
Los Primeros Hermanos SVD 

 

“Este es el jubileo de su entrada en nuestra casa. Si bien no queremos exagerar las 

celebraciones, en este caso debemos hacer una excepción tratándose de los que me 

acompañaron desde el principio y me ayudaron a edificar el área de los Hermanos en nuestra 

Congregación…”     Arnoldo Janssen 

 

Por el Hno. Carlos Ferrada, Asistente General para la Formación y Educación de los Hermanos y el Hno. Mark Paglicawan (PHS) 

 

Es justo recuperar la historia de nuestros primeros hermanos SVD que acompañaron a 

nuestro fundador desde el principio. Ellos, hombres llenos de fe, confiaron en el proyecto 

misionero del padre Arnoldo y se consagraron en nuestra Congregación. 

Normalmente, los historiadores prestan atención sólo a los eventos importantes y a las 

grandes personalidades, ignorando los pequeños relatos y las personas ordinarias. Esta es la 

razón por la cual no nos es posible obtener mucha información sobre los primeros hermanos 

verbitas en los trabajos de los historiadores de nuestra congregación: Fisher, Borneman, y Alt 

entre otros. Sin embargo, hemos sido bendecidos ya que uno de los primeros hermanos,  

Martinus Jürgen, puso por escrito sus memorias. Las Memorias del Hno. Martinus es la fuente 

más importante para conocer a los primeros hermanos de nuestra congregación. 

 

Hno. BERNARDUS, ROBERT SCHWERDTFEGER 

 

 

           Hno.  Br. Bernardus, Robert Schwerdtfeger (1859-1909)    

Nació: 15 de marzo, 1859 en Doebel/ Sachsen, Alemania                           

Entró en Steyl: 4 de octubre, 1878                          

Comenzó el noviciado: 30 de abril, 1880                                                           

Primeros Votos: 30 de abril, 1882                                                               

Votos Perpetuos: 25 de octubre, 1891                           

Trabajos: Director de la imprenta 

Falleció en Steyl el 19 de septiembre, 1909 

 

 

 

 



1. Hno. Bernardus, Robert Schwerdtfeger  

El Hno. Bernardus, Robert Schwerdtfeger, fue el segundo candidato a Hermano en Steyl. 

Nació en Doebel/ Sachsen, Alemania, el 15 de marzo de 1859. Sus padres fueron Friedrich y 

Henriette, los cuales eran protestantes; razón por la cual él fue criado como protestante. Cuando 

tenía 12 años murió su mamá, y desde entonces tuvo que hacerse cargo de las tareas del hogar. 

Tempranamente aprendió un oficio  – i.e., confección de sombreros, y pudo ganar algún dinero. 

Antes de emplearse en un trabajo permanente quiso conocer el mundo. En uno de sus viajes se 

hospedó en la casa de una familia católica, la cual le causó una gran y positiva impresión. A los 

19 años de edad fue bautizado católico. El P. Nicolás Blum, el Segundo Superior General, escribe 

en su diario el 30 de septiembre de 1909: “El Hno. Bernardus era un converso y vino a aquí en 

1878 de Haltern (Wesphalia).”  

En ese momento, El P. Arnoldo no tenía aún una idea clara sobre el área de los hermanos 

laicos. Por ello, cuando Roberto solicitó ser admitido, el Fundador tenía sus dudas. Sin embargo, 

percibió algo especial en Roberto. Nuestro fundador observó que él tenía un gran entusiasmo y 

habilidades para hacer cualquier cosa. Por otra parte,  el P. Arnoldo tenía una gran confianza en 

que su amado Dios le enviaría las personas que necesitaba para el desarrollo de la Casa de Misión. 

Él supo que Roberto Schwerdtfeger, posteriormente llamado Hno. Bernardus, era la respuesta la 

a sus oraciones. El Fundador no se equivocó, ya que el Hno. Bernardus llegó a ser el pilar de la 

imprenta en Steyl. Él fue su primer director técnico, y su contribución fue sobresaliente. El P. 

Nicolás Blum elogió en su diario al difunto Hno. Bernardus con estas palabras en 1909: “No 

podemos dar suficiente crédito a dos hermanos en particular. El hermano Bernardus hizo de la 

prensa lo que es. ... El Hermano Bernardus,...., trabajó durante treinta años sin descanso para la 

SVD". 

 

2. Formación 

El 4 de octubre de 1878, Roberto Schwerdtfeger, a la edad de 19 años, entró en la Casa 

de Misión como un candidato a Hermano. La formación en aquel tiempo era muy diferente a 

como la conocemos hoy en día. Para los candidatos a Hermanos la formación era conforme a la 

tradición monástica – i.e., oración y trabajo; y normalmente ambos eran realizados al mismo 

tiempo. Por lo cual, uno no debiera sorprenderse por el hecho de que el P. Arnoldo Janssen, casi 

inmediatamente después de su llegada a Steyl, enviará a Roberto a capacitarse en el oficio del 

trabajo en la imprenta. El Hno. Martinus Jürgen en sus Memorias recuerda esto de la siguiente 

manera:   

 

El mismo año (1878), fue el lanzamiento de la revista Stadt Gottes, la cual tenía 

que ser confeccionada en Steyl. Sin embargo, debido a la falta de personal 

calificado y de las máquinas necesarias, tuvo que imprimirse en Vught cerca de 



Hertogenbosch. Por lo tanto, alguien de aquí tenía que aprender la 

configuración de estereotipos para poder hacer las plantillas necesarias para la 

impresión. Para ello, entonces, Roberto, más tarde el Hno. Bernardus, fue 

enviado a Vught para aprender este arte en la imprenta del Sr. Bogaerts. No se 

quedó allí por mucho tiempo, pero estuvo entrenado lo suficiente en ese arte 

para poder hacer las plantillas de las palabras escritas. Además de eso, también 

aprendió la composición tipográfica y muy pronto también supo cómo hacer 

funcionar la impresora. 

 

Los primeros hermanos fueron admitidos a la Tercera Orden de los Dominicos. El primer 

retiro para los postulantes admitidos al noviciado fue el 28 y 29 de abril de 1880. Ellos eran 

Roberto Schwerdtfeger y Johannes Herman Jürgens, quien fue más tarde llamado el Hno. 

Martinus.  

Los Hermanos Bernardus y Martinus fueron los primeros en recibir un hábito consagrado 

confeccionado especialmente para ellos cuando hicieron su profesión en la Tercera Orden.  

Parece que esos hábitos estaban lejos de ser hermosos. El Hno. Martinus, en sus Memorias 

escribe:  

“(el hábito) no era para estar orgulloso; el fundador se había asegurado de eso. 

Llegaba justo por encima de las rodillas y era bastante angosto. Necesitabas 

una cierta cantidad de coraje para ser visto en eso, especialmente cuando 

tenías que aguantar comentarios burlones, como: “¡Oh! Mira, como un 

señalero.” 

 

El 30 de abril de 1882, los Hnos. Marcolinus,  Bernardus, y Martinus profesaron sus votos 

temporales “en forma oficial”. Desde entonces, los tres tuvieron el título de “Hermano”. 

Posteriormente, el Hno. Bernardus pensó en ser sacerdote, pero el P. Arnoldo le pidió que 

continuara trabajando en la imprenta. Él se entusiasmó mucho con su trabajo, y finalmente, 

comprendió que era su vocación permanecer como hermano.  Ellos se unieron de por vida a la 

Congregación del Verbo Divino a través de la profesión de votos perpetuos el 25 de octubre de 

1891.  

 

3. Trabajo 

Siendo que el P. Arnoldo Janssen envió al Hno. Bernardus para aprender sobre la 

configuración de estereotipos y la composición tipográfica con el Sr. Bogaerts en Vught, era 

evidente que más tarde trabajaría en la imprenta de la Casa de Misión. Por ello, cuando el Hno. 

Bernardus regresó de su breve capacitación, de inmediato comenzó a trabajar en la pequeña 



imprenta en Steyl. Instaló el equipo de estereotipo en el antiguo taller frente a la prensa, en lo 

que más tarde se convirtió en el taller del fontanero. 

El Hno. Bernardus, quien pronto se hizo cargo de toda la imprenta, se tuvo que asegurar 

de recibir ayuda. Sin perjuicio de ser un principiante en el trabajo de la imprenta, el Hno. 

Bernardus entrenó a algunos trabajadores y seminaristas para ayudarlo, y se convirtió en el 

Hermano a cargo de aquellos hermanos que trabajaban en la imprenta.  El Hno. Martinus, en sus 

Memorias, escribe: 

 

Primero, el (Hno. Bernardus) entrenó a uno llamado Klocke, quien llegaría a ser 

el P. Klocke, y que moriría posteriormente en Argentina. Este fue reemplazado 

por los Hnos. Christophorus Knaup,  Anastasius Mülder, y  Adolf Glaremin; este 

último instaló la imprenta en China y la dirigió por un largo tiempo. El Hno. 

Bernardus mantuvo la supervisión de estereotipos. … Los hombre que 

necesitaban trabajar en las diferentes máquinas eran primeramente 

entrenados por el Hno. Bernardus. 

 

 El P. Nicolás Blum, no exageró cuando escribió en su diario sobre el Hno. Bernardus: “Él 

trabajó por treinta años sin respiro por la SVD.” El Hno. Bernardus tenía una dedicación y 

capacidad de trabajo extraordinaria; y cuando era necesario terminar a tiempo algún trabajo, él 

se quedaba en la imprenta hasta la madrugada. El Hno. Martinus, en sus Memorias, nos comparte 

una divertida anécdota que les ocurrió a ambos cuando en una oportunidad trabajaron hasta 

altas horas de la noche: 

 

El P. Wegener, que era el editor en ese momento, quería que el trabajo se 

hiciera rápidamente para evitar retrasos. El Hno. Bernardus y yo decidimos 

trabajar toda la noche. Yo hacía girar la imprenta y el Hno. Bernardus introducía 

el papel. Como queríamos avanzar lo más posible,  no prestamos atención al 

resultado final del trabajo impreso. Sólo en la mañana siguiente nos dimos 

cuenta de lo que sucedió. En la imagen de un Obispo había una gran mancha 

en la nariz. El P. Wegener nos dijo, “Yo no puedo enviar esto así como está.” 

Por lo tanto, no ganamos nada, y además, causamos un montón de papel 

desperdiciado. 

 

El Hno. Bernardus siempre intentó buscar la forma de mejorar la calidad de las 

publicaciones de la imprenta misionera: Stad Gottes, El pequeño Mensajero del Corazón de Jesús, 

y el Almanaque San Miguel. Nunca se dio por vencido fácilmente, y si algo era difícil de hacer, él 



solía decir: “¡Si otros pueden, nosotros también podemos!”. Por otra parte, él ciertamente no 

tenía un espíritu mediocre que se contentara con el mínimo. El Hno. Martinus Jürgens destaca 

en sus Memorias esta importante característica del Hno. Bernardus: 

 

Cuantas más máquinas adquirimos, más se entusiasmaba el Hno. Bernardus. 

Constantemente se hacían nuevos planes. Periódicos y catálogos técnicos eran 

asiduamente estudiados porque en el comienzo todos éramos aprendices y 

teníamos que aprender a través del estudio personal y la experimentación. 

Nuestro Fundador constantemente nos alentaba a hacer esto. Él respondía 

alegremente cuando le solicitábamos textos. 

 

Cuando el Fundador celebró su jubileo de plata en 1886, Catholic Press reportó: 

“Hermanos de la Congregación trabajan en la imprenta, la cual está equipada con las más 

modernas máquinas; hay también talleres de pintura y para tallar maderas. La imprenta, el 

molino, e incluso la cocina funcionan con energía a vapor.” 

 El paso de la energía a vapor a la electricidad no fue fácil en Steyl. Sin perjuicio de que el 

Fundador valorara mucho las nuevas invenciones y el progreso técnico, el P. Arnoldo tenía sus 

prejuicios sobre la energía eléctrica. El  Hno. Martinus, escribe sobre esto en sus Memorias:  

 

Sucedió que, en ese momento, la electricidad como luz y como energía no era 

de uso tan general. Cuando tú hablabas de electricidad en aquellos días, era 

algo únicamente utilizado por los ricos y las grandes compañías que podían 

pagarla. Y dado que el Fundador estaba absolutamente en contra de la 

extravagancia y era tan aficionado a la discreción, sin perjuicio de su voluntad 

de progreso, en este asunto no transaría. 

 

 Sin embargo, el Hno. Bernardus estaba convencido acerca de la necesidad de instalar la 

electricidad en todos los departamentos de la imprenta; y, con otros cohermanos, intentó 

encontrar la forma de hacerlo. Este esfuerzo causó una guerra fría entre el P. Arnoldo y el Hno. 

Bernardus. Josef Alt, en Journey of Faith, registra la reacción del P. Arnoldo cuando una noche 

descubrió que se había instalado la luz eléctrica en la imprenta sin su permiso.  ¡Él estaba muy 

molesto! Pero al final, Dios le dio la victoria al Hno. Bernardus y la electricidad fue instalada, al 

menos, en las dependencias de la imprenta.  El Hno. Martinus provee detalles sobre este asunto:  

 



El P. Blum, finalmente, puso una buena palabra en favor del Hno. Bernardus y 

las cosas empezaron a rodar. En 1905, se encendió la luz eléctrica por primera 

vez, y fue exclusivamente usada en la imprenta, y de manera limitada. 

Posteriormente, el uso de la luz eléctrica se amplió y mejoró. 

 

St. Arnoldo Janssen fue pionero en el uso de los medios de comunicación para la 

evangelización; y el Hno. Bernardus fue su confidente y mano derecha por 25 años en la 

imprenta, de la cual fue su primer director técnico. El Hno. Bernardus fue el alma de toda la 

empresa. Nada parecía demasiado difícil para él, que siempre intentó que la imprenta fuera más 

eficiente y competitiva. El Hno. Bernardus hizo de la imprenta lo que fue. En el año en que ambos 

fallecieron, 1909, la imprenta de Steyl era probablemente la mejor imprenta de la Iglesia Católica, 

y sus tres publicaciones: El pequeño Mensajero del Corazón de Jesús, Stad Gottes, y el Almanaque 

San Miguel, eran muy exitosas y tenían un gran número de subscriptores. Como prueba, el P. 

Joachim Piepke, en su artículo Arnoldo Janssen: Una Inspiración para hoy, proporciona los 

números exactos. Según él, en 1909, se imprimía 73,000 copias de El Pequeño Mensajero del 

Corazón de Jesús; 220,000 copias de Stad Gottes; y 655,000 copias del Almanaque San Miguel.   

 

4. Impresión General dejada por el Hno. Bernardus 

El mismo día del funeral del Fundador, llegó un pedido de papel. El Hno. Bernardus ayudó 

a descargarlo y se lastimó la mano. En el verano, una pequeña pero muy dolorosa llaga se 

propagó en su pierna y no pudo ser curada. Se produjo una inflamación cardíaca. Como resultado, 

desarrolló algún tipo de envenenamiento de la sangre que finalmente lo llevó a la muerte el 19 

de septiembre de 1909, solo unos meses después de la muerte de nuestro fundador. 

El Hno. Bernardus murió a la edad de 50 años, un momento privilegiado de la vida. ¡Qué 

terrible pérdida para nuestra congregación! Casi al mismo tiempo, fallecieron  dos de sus mejores 

hombres. Ambos, el P. Arnoldo y el Hno. Bernardus, fueron los pioneros en el uso de los medios 

de comunicación para la evangelización.   

A través del trabajo del Hno. Eugenio Orog (PHC) titulado Wholeness in Becoming Brother, 

podemos tener una idea de la impresión general dejada por el Hno. Bernardus a sus cohermanos:   

 

Él fue una persona paciente y humilde, que encontró alegría en muchas cosas. 

Junto con su carácter animado, también era rico en amor fraternal y muy 

devoto en la oración. Nunca estuvo ausente de las prácticas religiosas a menos 

que un deber más apremiante lo llamara a otra parte. Hacia su superior, fue fiel 

y obediente. 

 



 

Esta fue la observación de sus hermanos que lo apreciaron mucho. Una gran multitud 

acudió a su funeral en Steyl indicando cómo la gente lo amaba y respetaba. 

El Hno. Bernardus es también muy importante para todos los hermanos SVD porque 

marcó la tendencia de una nueva imagen del hermano laico, es decir, hombres altamente 

calificados llamados a comprometerse en la misión a través de su trabajo. Hoy en día, se 

considera algo normal que los hermanos cursen estudios superiores y obtengan títulos 

académicos que los califican para asumir puestos de responsabilidad en nuestras instituciones.  

 

5. Conclusión  

¿Qué podemos aprender los misioneros SVD del siglo 21 del Hno. Bernardus?  

 El Hno. Bernardus fue dotado de muchas cualidades extraordinarias. Sin embargo, en este 

momento de nuestra congregación, es importante destacar su espíritu empresarial y su enorme 

capacidad de trabajo. Él trabajó sin respiro por treinta años para la congregación. ¡Qué 

cohermano tan fructífero fue el Hno. Bernardus!  La inversión que el P. Arnoldo hizo, cuando lo 

envió a aprender el funcionamiento de la imprenta, fue ampliamente recuperada. Cuando 

regresó a Steyl, de inmediato se puso a trabajar en la pequeña imprenta e incluso se las arregló 

para entrenar a otros para que lo ayudaran.  

 Es conveniente que cada uno de nosotros se pregunte de qué manera contribuye a su 

comunidad, a su provincia, región o misión, y a la congregación. En este aspecto, los cohermanos 

mayores de la comunidad de Steyl son un ejemplo a seguir por todos nosotros. A pesar de su 

avanzada edad, con gran vitalidad, ellos siguen prestando diariamente sus servicios a su 

comunidad en la portería, acompañando a los visitantes, en la limpieza de la casa, en el 

mantenimiento de parques y jardines, preparando la liturgia, en la producción de miel, en el 

diseño gráfico, etc.    

 El Hno. Bernardus encaró cada revés técnico de manera muy positiva. En momentos 

difíciles, él solía decir: “¡Si otros pueden, entonces nosotros también podemos!”. Él nunca se 

rindió. De la misma manera, su espíritu empresarial lo condujo a mantenerse siempre actualizado 

en los últimos adelantos tecnológicos, de tal forma que siempre estuvo en la vanguardia.  

 

 

 

 

 



 

Primer director técnico de la imprenta de Steyl (1878-1909), Hno. Bernardus  

 

El Hno. Bernardus dirigiendo el trabajo en la imprenta 

 



 

El Hno. Bernardus sentado en la primera fila en el extremo derecho 

 


