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El 10 de abril de 1866 Arnoldo Janssen había ingresado al Apostolado de Oración, 
una "Liga santa de corazones cristianos unidos al Corazón de Jesús, para obtener 
el triunfo de la Iglesia y la salvación de almas". En 1876 él viajo a Innsbruck 
(Austria) donde se encontró con el padre Malfatti SJ, quien era el director del 
Apostolado por Alemania y Austria "El me pidió asumir la coordinación de la 
asociación en la diócesis de Münster, y yo acepté. Desde entonces tomé un 
interés especial en el Apostolado de Oración” 
Arnoldo tomó en serio esta asignatura nueva: "Desde entonces, ya usé fielmente las 
vacaciones para promover el apostolado en la diócesis de Münster." Según su prime 
biógrafo, el padre H. Fischer SVD, el "caminó de parroquia a parroquia, y son pocas las 
parroquias en esa gran diócesis que no visitó personalmente para hacer a las personas 
socias del Apostolado de Oración. 
Arnoldo hizo su servicio misionero como apóstol de la Oración en un período muy 
inquieto en la historia de Alemania y de la Iglesia Católica. Por esto, antes de 
acompañarlo en su obra por el Apostolado de Oración, vamos a echar una breve 
mirada a los años 1866-1871. Pues para Alemania el fin de la Confederación Alemana 
y la fundación del Imperio Alemán, y para la Iglesia Católica el primer Concilio Vaticano 
y la caída de los estados papales fueron los eventos más importantes de aquel 
período. 

Desde la Confederación Alemana al Imperio Alemán. 

Cuando Arnoldo nació el 5 de noviembre de 1837, un estado nacional llamado 
Alemania no existía, pero había la "Confederación Alemana que había sido creado por 
el Congreso de Viena en 1815. Según el libro de historia de Alemania de Ploetz, 6a 

edición de 1996, consistía de 36 estados independientes y 4 ciudades libres, y estaba 
presidida por Austria. Austria era entonces un imperio multinacional; las partes de 
Polonia, Hungría e Italia del imperio no pertenecían a la Confederación Alemana, pero 
sí Bohemia y Moravia, Trieste y Tirol. La máxima autoridad de la Confederación era la 
"Asamblea Federal" en la ciudad alemana de Frankfurt/Main. Como interés para 
nosotros, la familia de Arnoldo con su origen en los Países Bajos, el Rey de los Países 
Bajos, como Gran Duque de Luxemburgo, era también miembro de aquella 
Confederación Alemana. 
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La ciudad natal de Arnoldo Janssen, Goch, pertenecía al Reino de Prussia, y así era 
ciudadano de Prussia. 

En 1826 Otto von Bismarck llegó a ser Primer Ministro de Prussia; su meta fue la 
creación de un estado nacional de Alemania, pero sin Austria, y bajo e liderazgo de 
Prussia. 
El 15 de junio de 1866 comenzó la guerra Austro-Prusiana, y Austria fue vencida. En 

la paz de Praga del 23 de agosto, Austria convino a la disolución de la Confederación 
Alemana y a una Alemania Nueva, de la cual Austria no sería miembro. 
El 19 de Julio de 1870 el Emperador Francés Napoleón III declaró la guerra a Prussia, 

pero Prussia ganó. El 18 de enero de 1871 el Rey de Prussia Guillermo I fue 
proclamado como Emperador Alemán en la Sala de Espejos de Versailles, e.d. en la 
misma Francia. El nuevo Imperio Alemán fue mayormente protestante; en 1880 p.ej. 
la población contó con 45.234.061, de los cuales 28.331.152 eran protestantes, y 
16.232.5651 eran Católicos Romanos. 

La Iglesia Católica bajo el papa Pío IX (1846-1878) 
Cuando el papa Pío IX asumió su ministerio en 1846, él era al mismo tiempo el jefe 

secular de los Estados Papales; pero en el transcurso de su pontificado los perdió al 
recién fundado Reino de Italia. Por un número de años tropas franceses lo protegían 
en y alrededor de Roma. Cuando Francia retiró sus tropas de Roma a causa de la 
guerra Franco-Prusiana, tropas italianas ocuparon Roma el 20 de Setiembre de 1870 
y la hicieron parte de Italia. En 1871 Roma fue declarada oficialmente Capital del Reino 
de Italia. El Quirinal, hasta entonces residencia del Papa, llegó a ser la nueva residencia 
del Rey de Italia. El papa se retiró, haciendo objeciones, al Vaticano. 

El 8 de diciembre de 1869 el papa Pío IX inauguró el Primer Concilio Vaticano que se 
hizo famoso por la definición de la infabilidad del Papa. Arnoldo Janssen recuerda el 
tiempo del Concilio: 

Nosotros éramos 11 sacerdotes en todo Bocholt. La mayoría de ellos, como la 
mayoría de los obispos alemanes, estuvieron en contra de la definición del dogma de 
la infabilidad del Papa. Las únicas excepciones eran un sacerdote viejo y yo. Pero no 
merezco algún crédito por eso. Algunos años antes había leído un artículo en 
"Katholik" que me dio la orientación acertada sobre el asunto. 

Hubo una fuerte reacción a la definición de la infabilidad del Papa: p. ej. Austria 
declaró inválido su Concordato con el Papa, de 1855, porque el compañero de este 
concordato había cambiado. Especialmente en Alemania y Suiza los oponentes de la 
definición se separaron de la Iglesia Católica y fundaron la Altkatholische Kirche (Vieja 
Iglesia Católica). 

Arnoldo Janssen - Apóstol de la Oración. 

Fue en estos tiempos inquietos, de grandes cambios y ataques contra la Iglesia, 
cuando Arnoldo Janssen comenzó a asumir una tarea nueva: llegó a ser activo en el 
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Apostolado de Oración para servir al "triunfo de la Iglesia" y a la "salvación de almas". 
Ahora estuvo en aquel camino que con el tiempo lo guió a Steyl. Cada vez más la 
enseñanza en la sala de clase de la escuela de una pequeña ciudad con relativamente 
pocos alumnos cambió su interés al mundo grande y amplio con sus millones de 
habitantes, pues - en el lenguaje del Apostolado de Oración — sus intenciones habían 
llegado a ser las mismas que las "intenciones de Dios" o "las intenciones del Santísimo 
Corazón de Jesús." 
Muy pronto en su trabajo por el Apostolado de Oración él publicó un peqeño librito 

de afiliación al Apostolado de Oración. 
Más tarde la impresora en Steyl imprimió un "librito de afiliación al Apostolado de 

Oración, como también a la fraternidad del Amadísimo Corazón de nuestro Salvador 
Jesucristo." En la página 23 se encuentra la aprobación eclesiástica del librito por el 
arzobispo de Freiburg, Hermann Vicari, quien ya falleció en 1868. La página del título 
dice que el librito tuvo el permiso de los arzobispos de Friburgo y Colonia. En esta 
edición particular del librito del alistamiento leemos: 

1. Hay apóstoles de predicación y de Oración. Los 

primeros tienen el efecto sobre la gente por la enseñanza 

y el buen ejemplo; los segundos tienen un efecto indirecto 

sobre ellos, por mover la bondad de Dios a suscitar 

sacerdotes y millones, siguiendo el ejemplo de Salvador 

que muchas veces pasó noches enteras en oración. 
2. La Reina del Apostolado es María. Por su unión de 

oración con Dios, así parece seguro, ella contribuyó 

muchísimo a la venida del Salvador a nuestro mundo. 
3. Poniéndose bajo esta Reina exaltada como su jefe, 

como bajo san José y muchos santos elegidos, la 

Asociación de Oración tiene la intención de hacer 

también de sus miembros Apóstoles de Oración, al unirlos 

en el misericordiosísimo Corazón de Jesús. De esta 

manera espera alcanzar en una forma más rápida posible 

el triunfo de la Santa Iglesia y de difundir el Reino de Dios 

por el mundo entero  

En la página 10 de este "librito de alistamiento" leemos "los actos de virtud" que 
los miembros de la asociación deberían imprimir en su memoria y rezar a menudo. 
Habían sido investidos con indulgencias por el papa Benedicto XIV (1740-1758) y son: 
FE, ESPERANZA Y AMOR 
Señor Dios, por la veracidad de tus palabras * yo creo en Ti, mi Dios. 
Por la fidelidad de tus promesas * yo espero en Ti, mi Dios. 
Por la grandeza de tu bondad * yo te amo, mi Dios. 
 
*Traducción del P: Bernardo Baier svd: *Es una traducción de la edición en inglés, pero se limita a la parte histórico-biográfica del Padre 
Arnoldo y su obra. Se omiten algunas reflexiones y las ilustraciones. 
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