
FEBRERO-MARZO DE 1876: UNA ÉPOCA DE GRANDES TENSIONES

En la edición de octubre de 2012 de "La historia de la familia Arnoldoina" se 
hablaba de las tensiones en la joven casa de la misión de Steyl. Las partes 
enfrentadas eran: "Por un lado el padre Bill y el estudiante de teología Reichart 
y por otro el rector Janssen y entre ellos el estudiante de teología Anzer. Las 
cuestiones controvertidas eran el reglamento de estudios y exámenes en la 
casa de misión, los estatutos que aún debían redactarse, finalmente la 
autoridad del rector en cuanto a la disciplina en la casa..." (Fritz Bornemann SVD, Der 
Pfarrer von Neuwerk Dr. Ludwig von Essen und seine Missi- onspläne [El párroco de Neuwerk Dr. Ludwig 
von Essen y sus planes de misión] Steyler Verlag, St. Au- gustin, 1965, pp. 117-118).

En esta edición de "La historia de la familia Arnoldina" nos ocuparemos de 
las tensiones que fueron provocadas por la disciplina impuesta en la casa.

LA DISCIPLINA EN LA CASA

A pesar de que el padre Bill tenía que dar clases en la casa de la misión, "a 
menudo hacía pequeños viajes para visitar casas religiosas e instituciones 
educativas en Alemania y Holanda". El rector le llamaba la atención sobre las 
clases que perdía. Bill pensó que las clases podían recuperarse. El rector 
señaló que Bill necesitaba un permiso para esos viajes. Bill lo negó; al fin y al 
cabo, todavía no había estatutos y no se preocuparía por el 
asunto" (Bornemann, Arnoldo Janssen, trad. John Vogelsang, Roma 1975, p. 84).

Otro punto delicado era el horario de la misa. La Santa Misa se celebraba en 
la iglesia del pueblo de Steyl, que estaba situada justo enfrente de la casa de la 
misión. "Steyl", escribió el P. Bill en sus memorias, "es un anexo de la parroquia 
de Tegelen donde un capellán se ocupa de las necesidades pastorales. (Aquí la 
gente le llama rector.) En aquella época, este rector Backhuis padecía 
una enfermedad de la médula espinal y no podía realizar el trabajo 
pastoral; se alegraba de que el padre Janssen (o yo mismo) lo hiciera en su 
lugar, sobre todo los domingos,... Ya no recuerdo exactamente cómo 
celebrábamos nuestras misas los domingos.... Pero una cosa sí sé: Los 
domingos, yo -y al 

 acompañó.
Después de mi regreso de Tegelen me dirigí inmediatamente al P. Janssen, 

para explicarle mi acción y le conté primero: Cuando me dijo el sábado por la 
noche: Tendrías la amabilidad de decir la misa mañana después de la mía, no 
sabía que quería darme una orden estricta de hacerlo; había obedecido, no 
porque me hubiera dicho que lo hiciera sub (bajo) o vi (en virtud de) la 
obediencia, sino que guardé silencio ya que estando en la sala de oración, 
inmediatamente después de la oración de la tarde, en presencia de todos los 
estudiantes, no había podido dar una explicación sin causar ciertamente 
ofensa y para evitar males mayores. El P. Janssen aprovechó inmediatamente 
la ocasión para preguntarme si no le daba derecho a ordenarme sub o vi 
oboedientia. Esa expresión: sub o vi oboedientia o bajo la regla de la 
obediencia me intrigaba; me parecía ambigua. ¿Quería decir el derecho de 
cualquier superior secular o religioso a dar órdenes a sus súbditos?     o el 
derecho de un superior de una congregación religiosa... o el  derecho de un 
superior religioso a ordenar algo sub poenae peccati [bajo pena de pecado]..., 
lo cual es indiferente en sí mismo y en relación con el propósito y la disciplina 
de la casa de la congregación? Y como ambos estábamos un poco alterados y 
para evitar malentendidos, no quise ni pude responder a esa pregunta. Por lo 
tanto, respondí: "Hablemos de ello en otro momento". Sin embargo, el P. 
Janssen era más inteligente que yo (por no decir más astuto) y quiso 
aprovechar la ocasión; por ello, me presionó para que respondiera y me 
preguntó repetidamente si no lo reconocía como mi superior. Entonces le dije 
de forma breve y apropiada "Mi superior espiritual en este momento sigue 
siendo mi obispo de Luxemburgo..., que me dio la per-misión de unirme a 
usted, P. Janssen, para fundar esta obra para las misiones, y así (ya que la obra 
está en la diócesis de Roermond) por ahora estoy sujeto a la jurisdicción del 
obispo de Roermond" (Bill, Erinnerungen [Memorias], pp. 58-59).

P. ARNOLDO: "Ante esta explicación guardé silencio, pero reflexioné sobre el
asunto. Después tuve una conferencia en presencia de los tres caballeros...".
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El P. Arnoldo sufrió mucho bajo estas tensiones:
Uno puede entender fácilmente cómo sufría yo en esas condiciones. 

Cuántas veces suspiré: 'Oh, Señor y Dios, ¿cómo podrá tener éxito esta 
obra? Esta condición me deprimía terriblemente y es sorprendente que 
no me pusiera más enfermo de lo que ya estaba. Perdí visiblemente 
peso. ... Por otra parte ... durante todo el tiempo tuve el sentimiento: 
ahora tiene que quedar claro si la empresa es la obra de Dios; si no lo es, 
puede perecer; pero si es la obra de Dios Él sabrá salvarla y protegerla.



principio también los alumnos- íbamos a Tegelen (a sólo media hora de camino) 
para asistir a la misa mayor allí, para no crear una parroquia dentro de la parroquia, 
y para dar un buen ejemplo y para ganarnos el favor de los párrocos, que no tenían 
una disposición muy favorable hacia nosotros" (P. Peter Bill, Erinnerungen [memorias], 
manuscrito inédito,p. 57). En este contexto hay que ver la siguiente disputa del 4 de 
marzo de 1876.

Para el P. Arnoldo, el horario de la misa, el permiso para viajar y la regularidad 
de las clases no eran tantos asuntos de los estatutos, sino que "eran cuestiones de 
orden de las que él era responsable". En su opinión, se trataba de la capacidad de 
adaptarse a la vida de la comunidad y a la autoridad del rector" (Bornemann, Arnoldo 
Janssen, trad. John Vogel- sang, Roma 1975, p. 84); después de todo, en agosto de 1875, el 
P. Bill y el seminarista Reichart le habían elegido rector y superior, aunque sólo
provisionalmente. Para obtener una opinión independiente sobre estas cuestiones,
el P. Arnoldo escribió al Rector del Seminario de la Misión de Mill Hill el 26 de
febrero de 1876 haciendo estas preguntas

"1. ¿Pueden los subordinados y los profesores salir de la casa o hacer visitas sin 
permiso?

"2. ¿Puede el superior ordenarles que realicen tareas espirituales o funciones 
sacerdotales como celebrar la misa, predicar, etc.?

"3. ¿Puede supervisar todas las clases de la casa?" ...
El P. Benoit, rector de Mill Hill, respondió el 29 de febrero de 1876
"Ad 1) Los subalternos no pueden de ninguna manera salir de la casa sin 

permiso. Los profesores pueden hacer visitas sin permiso, pero deben informarme 
de antemano si prevén que se ausentarán para una comida.

" Ad 2) La cuestión jurídica no se ha planteado todavía. - Había que distinguir 
entre los maestros que pertenecían a la Sociedad y los que no. - Los sacerdotes 
subalternos, los diáconos, etc., están estrictamente obligados a desempeñar toda 
función eclesiástica cuando se lo ordena el superior". Por supuesto, los demás eran 
más libres.

"Ad 3) Naturalmente, las clases de religión se reparten entre los profesores. La 
instrucción religiosa es impartida por el superior y el director le ayuda en la 
supervisión". ... (Alt, Journey in faith, trad. F. Mansfield, J. Mulberge, Steyler Verlag Nettetal 2002, p. 
99).

El 4 de marzo de 1876 la disputa estalló abiertamente. Veamos cómo 
describieron el acontecimiento el P. Arnoldo y el P. Bill: El P. Arnoldo en sus 
memorias, que había narrado al P. Reinke, y el P. Bill en sus memorias, que él 
mismo había escrito. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el P. Arnoldo habló 
de este acontecimiento en 1899 cuando le contó al P. Reinke la historia de su vida; 
el P. Bill empezó a escribir sus memorias sólo después de la muerte del P. Arnoldo - 
a partir de abril de 1910 aproximadamente (Bornemann, ed., trad. John Vogelsang, Re- 
membering Arnoldo Janssen, Roma 1978, p. 421).

P. ARNOLDO: En los Países Bajos es ley eclesiástica que cuando se celebra la
santa misa los domingos a una hora fija, la mayoría de las veces se pronuncie una 
breve homilía pro populo [para el pueblo] durante esa misa. Yo dije la misa en la

 iglesia de Steyl.
El rector de la iglesia sufría una grave enfermedad en las piernas y no podía 

hacer el trabajo pastoral. Yo también predicaba como podía en holandés para la 
gente. El padre Bill decía la misa normalmente antes que yo. Un domingo le dije 
que, teniendo en cuenta esa ley, era necesario que de vez en cuando dijera la misa 
después de la mía en lugar de antes. Me contestó que lo pensaría. (Reinke, 
Erinnerungen von Arnoldo Janssen [memorias del P. Arnoldo Janssen], nº 3353; las siguientes 
descripciones de este acontecimiento del P. Arnoldo están tomadas de este número).

P. BILL: El 4 de marzo de 1876, el sábado por la noche, después del rosario, el
P. Janssen me dijo en la sacristía de la iglesia de Steyl: "¿Será usted tan amable de
decir mañana (día del sol) la misa después de la mía?

¿Era una pregunta, un consejo o una orden? Por mi parte, no lo consideré una 
orden. Por lo tanto, le dije: "Lo pensaré", a lo que el P. Arnoldo no dijo nada (Bill, 
Erinnerungen [Memorias], p. 57-58).

P. ARNOLDO: "No creí necesario prestar atención a esta deliberación y por la
noche publiqué el horario de misa para el día siguiente".

P. BILL: [Ya que el P. Janssen no había dicho nada a mis reservas] "Me tomó
completamente por sorpresa cuando después de la oración de la tarde el P. 
Janssen se dio la vuelta y dijo: 'Mañana el reverendo párroco celebrará su misa 
después de la mía'"(Bill, Erinnerungen [Memorias], p. 58).
P. ARNOLDO: "El P. Bill me interrumpió y dijo: "Por favor, no decida eso".
El P: BILL da diferentes razones para haber interrumpido al P. Arnoldo: por
ejemplo, no tenía suficiente conocimiento de la lengua holandesa para predicar en
holandés como lo hacía el P. Arnoldo; además: "si yo decía mi misa antes
o después de la suya, entonces toda la gente podría tener misa en Steyl y
nadie tendría que ir a la iglesia parroquial de Tegelen. Por lo tanto, respondí al P.
Arnoldo con toda tranquilidad y calma: 'He pensado en el asunto y quería hablar
con usted sobre él; me gustaría celebrar la misa en otro momento'. - Pensé
que en un momento en que no se impidiera a la gente ir a la iglesia parroquial
de Tegelen y que tanto ellos como nosotros, los estudiantes y yo, pudiéramos ir
cómodamente a Tegelen para asistir a la misa mayor, o que tuviéramos que ir
para oír una santa misa. ... De estas y otras cuestiones similares me hubiera
gustado hablar con el padre Janssen" (Bill, Erinnerungen [Memorias], p. 58).
P. ARNOLDO: "Le contesté que sería bueno que se cumpliera la orden dada".

P. BILL que había querido discutir con el P. Arnoldo diferentes puntos relativos a
la misa dominical: "Por eso me quedé estupefacto cuando el P. Arnoldo dijo en tono 
severo y cortante: 'Le ordeno bajo obediencia que celebre su misa mañana después 
de la mía'. Y añadió también: 'Recibiríamos una  mayor bendición de Dios 
y podríamos alcanzar nuestra salvación con mayor seguridad si actuáramos 
con humildad y obediencia'..."

Al día siguiente, domingo, (5 de marzo) dije mi misa, como había exigido el P. 
Janssen, después de la suya; pero luego me apresuré a ir a Tegelen para asistir a la 
Misa Mayor allí, pero esta vez fui solo; ningún estudiante me




