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Arnoldo Janssen y la División religiosa en Alemania. 

Arnoldo Janssen era un hombre que vio muy bien los nuevos desafíos que planteaba 

su tiempo, y que respondió a ellos en formas siempre nuevas y creativas. En setiembre 

de 1869, durante la Asamblea General de las Asociaciones Católicas de Alemania en 

Düsseldorf, él fomentó la oración por la unión de todos los cristianos. El hizo esto en 

reacción a la esperanza de muchos Católicos de aquel tiempo — que la habían 

fomentado también en relación con el inminente primer Concilio Vaticano — que los 

Protestantes volverían al rebaño de la Iglesia Católica. 

El deseo por la unión de todos los cristianos creció en forma muy fuerte en Alemania 

por la fundación del Imperio Alemán en enero de 1871. Mientras Alemania quedó 

unido políticamente, permaneció dividido religiosamente entre Protestantes y 

Católicos. 

"La unión en la fe hubiera sido el complemento más ideal a esta obra grande de la 

creación del Imperio Alemán", escribe el padre Hermann Fischer en su biografía de 

Arnoldo Janssen. Fischer continúa: 

"Fue siempre natural en aquellos días esta idea, y este deseo surgió en ambos lados, 

y encontró su expresión en la palabra hablada y escrita” 

Para Arnoldo Janssen que amaba su patria de Alemania era "imposible", así Fischer 

escribe, pasar desinteresadamente de este gran asunto temporario. Su corazón 

apostólico estuvo tocado profundamente por la tragedia de la división en la fe, 

mientras reconocía en la unión en la fe un alto bien nacional, y también una maravillosa 

promoción del honor de Dios y los trabajos de la Iglesia de Jesucristo en el mundo. 

Quería y debía ayudar a concretar esta unión en la fe. 

El padre Arnoldo respondió a este "gran asunto de su tiempo" con un folleto 

"Invitación a participar en una obra piadosa respecto a la unión religiosa de nuestra 

patria alemana", y también con un viaje extenso durante el verano de 1873. 

El folleto comenzó con las palabras: Como últimamente la idea de la reunión de los 

Hermanos separados ha sido objeto de discusión por varios lados, incluso por aquellos 

que no se interesan por la Iglesia, así surgió también por el lado Católico el deseo que 

debería hacerse un poco más que hasta ahora, para llegar gradualmente más cerca a 

esta meta eminentemente católica y patriótica. 

Sin embargo, esta reunión no se puede conseguir “sin una gracia grande y 

extraordinaria de Dios”. Oración y Sacrificio son los medios para conseguir esta gracia. 
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Como el sacrificio de la santa Misa es el medio más poderoso de gracia, entonces 

necesitamos muchas santas Misas ofrecidas a este propósito si es posible, en 

conexión con la oración en común. Nos gustaría que sean ofrecidas particularmente 

en los más importantes lugares de peregrinación en Alemania, y especialmente 

durante aquellos días en qué muchos peregrinos se reúnen allí. Particularmente 

pensamos en Fulda, donde san Bonifacio, el apóstol de Alemania, es sepultado. Ese 

sería el lugar más idóneo para una santa Misa diaria en honor de san Bonifacio y 

todos los apóstoles de Alemania. Con su trabajo celoso ellos pusieron los 

fundamentos de la Cristiandad en Alemania, y algunos de ellos pagaron con su 

sangre difundir la fe. Por ello ellos son los intercesores más cualificados. 

Para estas santas Misas necesitamos contribuciones financieras para qué, por el 

interés crecido, la santa Misa diaria en Fulda será garantizada por fin. 

Por esta razón nos dirigimos ahora a los Cristianos Católicos que aman su religión 

y su patria, y les pedimos por una contribución financiera para promover esta obra 

entre sus propios parientes, amigos y conocidos. 

El padre Arnoldo vio en la promoción de las santas Misas en la tumba de san 

Bonifacio un proyecto eminentemente religioso, 

porque aspira a compensar la falta de reparación por la vieja injusticia de la división 

religiosa por la que Alemania ha producido tanto mal en el mundo. 

Además, el padre Arnoldo vio en la promoción de la santa Misa en la tumba de san 

Bonifacio también un proyecto "eminentemente nacional y patriótico", y siguió: 

No podemos hacer un bien más grande para nuestra patria que abolir esta terrible 

división religiosa que durante siglos ha dividido nuestro pueblo espiritualmente en 

dos... Sin remover este cáncer interno, no habrá una unificación duradera de las 

mentes y, en consecuencia, no realmente duradera grandeza alemana. 

Para el padre Arnoldo la santa Misa diaria junto a la tumba de san Bonifacio en Fulda 

tenía tanta importancia que, como ya mencionado, durante el verano de 1873 hizo un 

largo viaje para juntar dinero para aquellas Misas. 

El viaje iba por Sajonia a Bohemia y Silesia, de allí a Viena y Suiza, y luego por el Sur 

de Alemania de vuelta… 

Fue un viaje arduo, lleno de sacrificios. Cubría una buena parte de distancias 

caminando, como de costumbre. Siempre con el deseo de ahorrar era muy estricto 

consigo mismo, y a menudo se negó a sí mismo lo que era necesario. El párroco de 

Erfurt (en el Este de Alemania) diría más tarde: "Janssen llegó a mí completamente 

congelado y hambriento"... A veces fue recibido poco amable en lugares donde debía 

haber esperado una bienvenida amistosa y comprensiva; fue ridiculizado, burlado y 

despedido. Por el otro lado tuvo algunos amigos y recibió algún dinero para la 

realización de su proyecto. 

Pero no consiguió juntar dinero suficiente para dar los intereses necesarios para 

establecer una fundación que permita una santa Misa diaria en la cripta de san 

Bonifacio en Fulda. 
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“La suma pequeña que entró la mandó a Fulda.” 

A pesar de este fracaso de juntar dinero suficiente, el padre Arnoldo no dejó de juntar 

dinero suficiente para santas Misas junto a la tumba de san Bonifacio — incluso 

después de haber fundado la casa misional de Steyl: así en 1877 envió también 75 

Marcos a Fulda de la magra ganancia de la venta de su folleto de inscripción para el 

Apostolado de Oración. La razón fue que vio una conexión entre los Cristianos y el éxito 

de la obra misional. Él dijo: Podemos esperar un valioso éxito en las obras extranjeras 

tan solo si Dios concede que primero lleguemos a ser reunidos en la fe en nuestro 

mundo occidental. Para esto rezamos y esperamos. 

Cien años atrás — Junio de 1908.  

La salud de Arnoldo Janssen. 

El padre Arnoldo pasó la mayor parte del mes de junio todavía en San Gabriel donde 

había estado desde febrero. El 7 de junio describió el estado de su salud en una carta 

al padre Wegener en Steyl: 

Con mi salud no ando bien. Por varios días tuve 4% (azúcar). Luego por dos días 0%; 

pero luego otra vez 2.2; al presente tengo 3.8 % (de azúcar). Alabado sea el nombre 

del Señor. Qué haga con su siervo lo que quiere. En todo caso, estoy bien atendido, 

probablemente mejor de lo que podría ser en Steyl. 

El 23 de junio el padre Arnoldo salió de San Gabriel y fue a San Rupert/Bischofshofen. 

En una carta del 11 de julio de 1908 al padre Kaufhold de Chile describe su salud 

desde San Gabriel: 

Mi enfermedad llegó a ser tan mala que sentí que tenía que decir adiós a cada 

sacerdote y hermano individualmente, y darles una pequeña imagen con algunas 

palabras de mi mano. Yo dije que era posible que volvería y viviría algunos años más, 

pero sentí que esto era bastante inseguro. En este momento el azúcar es el mal 

menor, lo peor es que hace algunos meses tengo acetona que no desaparece tan 

pronto. 

Sobre su estadía en San Rupert escribe: 

Al aire saludable de las montañas me puedo recuperar muy bien. En el pequeño 

bosque que está junto a la casa misional se ha puesto  un  techo de carpa; debajo de 

ella se puso un escritorio con cajones que se pueden cerrar, así puedo estar en el aire 

abierto casi todo el día. Allí hago también mi trabajo. El médico me dijo que pase todo 

el tiempo posible en el aire fresco. 

Para su reflexión: 

Nuestros dos santos, Arnoldo Janssen y José Freinademetz, ambos tuvieron un gran 

aprecio por la naturaleza. En la primera edición de su revista familiar "Die Heilige Stadt 

Gottes" (La Ciudad Santa de Dios) del mes de enero de 1878 el padre Arnoldo escribe: 

La naturaleza es el " templo exaltado de Dios". Dios nos ha colocado en la naturaleza 

para que la naturaleza nos contara de su "Existencia, su Grandeza, su Sabiduría y 

todas sus cualidades." 
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Mientras en el mar, en su camino a Hong Kong, el padre Freinademetz estuvo 

profundamente impresionado por el océano. Escribe: "Como ningún otro elemento (el 

océano) es la escalera mística por la cual se asciende al Creador." El mar es como un 

órgano majestuoso de mil cañones, o un maravillosamente armonioso toque de 

campanas, cuyas cuerdas celestiales alaban la gloria de Dios, como dice el Salmista: 

"más poderoso que el rugir de muchas aguas, más poderoso en lo alto es el Señor." 

 
 
*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. 

 


