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En enero de 1871 se había fundado el Imperio Alemán. Poco después comenzó el 

Kulturkampf  (batalla cultural) que duraría hasta 1887. Fue este Kulturkampf, esta 

batalla del Estado contra la Iglesia Católica, que obligó a Arnoldo Janssen a trasladarse 

a Steyl en los Países Bajos para realizar sus planes de establecer una casa misional 

alemana para misioneros alemanes. Por esta razón no podemos contar la "Historia de 

la Familia Arnoldina" sin hablar sobre el Kulturkampf. Esta palabra fue usada por 

primera vez por Rudolf Ludwig Karl Virchow (1821-1901), doctor médico y miembro 

izquierdista liberal del Parlamento del Estado de Prussia. 

 

El Imperio Alemán de 1871 

El Imperio Alemán de 1871 fue una federación de 25 estados miembros - cada uno 

con gobierno y parlamento propios. El Reino de Prussia era el más grande y más 

poderoso de aquellos estados, y su Rey, Guillermo I, era el Emperador o Kaiser, como 

llamado en alemán. 

Los órganos políticos más importantes en el nuevo imperio fueron el Bundesrat, e.d. 

"el Consejo Federal de Deputados de los Estados, " y el parlamento nacional, el 

Reichstag. El canciller era el Reichskanzler, el canciller del Imperio, quien fue 

nombrado por el Emperador y responsable únicamente a él. 

 

Algunas notas generales respecto al "'Kulturkampf" — "La Batalla Cultural". 

El "Kulturkampf' de 1871-1887 tuvo sus fases preliminares en Suiza, Austria y los 

Estados alemanes de Bavaria y Baden. La fuerza pujante anticatólica durante la 

"batalla cultural" era el Liberalismo, que en Alemania era políticamente activo en el 

Partido Liberal Nacional y algunos Partidos Liberales de Izquierda. El Liberalismo buscó 

liberar el estado y la sociedad del poder y del control de la Iglesia Católica. La Iglesia 

Católica había enojado al Liberalismo en especial por el Syllabus de Errores, y el dogma 

de la Infalibilidad papal. En 1864 el papa Pío IX publicó la Encíclica "Quanta Cura" que 

tuvo como un apéndice el Syllabus, o la colección de los errores principales de nuestros 

tiempos, que el papa ya había mencionado en varias alocuciones, encíclicas y otras 

Cartas Apostólicas. El Syllabus, no dijo nada nuevo, sin embargo "fue considerado 

como una declaración de guerra contra el estado moderno y la ciencia moderna, en 

vista de su pretensión de autoridad y la agudeza de sus formulaciones. 
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El "Kulturkampf", "Batalla Cultural" de 1871-1887. 

 

Las causas del "Kullturkampf'  

En este “Kulturkampf”, en esta batalla entre el Estado y la Iglesia Católica el Estado 

estuvo representado por el canciller del Imperio, Otto von Bismarck (1815-1898), en 

asociación con el Partido Nacional Liberal anticatólico. 

 

¿Cuáles fueron las causas de esta batalla? 

Una causa directa del conflicto fue la creación del Partido Centro (católico) que 

Bismarck consideró falsamente como un conglomerado de los enemigos del Imperio. 

Otras causas fueron la discusión sobre el dogma de la infalibilidad, la alianza con los 

Nacional Liberales, y su temor de una coalición anti-alemana de los estados católicos 

(como Austria y Francia). 

Demos una mirada a dos de estas causas en forma más detallada. 

Bismarck y los Liberales tenían varias razones para ver en el Partido Centro (Partido 

Católico) un enemigo del nuevo Imperio Alemán: 

el Partido Centro exigió "la inclusión de ciertos derechos fundamentales en la 

constitución federal, entre ellos los artículos 15 y 18 de la Constitución Prusiana, "que 

garantizaban la libertad de la Iglesia". Además, el partido soportaba las Minorías de 

Polacos y de Alsacia, y que reclamaban la restauración de los Estados Papales que el 

papa había perdido al recién unido Reino de Italia. Todo esto lo rechazó Bismarck y los 

Liberales por ser contrarios a los intereses del nuevo Imperio Germano. 

El protestante Bismarck se puso en línea con el Partido Nacional Liberal que era 

anticatólico. Además, en el nuevo Imperio Germano, donde la población era 

mayormente protestante, "escribanos Nacional-Liberales, Nacional-Protestantes, y 

también conservadores protestantes presentaron los resultados de 1870/71, e.d. la 

creación del nuevo Imperio Germano, como la victoria de los principios protestantes 

en el estado y la sociedad como "consecuencia de la historia Protestante Prusiana". La 

imperante dinastía de Habsburgo de Austria (hasta 1866 el Estado principal de la 

confederación germana y predecesor del Imperio Germano), el papado, los Jesuitas y 

la Contra-Reforma eran considerados los responsables, real o supuestamente, del  

extravío de la historia Alemana. 

 

El comienzo del "Kulturkampf" "la Batalla Cultural" 

En Alemania el dogma de la infalibilidad papal no había sido recibido por todos los 

Católicos. Muchos de los opuestos al dogma eran profesores de teología y docentes de 

religión. Cuando los obispos alemanes comenzaron a retenerles su missio canónica o 

de suspenderlos y excomulgarlos, ellos "apelaron al estado por asistencia"; y el estado 

- contra los deseos de los obispos, "les concedieron protección y les garantizaron sus 

trabajos en la universidades y escuelas. El estado de Prusia hizo incluso más: Dentro 

del ministerio de cultura había un departamento Católico y uno Protestante. El 8 de 

julio el departamento Católico fue disuelto y combinado con el departamento 

Protestante, para formar un departamento para asuntos eclesiásticos". Esta disolución 

del departamento Católico es considerada el comienzo del "Kulturkampf' en Prusia. 
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Algunas leyes del "Kulturkampf— Batalla Cultural." 

Algunas leyes eran válidas para el imperio entero, algunas sólo para Prusia. Como 

Arnoldo 

Janssen vivía en Prusia, todas estas leyes eran de importancia para él. 

 

11 de marzo de 1872: Ley de la supervisión escolar. 

A través de esta ley el estado tuvo el derecho de supervisar todas las escuelas públicas 

y privadas, y de nombrar inspectores de escuela, que hasta entonces habían sido 

nombradas por la Iglesia. 

 

4 de julio de 1872: la ley jesuítica. 

Los Jesuitas y órdenes afines como los Redentoristas y Lazaristas "fueron prohibidos 

en el Imperio y fundaciones existentes fueron disueltas". La razón de esta ley era que 

los jesuitas fueron "responsabilizados por el Syllabus y el dogma de infalibilidad, y 

quedaron al descubierto como adversarios del estado moderno de las libertades 

civiles." 

 

ll de mayo de 1873: la ley que contempla la formación y el nombramiento del clero. 

De acuerdo con esta ley el nombramiento a un oficio clerical dependía de "ciudadanía 

alemana, educación en una universidad alemana, y de la aprobación por el estado." 

"Todos los institutos de educación clerical fueron puestos bajo el control del estado." 

Además de sus estudios teológicos los estudiantes tenían que rendir un examen 

estatal en filosofía, historia y literatura alemana", el así llamado "examen cultural". Los 

obispos debían informar acerca de cada candidato para el oficio clerical a las 

autoridades estatales correspondientes. Si esta autoridad objetaba, el nombramiento 

no podía ser efectivo. Sacerdotes que fueron nombrados por los obispos sin ser 

aprobados por el estado llegaron a ser sujetos a castigo por celebrar la Misa o 

administrar los sacramentos." 

 

12 de mayo de 1875: La ley que contempla el poder disciplinario eclesiástico y el 

establecimiento de un Tribunal de Asuntos Eclesiásticos. 

Esta ley "excluyó todos los órdenes y congregaciones religiosas del territorio estatal de 

Prusia. Monasterios y conventos no tienen permiso de recibir miembros nuevos, y 

tienen que ser disueltos dentro de seis meses." En el caso de órdenes cuyos miembros 

están enseñando, la fecha tope podía ser extendida hasta cuatro años." Eximidas de 

esta ley estaban solamente aquellas congregaciones que estaban trabajando en 

enfermerías. Pero sus casas podían ser clausuradas en cualquier tiempo. 

 

 

 
*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. 

 


