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Ya mencioné la importancia de la fundación de la sección de los Hermanos para la 

transición de la Casa de Misión San Miguel en una congregación religiosa. Ahora quiero entrar un 

poco más en detalles sobre la fundación de la sección de los Hermanos. Describiré el desarrollo de 

la sección de los Hermanos de manera cronológica, y necesariamente volverán a escuchar un poco 

lo que anteriormente les he compartido. 

 

Cuando comencé mi trabajo en la Secretaría de Arnoldo Janssen, encontré dos registros:  

uno comienza en 1875 con los nombres de todos aquellos que se unieron principalmente como 

estudiantes para convertirse en sacerdotes en la Sociedad. El segundo registro es el de los 

Hermanos; en él nosotros encontramos los nombres de aquellos que entraron aquí en Steyl para 

ser hermanos religiosos. Este registro comienza en el año 1877. El 8 de septiembre de 1875, el P. 

Arnoldo había fundado la casa de misión primero como un lugar para preparar a los futuros 

sacerdotes misioneros.   

 

Él, al principio, se dio cuenta de que necesitaría personas con habilidades manuales, para 

la construcción de Steyl. En 1875 esperaba satisfacer esa necesidad de la siguiente manera: 

aceptaría candidatos para el sacerdocio que al inicio estarían empleados durante algún tiempo al 

servicio de la casa. “Fue afortunado de tener algunos candidatos que ya habían aprendido un oficio. 

Pero esa no fue una solución a largo plazo. Por ello muy pronto, eso es en los primeros meses de 

existencia del seminario, el Rector Janssen ya había pensado seriamente en la posibilidad de los 

Hermanos religiosos" (Bornemann, Arnold Janssen, transl. J. Vogelgesang, p. 112). 

 

 

Trabajadores piadosos 

 

El camino hacia el establecimiento de la sección de los Hermanos fue bastante largo. El P. 

Arnoldo primero buscó trabajadores piadosos. "Tenían que ser hombres de fe, que se colocarían a 

sí mismos y a su trabajo al servicio del seminario por ninguna otra recompensa que el amor de 

Dios". Él "los aceptó con la idea en mente de eventualmente seleccionar a algunos de ellos como 

aspirantes a Hermanos, después de haberlos probado personalmente" (ibid.). En 1876 él aceptó a 

cinco trabajadores con disposición religiosa (ibid., p. 113).  Uno de esos trabajadores piadosos fue 

Gottfried Himmels, “el joven maestro tejedor de Brueggen. Él llegó en mayo de 1876, con una 

carta de referencia de su pastor que fue dada "con el propósito de admisión a una comunidad 

religiosa" (ibid.). A Gottfried Himmels a veces se le llama el primer “Hermano Postulante”. ¿Es 

eso cierto? 

 



 

De acuerdo con el P. Bornemann, la intención de Gottfried Himmels era trabajar sin pago 

para la casa de misión. Él quería vivir y trabajar en la comunidad religiosa de la casa de misión.  

“Mientras vivía y trabajaba en la casa de misión, su carácter fue considerado apropiado [para 

convertirse en hermano]. Cuando se le preguntó si quería convertirse en hermano, dijo "sí". Así 

que el joven maestro tejedor, que se había convertido en postulante, recibió una nueva capacitación 

como encuadernador a expensas de la casa de misión para trabajar en ella". (Bornemann, Einige 

der ersten Bewohner des Missionshauses [Some of the first residents of the mission house], 

Verbum 4, 1962, footnote 15, p. 374).  

Gottfried Himmels comenzó su reentrenamiento en noviembre de 1876 en Kevelaer. El 

fundador lo había enviado allí para ser entrenado como encuadernador por Anton Gieben, quien 

vino de Goch (ibid., P. 370). Desafortunadamente, Himmels pronto se enfermó y murió el 19 de 

enero de 1877. Él fue sepultado en  Kevelaer.  El hermano de Arnoldo, John Janssen, representó a 

la comunidad Steyl en el funeral. Una entrada en el libro de caja de la casa de misión del 22 de 

enero de 1877 dice: "100 marcos entregados junto con John Janssen a Kevelaer". Bornemann 

interpreta esta entrada como si la casa de la misión hubiera pagado los costos del funeral. Sin 

embargo, posteriormente, la familia Himmels reembolsó a la casa de misión los costos de la cruz 

en la tumba (ibid.). 

Gottfried Himmels no entró en Steyl para ser un Hermano; se convirtió en postulante a 

Hermano cuando se le preguntó si quería serlo. Sin embargo, nuestro historiador P. Bornemann 

llama a Gottfried Himmels "el primer hermano postulante" o un poco más cuidadosamente 

"probablemente el primer hermano postulante de la casa de misión"; “Esa es su importancia para 

la empresa misionera de Steyl. El primer postulante también se convirtió en el primero de la 

comunidad de la casa de misión en morir, el primer "lirio celestial de Steyl" (ibid., p. 373). 

 

Aprendices 

 

El P. Arnoldo no solo había estado buscando trabajadores piadosos que quizás pudieran 

convertirse en Hermanos, sino también aprendices. Hermann auf der Heide escribe: “Ya en el 

primer año de existencia de nuestra imprenta, a medida que aumentaba la carga de trabajo, se hizo 

necesario aceptar aprendices. El comienzo se hizo el 21 de noviembre de 1876. El primer aprendiz 

en unirse a la imprenta fue un estudiante cuyo talento para los estudios había demostrado ser 

insuficiente. (auf der Heide, Die Missionsgesellschaft von Steyl, Ein Bild der ersten  25 Jahre ihres 

Bestehens [The Mission Society of Steyl, a portrait of the first 25 years of its existence], Steyl 

1900, p. 522). El nombre de este primer aprendiz fue Sebastián Brauneck, quien había ingresado 

a Steyl como estudiante en junio de 1876; dejó Steyl en mayo de 1877 (Bornemann, Einige der 

ersten Bewohner… [Some of the first residents …], Verbum 4, 1962,p. 374). De los aprendices, el 

P. Arnoldo esperaba "conseguir aspirantes para el planeado Instituto de los Hermanos. Sin 

embargo, en el momento de su ingreso, el aprendiz no necesariamente tenía la intención de 

convertirse en Hermano. … La promoción vocacional solo comenzaba en la casa de la misión. En 

años posteriores, sin embargo, el deseo de convertirse en un hermano misionero se exigió desde el 

principio” (ibid., P. 377). 

 

 



El 19 de noviembre el P. Arnoldo escribió a los Padres Anzer y Freinademetz en China: 

“Nosotros ahora tenemos 25 trabajadores. Hemos aceptado a tres niños como aprendices para el 

trabajo en la imprenta. Ellos lo están haciendo bastante bien. Se les ha pedido que se unan a los 

postulantes” (Alt transl. Frank Mihalic, Vincent Fecher, Letters to China, vol. 1, Rome 2002, 

Analecta SVD – 83/1,  p. 22). 

 

En 1877 el P. Arnoldo finalmente comenzó el "libro de los Hermanos" con los nombres de 

todos aquellos que habían sido aceptados como postulantes a Hermanos. Los tres primeros 

nombres son August Keichel quien ingresó el 4 de mayo de 1877, Friedrich Müller quien llegó el 

5 de mayo de 1877 y Johannes Bachl quien vino a Steyl el 12 de mayo de 1877. August Keichel  

era un ex hermano trapense, Johannes Bachl había trabajado como jardinero en un monasterio 

benedictino. Aproximadamente un año después de su llegada a Steyl, Keichel le escribió al P. 

Arnoldo: "Como sé poco sobre el instituto de los hermanos, acepto lo que nos dijeron hasta ahora 

- que los hermanos serán presentados y organizados como religiosos y que he sido aceptado como 

postulante; después de un año comienza el noviciado y luego dos años de votos. [...] Si es la 

voluntad de Dios que los hermanos luego también vayan a las misiones, estoy listo;   

si ese no es el caso, muchas almas pueden salvarse mediante la oración y el sacrificio aquí". De 

todos modos, él estaba "firmemente decidido a consagrarme al Señor en esta casa, sirviendo como 

hermano por el resto de mi vida". A estas palabras el P. Alt agrega: “A partir de eso, parece que el 

Fundador habló claramente sobre los planes para abrir la sección de los hermanos, pero dejó abierta 

la forma y el tiempo real para tal movimiento. Parece que él estaba esperando tener un buen número 

de candidatos” (Alt, Journey in Faith, p. 311).  Los tres primeros postulantes se fueron después de 

un tiempo; Keichel se quedó por más tiempo. 

 

El siguiente en ingresar como postulante llegó en 1878: Heinrich Elskemper. Él llegó el 25 

de abril de 1878. Fue seguido por un joven que luego se fue. El siguiente en ingresar a Steyl y 

quedarse fue Robert Schwerdtfeger, mejor conocido como el Hno. Bernardus; él ingreso en Steyl 

el 11 de octubre de 1878. El 23 de diciembre de 1878 llegó Matthias Götten, más conocido más 

tarde como el Hno.  Damianus. El 8 de diciembre de 1878, Keichel y Elskemper comenzaron su 

noviciado - Sin embargo, fue el noviciado de la Tercera Orden de Santo Domingo. Keichel recibió 

el nombre de Hno. Jacobus y Elskemper fue llamado Hno. Marcolinus.  Keichel finalmente dejó 

Steyl sin haber profesado el voto dominicano. 

 

El siguiente en entrar en Steyl y quedarse fue Johann Hermann Jürgens, mejor conocido 

más tarde como el Hno. Martinus; entró en Steyl el 20 de octubre de 1879. Para el verano de 1880, 

ocho de los trabajadores piadosos habían decidido pedir ser aceptados como hermanos; cuatro de 

ellos ya habían sido aceptados en la Tercera Orden de Santo Domingo. Los ocho hombres se 

presentaron al P. Arnoldo con una rutina diaria elaborada por ellos mismos con una lista de 23 

compromisos especiales "como prueba de cuánto deseamos vivir una vida religiosa común en las 

Casas de Misión fundadas por usted con la ayuda de Dios" (Alt, Journey in faith, p. 313).  

 

Ya mencioné que el Hno. Markolinus hizo sus primeros votos en forma de declaración el 

23 de mayo de 1881. Es la primera entrada de este tipo. Ese día escribió al Rector Janssen: "De 

acuerdo con sus deseos y con el más pleno acuerdo de mi propia voluntad [...] prometo por escrito" 

obediencia completa, castidad célibe y renuncia a la propiedad". Alt luego comenta que esto es 



más una declaración de intenciones que un voto. Pero del libro de los Hermanos parece que el P. 

Arnoldo permitió que se reconociera como un voto.   

 

También mencioné que el 30 de abril de 1882 los Hermanos Bernardus Robert 

Schwerdtfeger y Martin Hermann Jürgens firmaron un documento titulado "Primeros votos 

temporales". Ellos escribieron los tres votos tradicionales que hicieron ese día.  Al atardecer de ese 

día fue introducido el título de HERMANO. El 8 de mayo de 1882, el Hno. Markolinus también 

firmó este documento titulado "Primeros votos temporales". Según este documento él profesó por 

tres años. Por lo tanto, los Hermanos profesaron votos antes que los sacerdotes. 

 

En el "Informe sobre la Casa de Misión de Steyl y el inicio de su actividad misionera en 

los territorios que le fueron confiados en la provincia china de Shantung", desde el 24 de mayo de 

1882, leemos: "Los misioneros [sacerdotes] son asistidos por hermanos que los apoyan con  su 

servicio en Europa y, en la medida en que se satisfaga nuestras necesidades, también en las 

misiones. Ellos se vinculan a través de votos” (ibid.). 

 

En la publicación de Steyl “El Almanaque de San Miguel” de 1884 se escribió que había 

hermanos en Steyl que enseñaban oficios en los talleres a los buenos jóvenes que tenían la 

intención de convertirse en hermanos más tarde". Esta capacitación se impartió "precisamente en 

vista del trabajo en las misiones y no solo para las necesidades de los aproximadamente 200 

residentes de la Casa de Misión en Steyl" (ibid, pp 313f).  A partir de entonces, los hermanos y sus 

diferentes oficios siempre se mencionaron en el informe general sobre Steyl que se dio en el 

Almanaque de San Miguel. 

 

Para su vida como Hermanos religiosos el P. Arnoldo escribió una regla provisional para 

ellos, también conocida como “Estatutos Provisionales para los Hermanos de la Casa de Misión 

San Miguel, Steyl.” Las principales características de esos estatutos eran: “primero el 

postulantado” (el cual podía durar el tiempo que el Superior estimara conveniente), “luego dos 

años de noviciado, seguidos por votos de tres años en honor al Arcángel Rafael, tres años en honor 

del Arcángel Gabriel, tres años en honor del Arcángel Miguel, luego votos perpetuos en honor de 

los Sagrados Corazones de Jesús y de María” (ibid., p. 315). En una carta a Anzer en China el P. 

Arnoldo escribe que los Hermanos laicos son “real y verdaderamente miembros de la Casa de 

Misión, los cohermanos espirituales y colaboradores de los sacerdotes y misioneros” (ibid.). 

 

En el inicio del mes de agosto de 1883 los primeros dos Hermanos fueron como misioneros 

a China: el Hno. Franziskus (Peter)  Drewes- quien después llegó a ser sacerdote – y el Hno. 

Ceslaus (Hermann Josef) Blas. Los dos posteriormente dejaron la SVD. En ese tiempo (Agosto de 

1883) había 39 Hermanos en la Sección de los Hermanos.  Con eso, el "departamento de hermanos" 

se había lanzado con éxito y podría darse a conocer al público (ibid., p. 314).  

 

En 1903 el P. Arnoldo celebró el jubileo de plata de la sección de los Hermanos con los 

primeros cuatro hermanos que habían permanecido en la Sociedad: los Hermanos Markolinus, 

Bernardus, Damianus, (y además) Martinus (que solo había ingresado en 1879). “Este es el jubileo 

de su entrada a nuestra casa. Ahora no queremos exagerar las celebraciones. Pero debemos hacer 

una excepción en el caso de los primeros que me acompañaron desde el principio y me ayudaron 

a construir el departamento de los hermanos de nuestra Congregación. [...] y los invito a los cuatro 



a unirse con el Reverendo Padre Rector Blum, el superior de los hermanos de nuestra provincia, y 

conmigo para agradecerle a Dios por todas las gracias que ha otorgado a ustedes y a todos los 

hermanos y a toda la sociedad.  Para despertar aún más estos recuerdos, este mediodía nos gustaría 

reunirnos para almorzar juntos y, agradeciendo al Señor Dios, recordar tiempos pasados, 

especialmente el arduo comienzo, cuando habían tantas carencias" (ibid,., pp. 312f). 

 


