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El Hermano Heinz Helf nació en Kaiserslautern en 1934, ingresó a la Congregación del 

Verbo Divino en 1952, y profesó sus votos perpetuos en 1960. Además de su trabajo en la 

imprenta, él tocaba la trompeta, y era miembro de departamento de bomberos. Él todavía se 

encuentra con sus cohermanos en la mesa de pingpong. 

 

Los visitantes a los que acompaño en nuestra casa madre en Steyl permanentemente me 

hacen una pregunta: '¿En qué país trabajaste?' Luego sonrío porque puedo entender la pregunta, 

por supuesto. Nosotros somos una congregación internacional, y ellos esperan que todos nosotros 

vayamos a otro país para misionar. No es mi caso. No es que no haya intentado. Yo desee ir a 

Filipinas muchas veces, pero al final me quedé siempre en Steyl. Porque aquí me necesitaban. 

 

Después de que entrara a la congregación, me capacité como carpintero. En ese tiempo 

teníamos muy buenos artesanos en nuestra congregación. Muchos de ellos trabajaron en nuestra 

imprenta, donde la revista Stadtgottes se ha impreso desde 1878. 

 

A medida que la tecnología progresaba a través de la industrialización, surgieron nuevas 

tareas. Y entonces se me permitió hacer un segundo aprendizaje: como fotógrafo de reproducción. 

Aprendí a analizar fotos y prepararlas para la impresión en huecograbado a cuatro colores. Un 

proceso muy complejo. Como maestro, más tarde entrené a aprendices en esta profesión. Durante 

el tiempo de apogeo ofrecimos 35 aprendizajes diferentes en Steyl. 

 



 

Entonces la imprenta se convirtió en mi hogar. Además de nuestras revistas, hemos impreso 

varios calendarios, libros y folletos. Entraron muchos pedidos externos. Estábamos ocupados. La 

imprenta era la mayor fuente de ingresos de la congregación, y el dinero fluyó a más de 80 países 

de la misión. Durante mucho tiempo, esta fue una oración puramente teórica para mí. 

 

     Hasta que mi hermano, Michael Heinz, me 

preguntó si me gustaría acompañarlo como 

fotógrafo de reportaje. Inmediatamente me 

entusiasmó esta idea. Viajamos a Angola y 

Mozambique, donde visitamos a nuestros 

hermanos y hermanas que vivían y trabajaban en 

las condiciones más difíciles. Las víctimas de la 

guerra civil recibieron atención médica en 

Luanda (ciudad capital de Angola, nota del 

editor). Recogieron los niños asustados y 

huérfanos en los canales por la noche y les 

brindaron un techo sobre sus cabezas. 

 

Ahora entendí lo importante que era nuestro servicio en casa. Qué importante fue para 

nosotros recaudar dinero para que nuestros cohermanos puedan ayudar a los más pobres. Con los 

informes de la misión, a su vez pudimos mostrar a los lectores y donantes, a través de Stadtgottes, 

que están haciendo bien al comprar nuestros productos y que su dinero está bien gastado. Así que 

pude construir los puentes con mis fotos. Me gusta eso. 

 

Esto fue seguido por viajes a Nairobi, Taiwán, Rusia y Colombia. Estaba impresionado por 

el tiempo en el Masai en Kenia. Desde que comencé a trabajar con la fotografía, mis motivos 

favoritos siempre han sido las caras. Para mí, cada rostro tiene su propia belleza. Los masai son 

personas orgullosas. Sus caras también lo expresan. Capturar esta expresión con la cámara fue un 

desafío.  Incluso hoy, a la edad de 84 años, todavía disfruto tomando fotos. Pero solo aquí en Steyl 

y sus alrededores. Mi vida se ha calmado. Porque, por supuesto, soy viejo, todos pueden verlo y 

saberlo. A menudo voy a la capilla de  abajo y rezo. Este lugar irradia un ambiente especial. Este 

espíritu especial que emana del sarcófago de St. Arnoldo Janssen es bueno para mí y nuestros 

invitados. 

 

Me parece un gran regalo que aún puedo involucrarme en la comunidad. A través de visitas 

guiadas, por ejemplo. Muestro la sala de calderas a los visitantes y les explico que hemos entrenado 

a los hombres y mujeres aquí para las misiones. Entonces construyeron los puentes. E incluso si 

no hubiera trabajando en el extranjero, puedo decir con orgullo: Por supuesto, también soy un 

verdadero misionero. 
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