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El P. Rouard resumió su opinión sobre el P. Arnold con estas palabras "Estoy convencido de 
que la obra nunca se desarrollará bajo su dirección. Tal vez la misión del P. Janssen sea 
comenzar la obra. Me he dado cuenta de cómo Dios suele utilizar las carencias de las 
personas, tomando sus buenas cualidades para alcanzar el objetivo que se ha propuesto. A 
través de su actividad, celo y numerosas conexiones el P. Janssen puede traer el dinero y 
construir el seminario, etc. Luego, otra persona, más sensata, puede relevarle y continuar a 
partir de ahí. Mientras tanto, la Orden puede animar a los miembros individuales a unirse a 
la Tercera Orden y posponer una aprobación o amalgama definitiva. Desde esta perspectiva, 
mi visita no habrá sido en vano. ..." (ibíd.). 
El 10 de agosto de 1876, el P. Rouard escribió también al propio Arnoldo Janssen: "Me temo 
que su dirección es demasiado estricta. - Es bueno no seguir a la naturaleza, pero la 
naturaleza también tiene sus derechos. - Es bueno enseñar a los alumnos a vivir con las 
privaciones, pero usted les debe la precaución y el cuidado de su salud. Sobre todo, evite el 
desánimo que podría surgir en algunos candidatos por una dirección demasiado estricta. 
También considero que la higiene en su casa podría mejorarse. Es un requisito para la salud, 
un signo de pureza interior, y puede conciliarse bien con la pobreza. ¿Por qué no permiten 
servilletas durante las comidas? Están permitidas en las órdenes más estrictas. ¿Y por qué 
tomáis las comidas tan rápido, en diez o doce minutos? Seguro que os dais cuenta de lo 
importantes e influyentes que pueden ser las pequeñas cosas para asuntos mayores" (ibíd., 
p. 98). 
El P. Rouard, así como todos los demás críticos del P. Arnoldo, pasaron por alto en sus 
críticas "la posibilidad de que el fundador del seminario creciera y madurara a medida que 
avanzaba el propio proyecto" (Bornemann, trad. John Vogelsang, Arnold Janssen, Manila 
1975, p. 93); y el P. Arnoldo sí creció con su fundación, pero no automáticamente. Uno de 
sus secretarios, el P. Hilger, escribió sobre la caridad fraterna del P. Arnoldo que no era un 
don natural, sino una virtud "adquirida en la dura batalla de la vida". Sólo sus allegados 
fueron testigos de que su caridad fraterna fue "adquirida sólo después de una dura lucha 
en la que conquistó valientemente su dureza y falta de consideración nativas" (Anton Hilger, 
"Zum 50. Jahrestag der Gründung der S.V.D." [En el 50º aniversario de la fundación de la 
S.V.D. [Para el 50º aniversario de la fundación de la S.V.D.] en: Peter McHugh, ed., Arnoldo 
Janssen, hoy y ayer, Analecta SVD - 63/III, Roma 1998, p. 59). El P. Arnoldo "trabajó en la 
mejora de sí mismo hasta la vejez. Utilizó el cincel de Dios sobre sí mismo y, de manera 
especial, mostró una resistencia y un esfuerzo incansable, como los que rara vez se 
encuentran hoy" (Anton Hilger, "Zum 100. Geburtstag Arnold Janssens" (1937) [Para el 
centenario de Arnold Janssen], en: ibid., p. 65). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Julio DE 1876 
 
Ya en marzo de 1876 Arnold Janssen había informado a los lectores del "Kleiner Herz-Jesu-
Bote" (Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón) sobre la necesidad de un nuevo edificio 
en Steyl. En julio de 1876 se decidió a comenzar con él. El hermano del P. Arnold, el 
hermano capuchino Juniperus Janssen, escribe 
"El rector tenía frecuentes conferencias con Hermann Wegener, Juan Janssen y Juan 
Bautista Anzer. Los dos primeros eran diáconos y el último subdiácono. El tema de sus 
discusiones era el nuevo edificio" (Bornemann, ed., Recordando a Arnoldo Janssen, 
Analecta SVD - 42, Roma 1978, p. 84). En el verano de 1876 la casa de la misión "re 
En el verano de 1876, la casa de la misión "recibió una donación financiera bastante más 
importante, con la condición de que los intereses fueran para el donante durante el resto 
de su vida". El cálculo de los costes del nuevo 
El cálculo de los costes del nuevo edificio demostró que se disponía posiblemente de una 
quinceava parte de la cantidad de dinero necesaria. Así que se decidió comenzar con el 
edificio" (Hermann auf der Heide, Die Misionsgesellschaft von Steyl, Ein Bild der ersten 25 
Jahre ihres Bestehens, [La Sociedad Misionera de Steyl, un retrato de los primeros 25 años 
de su existencia], Steyl 1900, p. 61). Era "principios de julio de 1876... Pronto empezaron a 
llegar los ladrillos. Los agricultores, en su mayoría de Belfeld [un pueblo cercano a Steyl], 
los transportaban gratuitamente. Durante todo el día, excepto durante las horas de clase, 
los alumnos tuvieron que descargar los ladrillos y también arrastrar la tierra excavada de 
los cimientos" (Bornemann, Remembering Arnold Janssen, p. 84). 
 
En el número de agosto de 1876 del Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón 
el P. Arnold escribió: 
"En el momento actual es sobre todo necesario construir. El alma necesita el cuerpo para 
vivir en él y para crecer en y con el cuerpo. Y así también necesitamos las habitaciones 
necesarias para vivir en ellas y realizar nuestros ejercicios y estudios piadosos -¡y cuánto 
necesita ya una escuela para 50 personas! Por eso vamos a construir en el nombre de Dios 
y de Jesús. Hasta ahora hemos hecho algunas obras en el viejo edificio adyacente para 
poder aceptar algunos alumnos más hacia el otoño. 
"En el mes de agosto comenzaremos con la nueva ala. Ya nos han traído una cierta 
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cantidad de ladrillos y hay suficiente cal viva para 
comenzar con. Y así empezamos en nombre de Dios. Aunque haya poco dinero y no 
necesitemos muchas llaves para proteger nuestro dinero de los ladrones, el Señor sigue 
teniendo enormes cajas de tesoros. La confianza [en Dios], sin embargo, es una llave para 
ellos. ¡Que nunca, nunca nos falte esta confianza! El Señor demostrará que es 
suficientemente rico y que nunca confiamos en él en vano. 
"Pero ahora vamos a implorar a la Reina del Cielo, cuya memoria se celebra en este mes 
de agosto. ¡Que ella nos ayude! Porque también construimos para el cielo, para poblarlo 
de almas inmortales que, de otro modo, se perderían. Por lo general, la gente construye 
en la tierra sobre todo para la tierra. Sin embargo, ¡el reino de los cielos no ha bajado a la 
tierra! Por eso debemos trabajar y construir en la tierra también para el cielo. Y que 
vengan las manos trabajadoras que pongan piedra sobre piedra hasta que la casa esté 
terminada. Y que vengan los piadosos donantes que pongan las piedras en manos de los 
obreros, para que en honor de nuestros santos patronos se levante una nueva casa de 
Dios. Grande y santo es su destino. ¡Que se cumpla! Nosotros, sin embargo, dedicamos 
nuestra casa a nuestros santos patronos. Les imploramos y prometemos que si nos 
conceden su finalización, también pondremos en la fachada del edificio terminado las 
palabras: ¡Regi angelorum! ¡Dominae angelorum! ¡Principi angelorum! Eso significa: ¡Por 
el Rey de los Ángeles! ¡A la Reina de los Ángeles! ¡Al Príncipe de los Ángeles! (Los 
principales patronos de nuestra casa son: el divino Corazón de Jesús, el inmaculado 
Corazón de María y el santo arcángel Miguel). 
"¡Por tanto, santos ángeles, venid a ayudarnos a construir! Y una vez que la casa esté 
terminada, entonces también vosotros os instalaréis en ella y procuraréis que los que la 
habiten vivan, trabajen y se santifiquen con modales angélicos y mente angélica, y con 
vuestra ayuda difundirán el santo reino de Dios, desafiando a Satanás, en vuestro honor, 
para la salvación de la Iglesia y para la alegría y el consuelo de todos los cristianos 
piadosos. Amén". 
 
AGOSTO 1876 
Una nueva construcción 
Incluso antes de que el P. Arnold comenzara a construir un nuevo tracto, la casa de la 
misión tuvo una- otra casa. Era el almacén de la familia Ronck que el P. Arnoldo había 
comprado en agosto de 1875. Sin embargo, según el contrato de compra sólo pudo 
utilizarlo a partir de agosto de 1876. El "1 de agosto, el Sr. Ronck, de acuerdo con el 
contrato, cedió el almacén, muy bien conservado" al P. Arnold. "Ahora albergaba el 
departamento de composición, la prensa y la encuadernación, así como la carpintería de 
Heinrich Erlemann y la herrería" (cf. Bornemann, trad. John Vogelsang, Arnold Janssen, 
Manila 1975, p. 102). 
 
Nuevas críticas al P. Arnoldo 
Más o menos al mismo tiempo que el P. Arnoldo escribía su artículo para el número de 
agosto del Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón citado anteriormente, que daba 
testimonio del P. Arnoldo. 

A pesar del optimismo del P. Arnoldo y de su profunda confianza en la providencia de 
Dios, la casa de la misión recibió a un importante visitante que criticó duramente al P. 
Arnoldo. El visitante era el P. Rouard de Card. Hizo una "de las críticas más severas, no 
tanto sobre la empresa como tal, sino sobre el hombre que la encabezaba" (Alt, Viaje en la 
fe, p. 96). El padre Arnold había estado en contacto con él durante algún tiempo "en 
relación con la posible asociación con la Tercera Orden Dominicana" (ibíd.). El P. Rouard 
visitó Steyl quizás hacia finales de julio o en la primera semana de agosto, ya que el 7 de 
agosto de 1876 escribió un informe sobre su visita a su Superior General en Roma. 
Antes de encontrarse con el P. Arnold en Steyl, hizo una visita al obispo de Roermond. A su 
Superior General le escribió: "Al pasar por Roermond, me presenté a su Señoría el Obispo, 
para pedirle su bendición y contarle el deseo del P. Janssen. Este plan pareció gustarle 
sobre todo porque el P. Janssen, hombre muy piadoso, carecía de las dotes de sabiduría, 
tacto y discernimiento necesarias para dirigir una empresa tan importante. Es demasiado 
estricto y a causa de su exagerado misticismo, ha desanimado a muchos sacerdotes 
excelentes que se habían unido a su instituto" 
(ibíd., p. 97). 
El P. Rouard también escuchó juicios negativos similares en Steyl. Continúa su informe: 
"Pronto experimenté la verdad de esto. Encontré la casa situada en un buen lugar, a orillas 
del Mosa, con un gran jardín en el que será fácil añadir más edificios, así como un buen 
plano de construcción. No tienen ninguna dificultad para conseguir dinero. Sin embargo, 
con el pretexto de acostumbrar a sus misioneros a las privaciones, el padre Janssen no da 
a sus seminaristas lo suficiente para comer. Lo podéis juzgar por la comida de mediodía 
que compartí: una sopa muy fina y un plato que consistía en una mezcla de patatas y 
carne; teníamos agua para beber; no había servilletas para limpiarnos la boca; la comida 
se acababa en diez o doce minutos" (ibid.). Incluso el hermano del P. Arnold, el recién 
ordenado P. John Janssen, se quejó de su hermano al P. Rouard: "El hermano del rector, 
un joven sacerdote muy piadoso y muy prudente que es profesor en la casa, vino a verme 
y me pidió que hablara con el P. Janssen. Añadió que le era imposible perseverar bajo un 
superior así. 
La ocasión no tardó en presentarse porque el P. Janssen deseaba saber lo que me había 
dicho el obispo. Se lo conté, suavizando un poco el lenguaje. El P. Janssen cambió 
entonces de tema. 
"En esta ocasión, me alegré de que no insistiera en una asociación inmediata de su orden 
con la nuestra. Dijo que quería reflexionar y rezar, para poder discernir la voluntad de 
Dios, y discutir los estatutos en una conferencia con sus colegas, a lo que yo accedí 
plenamente. Me contenté con admitirlo solo en la Tercera Orden de Santo Domingo" 
(ibíd.). El Padre Janssen "fue investido con el escapulario, y bajo el nombre de Frater 
Thomas, se convirtió en novicio de la Tercera Orden. El Padre Rouard le delegó la 
autoridad para dispensarse a sí mismo y a todos los miembros de la comunidad de las 
obligaciones de la Tercera Orden" (Bornemann, trad. John Vogelsang, Arnold Janssen, 
Manila 1975, p. 97). 
 
 


