parte durante la octava de la 
Inmaculada Concepción, la imprenta se la encomienda particularmente a estos dos 
santos, y por esto la prensa y la imprenta son puestas bajo la protección especial de 

esta virgen elegida que, como la sede gloriosa y divina de sabiduría y la poderosa 
vencedora sobre la antigua serpiente, merece la veneración del mundo entero." 

Al mismo tiempo nuestra imprenta misional es cordialmente recomendada a 
nuestros amigos para amables encargos de impresión de cualquier tipo, y destacamos 

que material impresa entre Alemania y Holanda está eximida de derechos de aduana. 

Para terminar, deseamos decir que nuestro Divino Salvador, al encargar a los 

apóstoles la conversión del mundo, los refería a su Palabra, diciendo 'Predicad el 
Evangelio a toda criatura'. En su tiempo la palabra impresa era desconocida, pero 
ahora es conocida y usada por el diablo para hacer mucho daño. Por esto, el siervo de 

Cristo tiene que usarla para hacer lo bueno. Pues, tan poderosa es la palabra impresa 
por la prensa, que en una hora es multiplicada mil veces. Pero no es la cantidad de lo 

que es impresa. Es necesario que la palabra impresa sea leída y tomada a pecho. ¡Que 
Dios y los santos patronos ayuden a nuestra prensa! 

INAUGURACION DE LA IMPRENTA MISIONAL 

El 27 de enero de 1876 se inauguró la imprenta misional. Era la fiesta de san Juan 

Crisóstomo, y por esto el padre Arnoldo dijo en su discurso: "Celebramos hoy la fiesta 
de san Juan Crisóstomo. Su nombre significa 'Boca de Oro'. De su boca fluyeron 

palabras como granos dorados para las almas de la gente. Que la imprenta de la casa 
misional sea también una boca de oro para la salvación de las almas. Que sus 
productos sean un antídoto contra la prensa mala, contra las doctrinas que difunde, y 

forme granos dorados para la vida eterna de los hombres, que lean las publicaciones 
que proceden de esta imprenta. ¡Que todos los que trabajan aquí produzcan hechos 

dorados para el cielo! Por esto vamos a orar primero. 

Luego rezaba "por todas las publicaciones que en adelante saldrán de esta 

imprenta, por todos sus lectores, todos los obreros, y por todos los benefactores que 
han contribuido para este establecimiento. Al final se procedió a la bendición. " 

Después de la bendición "todos los presentes iban a probar la pequeña prensa. "El 

padre Arnoldo fue el primero en dar vuelta al volante, y salió la primera copia del 
Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón. Luego el padre Bill, luego Juan Anzer, 

Francisco Reichart, los estudiantes, el Hno. Junípero, y al final los numerosos 
espectadores — porque la mitad de Steyl se había reunido para presenciar el gran 
evento -, dieron vuelta al volante, y cada uno se llevó a casa la hoja que había impreso 

como recuerdo de la ocasión." 
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Esta no fue la única vez que el padre Arnoldo tuvo que dar vuelta al volante. "En 
días posteriores, a menudo, el fundador se vio al volante, trabajando en el sudor de su 

frente, especialmente en los Dias en que no había obreros, mientras José Stute (el 
impresor) ponía las hojas. 

Durante los próximos cuatro años la pequeña impresora misional "imprimió apenas 

un poco más que el Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón". Por esto el padre 

Arnoldo buscaba más cosas para imprimir. Era todo un evento cuando la imprenta 

recibió ocasionalmente un trabajo para imprimir, como algunos miles de recuerdos de 

la Primera Misa para los compañeros de Juan Janssen (el hermano del padre Arnoldo), 

o cuando una familia en Steyl encargó tarjetas recordatorias para alguien que había 

fallecido. A pesar de que los miembros del seminario tenían estrictamente prohibido 

fumar, la imprenta imprimió las etiquetas para la fábrica Kreykamp de Tabaco en Steyl. 

Todavía no había trabajado lo suficiente para mantener (al impresor) José Stute 

ocupado a tiempo completo. Pero los períodos flojos terminaron cuando una nueva 

revista ilustrada, la "Stadt Gottes" (Ciudad de Dios), por la que todos los tipos fueron 

instalados en Steyl, comenzó sus publicaciones a fines de 1877. En las ediciones 

previas de la "Historia de la Familia Arnoldina" hemos visto como el padre Bill (pero 

también otros) estuvo descontento con el padre Arnoldo. Bornemann escribe: "Casi 

todo lo que él (padre Arnoldo) hizo durante el invierno de 1875-76, fue criticado por 

sus colegas, pero no se dijo ni una sola palabra contra la prensa y la revista. Todos 

sabían que ellos proveyeron su pan de cada día." 

UN VISITANTE FAMOSO 



4 
 

El 29 de enero de 1876 Herbert Vaughan, el Fundador y superior de la Sociedad 
Misionera Inglesa de Mill Hill, y obispo de Salford (Manchester) visitó Steyl. Él contó al 

padre Arnoldo los comienzos modestos en Mill Hill: "Durante dos años enteros habla, 
"como decía, "tan solo tres: él mismo, un estudiante y —la campana". Más que un año 

más tarde, el obispo contó de su visita en Steyl: 
"El año pasado pasé por Holanda en mi camino a Roma, y vi que un pequeño 

colegio misional acababa de establecerse en la frontera de Holanda, del cual un 

sacerdote alemán era el jefe. Fui a ver el establecimiento humilde — realmente 
humilde — y hablé con el superior sobre su origen. Yo dije, 'bien, usted es un hombre 

de espíritu, porque ustedes los alemanes siendo perseguidos en casa; usted establece 
un colegio para las misiones extranjeras.' 'Si,' me dijo, 'la idea se me ocurrió que tal 
vez una de las razones porque nosotros los católicos de Alemania estamos pasando 

una persecución tan terrible, es que hasta ahora no hemos hecho nada por los 
paganos. Hemos atendido nuestras propias necesidades, y hemos olvidado a aquellos 

afuera que no tienen a nadie que los atienda.' Él agregó: 'Yo creo que una de las 
mejores maneras de obtener la gracia de Dios para Alemania, y de remover la 

persecución y consolidar la Iglesia Católica en medio nuestro, es hacer un gran acto 
de fe y establecer un colegio alemán misional extranjero, donde es posible - aquí en la 
frontera holandesa. Así vamos a mostrar que hasta en medio de sufrimientos y 

persecuciones, nosotros realmente amamos a nuestro Señor, y deseamos propagar 
su nombre hasta los límites más lejanos del mundo.' Yo le pregunté: '¿Se ha atrevido 

a exponer esta teoría mientras andaba por Alemania como lo ha hecho?' 'Si', dijo, 'he 
hablado de esto abiertamente por todas partes, y a la gente le parecía que había gran 
parte de verdad en esto." 
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