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Nuestra Historia de la familia de Arnoldo comenzó con el mismo
Arnoldo. Contando algunos eventos de su vida llegamos al momento
cuando asumió sus estudios de Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia
de la Literatura Francesa, Historia de la Iglesia y Arqueología de la
Iglesia en la Universidad de Bonn en Mayo de 1857.
En Bonn no vivía en un seminario, sino alquiló una habitación. Por un
tiempo más largo vivía con "el cervecero Altenburg, una familia honesta;
nos hacian más o menos parte de la familia. Durante fiestas familiares
siempre éramos presentados a los huéspedes por ellos. Tuvimos nuestro
almuerzo en lo de Badenheuer; el desayuno y la cena preparamos
nosotros mismos." Arnoldo hablaba de "nosotros", refiriéndose a él y a
su amigo Lambert Lamers, un compañero de estudios de la Secundaria
de Gaesdonck, que vino a Bonn en otoño de 1857. Arnoldo recuerda:
"Pasamos juntos aquellos años de estudio en una fiel amistad. Todas las
mañanas nosotros dos íbamos a la Santa Misa, y cada quince días
recibimos los santos Sacramentos. También nos unimos a la
Congregación Mariana." Lambert Lamers describió a Arnoldo como
"decente y reservado" y su "amigo custodio" en medio de los peligros de
la vida universitaria.
Arnoldo era un estudiante serio, concienzudo y trabajador, y así no fue
ninguna sorpresa que ganó dos premios académicos, uno de
Matemáticas, y otro en Botánica. "Durante el semestre de invierno de
1857-58 el departamento de Filosofía anunció un concurso que trató un
problema complejo de Matemática. Arnoldo trabajó duro y largo tiempo
en él, y entregó su solución a fines de abril, 26 columnas de texto latino
en tamaño de gran folio con más de 70 dibujos. Sobre la cubierta había
escrito el problema clave: Qui bene distinguit, bene docet (Un maestro
bueno es aquel que hace distinciones claras). Dos otros contendientes
también presentaron soluciones. Arnoldo ganó el premio, recibió 150
Marcos cono dinero de premio, "y la ventaja importante que su trabajo
fue aceptado como mi ponencia de examen de calificaciones pro facultate
www.vivatdeus.org 2020

-1-

La Historia de la Familia Arnoldina
P. Jürgen Ommerborn, SVD
------------------------------

docendi, para enseñar, que debía iniciar en mayo de 1859." El dinero del
premio le posibilitó invitar a su padre para una visita. Fueron a hacer un
viaje de turismo a la ciudad de Colonia. "E hicieron juntos un viaje en
barco en el Rin. Para una persona normal en aquel tiempo ésta fue una
recompensa especial de verdad." Como participante de un seminario de
Ciencias Naturales escribió un artículo con el tema: "mal formaciones,
especialmente en partes de la flor, sus posibles causas y su efecto en las
funciones de la planta." Por este artículo ganó también un premio.
En 1859 Amoldo terminó sus estudios en Bonn. Algunas observaciones
que hizo la mesa de exámenes sobre su desempeño son muy interesantes:
nos dan una buena idea sobre sus capacidades intelectuales. Aquí algunos
ejemplos: En su ensayo alemán sobre la cuestión ¿es el método de
inducción aplicable al campo de Matemáticas? En caso afirmativo ¿hasta
qué alcance? ¿Y en qué forma? — El candidato trató este sujeto
controvertido a fondo con un pensamiento independiente, al mismo
tiempo mostrando un logro que merecería un desarrollo más profundo.
La presentación ha de ser encomendada por su claridad y seguridad de
aproximación.
Por falta de práctica Arnoldo no pudo hacer una conversación en
francés. Sin embargo, hizo una traducción de algunos pasajes difíciles de
La Bruyére, mostrando al mismo tiempo conocimiento y una sensibilidad
de aproximación. — En el examen de Física causó a la mesa decir que
Janssen tuvo "un sentido gratificante por este tipo de pensamiento", y
agregó que, si podía seguir este camino
filosófico, considerando su disposición a usar conceptos en una forma
clara y definida, él podría
usar provechosamente los sujetos encomendados a él simultáneamente
como medio para enseñar introducción a la Filosofía. — El
resultado global de este examen fue la calificación "condicional" para
enseñar en escuelas secundarias y juniores. Tuvo el permiso de enseñar
Matemáticas, Física, Mineralogía, Botánica y Zoología sin restricciones
en todas las clases. Pudo enseñar Alemán y Francés sin restricciones en
clases medias, Historia Antigua sin restricciones hasta Séptimo Grado
inclusive, Química sin restricciones en los Grados inferiores. Se permitió
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enseñar Clásicos en los Grados Inferiores, pero bajo una condición:
"Preparación concienzuda. "
Arnoldo tomó otro semestre en Bonn; pero ahora estudió Teología. En
octubre de 1859 lo vemos como estudiante de vuelta en Münster, en
preparación para la ordenación, de los últimos dos semestres de sus
estudios en el Seminario Mayor. Desde este lugar en el seminario
escribió a su madre el 25 de noviembre de 1860 en ocasión de su día
onomástico. En aquella carta leemos entre otras cosas: Todavía está
oscuro mientras estoy sentado aquí en mi pequeño cuarto. Tengo un
sentimiento maravilloso. Estoy pensando: pronto te acercas al santo
altar, estarás allí en lugar de Cristo y celebrarás los santos misterios —
Recuerdo los días pasados, los días de mi infancia y juventud en mi casa
paterna. Recuerdo el momento feliz cuando me dijiste que estás
dispuesta a aceptar mi deseo más caro, de comenzar la educación
mayor. Luego los largos años de estudio con su trabajo duro y peligroso
pasan ante los ojos de mi mente. Ahora estoy en el seminario, la
ordenación no está lejos, y después de cerca de un año podría estar en
el ministerio activo. Reflexionando seriamente sobre todas estas cosas,
me siento en deudas con Dios por su dirección paternal. A Él debo todos
los éxitos. Me ha protegido de enfermedad y otros infortunios, mientras
tantos compañeros de estudio están languideciendo, o han muerto antes
de alcanzar la meta de sus años de esfuerzos. Luego los peligros que
acompañan la vida universitaria - su mano me
protegió de llegar a ser su víctima. - ¿A quién
debo atribuir la mayor parte de esto? La
imagen de mi madre buena aparece frente a
mí; cómo me nutrió y custodió como niño, me
animó a hacer el bien y, cuando estaba lejos
de mi casa, ella nunca cesó de ofrecer sus
oraciones diarias por mí, y con seguridad
rezaba sincera- y fervorosamente por mí al
Dador de todos los bienes.
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En Bonn había recibido solamente una calificación "condicional" para
enseñar; por esto, exactamente tres meses antes de su ordenación
sacerdotal él rindió un examen adicional en Ciencias Religiosas, Hebreo,
Inglés y Química; y así, "el 8 de Mayo de 1861, él recibió un certificado
de la mesa examinadora, y la Academia
Real de Münster hizo constar que había
obtenido la calificación incondicional de
enseñar."
El 25 de mayo de 1861 Arnoldo fue
ordenado diácono, después de haber
recibido la tonsura, las órdenes menores
y del subdiaconado el 16 de marzo de
1861. En una pequeña libreta del retiro
antes
de
las
ordenaciones
al
subdiaconado y diaconado Amoldo
había anotado los propósitos siguientes
para su vida sacerdotal. La Misa del
Domingo debería ser celebrada siempre
en honor a la Ssma.Trinidad en alabanza de la creación, de la redención,
y de mi vocación al sacerdocio. Los lunes celebraré la santa Misa en
honor al Espíritu Santo, quien es la vida y el sostén de mi fuerza
espiritual. Dedico todos los estudios y esfuerzos a Él. Mi intención de
cada Misa será: ¡Señor, hazme tu servidor fiel y útil! Un servidor que no
desea ni sabe otra cosa que ser servidor del Señor Jesucristo.
El 27 y 28 de julio rindió el examen escrito, y por la mañana del 7 de
agosto el examen oral y final en Teología. Ahora estaba listo para la
ordenación. - en forma académica y espiritual. Por la tarde del 7 de
agosto de 1861 comenzó el retiro antes de la ordenación.
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