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(Traducción de los textos principales) 

En las ediciones anteriores hemos acompañado a Arnoldo en su camino 

de sacerdote y a Bocholt, su primer lugar de actividad Rev. Waldau, el 

director de la escuela secundaria de Bocholt, recuerda: 

 

Habitábamos juntos, pero almorzábamos con el padre Vahrenhorst, el 

párroco. El padre Janssen siempre había sido muy piadoso, pero sólo en 

el curso del tiempo llegó a ser notablemente así. Al principio hacía todo 

lo que hacían todos. A veces fumaba, me acompañaba cuando fui 

invitado a visitar a una familia, igual que yo le acompañaba cuando él 

estuvo invitado. Pero más tarde se retiró cada vez más hacia sí mismo. 

Dejó de fumar y me dio su pequeño tapón de tabaco - usado para 

apisonar el tabaco en una pipa. Todavía lo tengo después de 30 años. 

Janssen deseaba también tener un pequeño jardín contiguo a la casa, 

"donde podía pasearse y rezar el breviario." Así alquilé un pedacito de 

tierra cercana. Luego deseaba que el pasillo fuera derecho para caminar 

fácilmente ida y vuelta mientras rezaba. Yo me opuse a esto y lo dije al 

jardinero. También yo no quería más que plantas y arbustos que 

necesitarían poco cuidado, especialmente porque no soy un amigo 

especial de flores. Pero Janssen quería flores y él ganó. Él las regó 

personalmente. La gente llamó nuestra pequeña parcela "huerto de 

Getsemaní" 

 

Como sacerdote y maestro Arnoldo tuvo un buen sueldo. Una parte vino 

de dos vicarias que dependían de la parroquia y fueron trasladados a él 

por su obispo en agosto de 1862. Como vicario estaba obligado a estar 

presente en el altar de celebración de la iglesia parroquial durante la misa 

solemne y las vísperas de los días principales de fiesta, y tenía que ofrecer 

la santa Misa 142 veces cada año según las intenciones de los donantes 

originales. Estas dos vicarias proporcionaban un combinado ingreso 

anual de 221 talers, además de un cierto número de cestos de centeno, 

alforfón y avena. El total llegó a la suma de 306 talers. La ciudad de 

Bocholt le pagó el mismo importe; esto quiere decir que el total de su 
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salario anual llegó a acerca de 600 talers. En comparación, un sacerdote 

a cargo de una parroquia recibió sólo 400 talers, más los honorarios de 

estola. Los ingresos de Arnoldo le posibilitaron para las cuotas de la 

escuela y universidad de su hermano más joven, Juan, quien de esta 

manera pudo hacerse sacerdote. 

Después de su ordinación en 1876 Juan se unió a su hermano en Steyl. 

 

¿Qué tipo de maestro fue Arnoldo? 

Cuando dejó el servicio de enseñar en 1873, el director de la escuela, el 

padre Waldau, le dio una referencia muy buena en la que leemos: 

"Su enseñar demostró que tenía un dominio profundo de su materia. El 

preparó cuidadosamente sus clases y se esforzó mucho en hacer 

entendible el asunto a sus alumnos. Al hacer preguntas precisas, él 

mostró a los alumnos como dar respuestas exactas; también sabía cómo 

hacerlos trabajar intensamente en casa. Sabia mantener disciplina, 

Trató realmente de introducir a los alumnos a una vida moral y religiosa 

y confirmarlos en ella, no solamente en la escuela, sino también fuera de 

ella. 

Sin embargo, después de la muerte de Arnoldo Janssen en enero de 1909, 

el padre Waldau escribió a Steyl en un tono diferente: Juzgando desde 

mis propios recuerdos, yo no creo en cuanto a su enseñanza, sería mejor 

limitarnos a algunas observaciones generales. Es cierto que preparó 

bien sus clases, pero no sabía ganar los corazones de sus alumnos. 

 

¿Qué dijeron los alumnos sobre él? ¿Qué clase de maestro seguía 

viviendo en su memoria? 

Juan José Schüling: Durante los años 1869-1870, el Rector Asistente 

Janssen era mi maestro en Religión y Ciencias Naturales en Tercer y 

Cuarto Año. A pesar de su aspecto modesto y algo ordinario lo 

respetamos mucho, en realidad, más que a todos los otros maestros. Sus 

clases de Historia Natural eran especialmente interesantes, incluso para 

nosotros jóvenes de Tercer y Cuarto Año. A pesar de nuestros años 

jóvenes nos familiarizó con los cuerpos celestes y las maravillas del 

universo. 
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Juan Behnen: Él fue mi maestro, todos los días nos supervisó durante el 

periodo de silencio de estudio, controlando si hacíamos nuestros deberes 

o no. Aunque tomaba sus obligaciones en serio era muy amable. En una 

oportunidad me salvó de ser castigado. 

En aquellos días el Director Asistente, como los otros maestros, fumaba 

una pipa larga cuyo cañón servía a un propósito doble: no era tan solo 

el cañón de la pipa sino también una vara con que se imponía un leve 

castigo a los alumnos de mal comportamiento. En una ocasión un 

alumno del Quinto Año mereció ser castigado, y el Director Asistente 

parecía decidido a infligir el castigo. Pero el alumno era grande y fuerte. 

Este simplemente torció la pipa de las manos del pequeño y frágil co-

director. Tuve la impresión que el padre Janssen estuvo contento que el 

alumno lo hizo, ahora no tuvo que castigarlo. 

 

Los alumnos también experimentaron a Arnoldo Janssen como un 

sacerdote muy piadoso. 

Ignacio Dunker: Arnoldo Janssen era mi maestro durante dos años. Le 

gustaron especialmente Física y Lenguas modernas. Era un maestro 

bueno. Nosotros los alumnos sabían que a veces rezaba toda la noche, y 

así sucedió a veces que durante las clases de Francés apenas pudo 

mantenerse despierto. Entonces diríamos: "Vean, Janssen otra vez no fue 

a la cama la noche pasada." 

Guillermo Boytinsk: El padre Janssen, el rector asistente, era mi 

maestro de 1870-1873. Uno de mis alumnos compañeros era Enrique 

Dóring, que más tarde se hizo jesuita y llegó a ser arzobispo de Poona 

en la India. Durante aquellos años yo serví frecuentemente la Misa del 

padre Janssen. 

Recuerdo cuán animosamente era esperado en el hospital cuando llevó 

la comunión a los enfermos. Un invierno frío por la mañana caminó de 

la iglesia parroquial por varias calles de la ciudad hasta llegar a un 

callejón angosto que conducía a una casita vieja donde; en un cuarto 

angosto, yacía una mujer muy enferma. Después de haber administrado 

el Viático, el padre Janssen rezaba tan seria y devotamente que la mujer 

enferma quedó totalmente tranquila y pacífica. Se podía ver en su rostro 
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que estaba en paz. Durante muchos decenios hasta ahora esto me quedó 

como uno de los recuerdos íntimos de aquel sacerdote piadoso. 

Arnoldo Janssen no fue solamente maestro. El escribió también artículos 

sobre Ciencias Naturales. "Natur und Offenbarung" (Naturaleza y 

Revelación), una revista que quería "acercar la investigación natural 

científica y la fe a todos los niveles sociales. Arnoldo publicó en 1871 un 

artículo cuyo tema dice en castellano: "Incluso en la manera de la 

existencia de la materia hay misterios. Algunos pensamientos basados en 

la investigación del físico Broughton sobre el espesor de la membrana 

de burbujas de jabón." Ya en 1869 la misma revista había publicado el 

artícelo de Arnoldo: "Los rasgos principales de la actividad volcánica en 

la tierra." Con estos artículos Arnoldo deseaba animar a la gente 

interesada en Ciencias Naturales tener fe en Dios Creador. Hacia el fin 

del articulo mencionado en primer lugar escribió: "De aquella manera 

nuestra investigación llegará a ser una acción que da vida y nos 

conducirá al Creador en vez de movernos lejos de EL " 


