
MARZO DE 1876 - LAS TENSIONES SE ACERCAN A SU CLÍMAX
El domingo 5 de marzo de 1876 por la mañana el P. Bill se reunió con 

Arnoldo Janssen para explicarle su negativa a aceptar el orden de las misas 
tal y como el P. Arnoldo lo había redactado. Por la tarde, el P. Arnoldo 
convocó al P. Bill y a los seminaristas Reichart y Anzer a una conferencia; él 
mismo levantó acta e hizo que los tres la firmaran. La cuestión central era si 
el P. Bill concedía a Arnoldo Janssen "el derecho a determinar la hora y el 
lugar para que el P. Bill celebrara la misa" (Alt, Journey in Faith, p. 112).  El P. Bill no 
contestó; consideró que las preguntas del P. Arnoldo eran "demasiado poco 
claras, demasiado oscuras, demasiado complicadas y difíciles como para 
poder dar una respuesta clara y definitiva". Además, todos los participantes 
en la conferencia "estaban demasiado agitados y no se encontraban en un 
estado de ánimo o humor para entender las explicaciones y recibirlas 
bien" (Peter Bill, Erinnerungen [memorias], p. 59). El P. Arnoldo le dijo entonces al P. Bill: 
"El asunto es serio. Ahora voy a ir a ver a su señoría el obispo de Roermond, 
para informarle de la situación. Si lo desea, puede acompañarme y 
defenderse" (Alt, Journey in Faith, p.112).

Implicar al obispo de Roermond
Arnoldo Janssen viajó a Roermond y entregó el acta de la reunión al 

obispo Paredis. También mencionó el hecho de que, cuando compraron la 
casa, ésta se había registrado a nombre del padre Bill, y eso se había hecho 
por la propuesta del padre Arnoldo. Sin embargo, ahora quería un cambio y 
que la casa se registrara a su nombre.

El P. Arnoldo recordó la reunión con el obispo: "Cuando el buen obispo 
Paredis leyó el documento, sacudió su cabeza gris. Él también vio la 
necesidad de que el P. Bill me revendiera la casa, sobre todo porque había 
que construir más edificios, y le escribió una carta a tal efecto" (ibíd.).

El P. Arnoldo quería la respuesta del P. Bill para el día siguiente; el P. Bill, 
sin embargo, pidió un retraso para su respuesta. "Quería ganar tiempo para, 
mientras tanto, encontrar consejo y ayuda", y el primero al que se dirigió fue 
a su propio obispo, Mons. Adames de Luxemburgo.

3. Los medios para alcanzar este objetivo son los siguientes:
a) Formación de la mente: la necesaria erudición eclesiástica y una formación

práctica y lingüística para los países de misión en cuestión.
b) Formación del corazón: ascesis y ejercicios religiosos basados en el rito

romano y en la liturgia de la Iglesia, como es habitual en los seminarios clericales y 
misioneros bien regulados.

4. La Sociedad aceptará a los aspirantes que estén dispuestos a ir a las
misiones paganas y a vivir y morir por la propagación de la santa fe en el espíritu de 
los apóstoles, o a trabajar como maestros por un tiempo o por un período 
indefinido, para la formación de misioneros en la casa madre, para lo cual se 
tendrá en cuenta la preferencia, la vocación y la capacidad. En consecuencia, no 
existe una diferencia esencial entre hermanos y misioneros, sino sólo accidental o 
temporal.

5. Estas directivas sólo pueden ser modificadas por el voto unánime de todos
los miembros de la Sociedad con derecho a voto, también los de las 
misiones" (ibíd., pp. 106-107). Después de leer este borrador, el P. Arnoldo se sintió 
muy molesto: "sólo pronunció una palabra:'¡Rebelión!'" (Bornemann, Arnoldo Janssen, trad. 
John Vogelsang, Roma 1975, p. 87).

El P. Arnoldo redactó el acta de estos acontecimientos del 8 de marzo de 1876. 
Sin embargo, el P. Bill y los dos seminaristas se negaron a firmarlas, ya que en su 
opinión el acta describía su forma de actuar "bastante confusa, poco clara, dando 
lugar a malentendidos, prestándose a ser interpretada a favor del P. Arnoldo" (Peter 
Bill, Erinnerungen [memorias], ibíd., p. 70).  El P. Arnoldo escribió: "Cuando se les pidió que 
señalaran cualquier falta de exactitud, fueron incapaces de hacerlo. Consideraron 
que faltaba un informe más detallado de su propio procedimiento, pero cuando les 
pedí que lo redactaran, protestaron que les llevaría demasiado tiempo. También 
dijeron que el texto actual daría lugar a malentendidos" (Alt, Journey in Faith, p. 
107). ¿Por qué estaba el P. Arnoldo tan molesto por esos estatutos redactados por 
el P. Bill y los dos seminaristas? El P. Bill tenía esta explicación: "El reverendo 
Janssen estaba firmemente convencido de que había sido llamado por Dios para 
fundar una nueva orden religiosa (o congregación religiosa, como se denominan las 
órdenes hoy en día) y que Dios ya le había revelado en parte las leyes y los estatutos 
para su nueva orden y que también le revelaría lo que aún faltaba en el momento 
oportuno" (Peter Bill, Erinnerungen [memorias], p. 70).

Lo que el P. Bill presintió en 1876 se hizo realidad durante la vida de los 
PP.Arnoldo y Bill.

¡Feliz Navidad y la bendición de Dios para el nuevo año!

◄
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ESTATUTOS - 8 DE MARZO DE 1876
El P. Bill y los dos seminaristas Reichart y Anzer estaban descontentos porque no 
había estatutos para la casa de misión. El 8 de marzo de 1876 tuvieron una 
conferencia en la que el P. Arnoldo presentó su propio proyecto de estatutos:

1. El nombre de nuestra casa es 'Casa de la Misión de San Miguel', Steyl. En

  cargo per se, un apoyo indirecto de las misiones y una tarea importante para 
nuestro tiempo en la que nuestra casa participa en la medida de sus humildes 
posibilidades de forma auxiliar en la medida en que el objetivo principal no se 
resienta. Esta búsqueda científica debe ser apoyada en la medida de lo posible por 
la casa. Pero las ciencias sagradas deben enseñarse y estudiarse no con el espíritu 

s modernos, sino con el espíritu profundo y piadoso de los santos 
Iglesia y de los escolásticos más antiguos, es decir, de Santo Tomás 
 de los santos canonizados que han dejado escritos para la 
lt, Viaje en la fe, pp. 104-105).
 los dos seminaristas no estaban de acuerdo con este proyecto de 
chazaban "el cultivo de las ciencias por parte de profesores 
. "El Rector intentó llegar a un acuerdo suavizando el lenguaje y 
a palabra 'clase' en el § 4, pero sin éxito" (ibid., p. 105).
 en cambio, no quería renunciar al cultivo de las ciencias. Señaló un 
icial que consideraba fundamental, ya que de este punto dependía la 
l arzobispo de Colonia, que muchos otros obispos habían seguido. Se 

ito del 17 de marzo de 1875, redactado por el rector Janssen junto 
n Essen y enviado al arzobispo de Colonia". En este escrito se 

omo "objetivo secundario" de la casa el "cultivo de la erudición 
parte de los profesores de la casa y darles "el tiempo necesario para 

06). El seminarista Reichart preguntó a Mons. Dr. von Essen sobre 
 secundario". La respuesta fue la siguiente "El P. Janssen, su jefe, 
asa de la Misión podía convertirse en una sedes sapientiae [sede de 
ontra las ilusiones de la ciencia alemana. En el fondo, me parecía su-
ue consideraba que los profesores de la casa tenían bastante que 
ducar a los jóvenes" (Alt, Viaje en la fe, p. 106, nota 9).
a Anzer hizo que Arnoldo Janssen informara en las actas que 
que el objetivo de influir científicamente en Europa no era conciliable 
 una casa de misión para tierras paganas" (ibíd., nota 10). Para el P. 
mbargo, la misión en "tierras paganas" era la principal, pero no la 
iva finalidad de la casa de misiones.
ll y los dos seminaristas no estaban de acuerdo con su proyecto de 
. Arnoldo les pidió que redactaran sus propios estatutos. En nombre 

ichart presentó a Arnoldo Janssen el resultado de sus deliberaciones, 
latín 'Domus missionum exterarum ad s. Michaelem in Steyl'.
2. El objetivo principal de nuestra casa es la promoción de las misiones

extranjeras de la Iglesia católica, especialmente en los países paganos del Extremo 
Oriente.

3. Para este fin utilizaremos los siguientes medios:
a) Aceptar candidatos con vocación misionera, educarlos en las clases

inferiores y superiores y guiarlos en aquellas virtudes que parecen ser 
particularmente necesarias para el éxito de la actividad misionera.

b) Equipar a los misioneros formados, enviarlos y apoyarlos en su actividad
misionera mediante consejos, limosnas, oraciones y el ofrecimiento diario de las 
buenas obras que se realizan en la casa, a saber, el Vía Crucis y la Comunión 
semanal, especialmente los miércoles, y los ejercicios ascéticos habituales en la 
casa.

c) Animar a los fieles a que hagan suyas las preocupaciones de Jesús, a que
consideren la difusión del Evangelio como una de las principales preocupaciones 
de Jesús y a que ayuden a conseguirlo mediante oraciones y limosnas, y ofreciendo 
a sus hijos que se sientan llamados a la actividad apostólica.

4.Los mensajeros evangélicos suelen cumplir una doble función: 1) pastoral, 2)
docente y educativa.  La primera se manifiesta en los puestos de misión y en los 
viajes apostólicos en el extranjero, la segunda en la casa madre y en los colegios de 
misión que se establezcan. En consecuencia, nuestra Sociedad comprenderá dos 
clases de miembros: los hermanos y los misioneros propiamente dichos. Ambos 
tienen los mismos derechos y obligaciones y son libres de solicitar uno u otro al 
ingresar. Esta elección, sin embargo, está sujeta a la viabilidad y siempre que no 
haya razones importantes para destinar a alguien a otra tarea durante algún 
tiempo.

5. La Sociedad practica una especial devoción al Verbo Divino y a sus
servidores, los Santos Ángeles. El miércoles se reserva de manera especial para 
esta veneración; este día de la semana tiene un significado especial para la 
fundación de la Sociedad. Ese día se espera que los miembros ofrezcan la Sagrada 
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Comunión por las intenciones de la casa y la veneración del Verbo Divino y sus 
siervos, los Santos Ángeles, pero los candidatos son libres de elegir por sí mismos. 
Los misioneros deben venerar al Verbo Divino principalmente como la lux 
illuminans omnem hominem venientem in hunc mundum [como la luz que ilumina 
a todo el que viene a este mundo, cf. Jn 1,9] y como el Verbo por cuya sola gracia 
sus palabras se vuelven dinámicas; los profesores de ciencias como la sapientia 
increata ex qua est etiam omne lumen humanae sapi entiae [la sabiduría increada 
de la que procede toda la luz para la sabiduría humana].
Para estos últimos, el cultivo de estas ciencias es también una obligación de su

1. La Sociedad de Misiones Extranjeras de San Miguel es una sociedad de
sacerdotes seculares.
Por lo tanto, la Sociedad no puede adoptar el reglamento de una congregación ya 
existente ni redactar e introducir un reglamento que pueda cambiar y afectar su 
identidad como sociedad misionera de sacerdotes seculares.

2. El objetivo único y exclusivo de la Sociedad son las misiones extranjeras,
principalmente China. Esto excluye todos los objetivos secundarios y las actividades 
para Europa que no pueden considerarse como medios necesarios para la 
consecución del objetivo primario.




