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Como en la edición de Setiembre, en esta edición de "La Historia de la Familia 

Arnoldina", el Kulturkampf (batalla cultural) ocupa otra vez el lugar céntrico. En 

Setiembre llegamos a conocer algunas leyes importantes del Kulturkampf. Ahora 

vamos a mirar primero las reacciones de los obispos a estas leyes, y luego la posición 

de Arnoldo Janssen frente al Kulturkampf.  

 

La reacción de los obispos frente al "Kulturkampf" — las leyes de la "Batalla Cultural". 

Las leyes que iban a injuriar muchísimo a la Iglesia Católica fueron aquellos de mayo 

de 1873 las así llamadas "leyes de Mayo" - especialmente aquellas que exigían la 

aprobación del estado para el nombramiento al oficio clerical, como él del cura párroco. 

Los obispos de Prusia rechazaron estas leyes y "prohibieron cualquier clase de 

cooperación en su ejecución. Con excepción de una pequeña minoría (así llamados 

sacerdotes estatales — Católicos estatales), el clero y el laicado siguieron estos 

directivos." Los mismos obispos siguieron nombrando sacerdotes sin aprobación 

estatal, por lo cual fueron multados, y si no pagaron, encarcelados. En 1874/85 "cinco 

obispos de Prusia pasaron varios meses en la cárcel, entre ellos el arzobispo Melchers 

de Colonia, y el 18 de marzo al 27 de abril de 1875 el propio obispo de Arnoldo, el 

obispo Brinkmann de Münster. Los Católicos veneraron a estos obispos como 

verdaderos mártires. Los sacerdotes que cumplieron sus deberes pastorales sin 

aprobación estatal, incluso fueron amenazados con la expulsión de Alemania. En 

Prusia "más de mil parroquias quedaron sin pastores." 

El arzobispo Melchers fue encarcelado el 31 de marzo al 9 de octubre de 1874. No 

mucho tiempo después de su excarcelación, el padre Arnoldo lo visitó para hablarle de 

su plan de comenzar una casa misional para las misiones extranjeras. Apenas pasada 

su experiencia de una cárcel injusta, el arzobispo contestó sin sorpresa: "Vivimos en 

un tiempo donde todo parece estar sacudiéndose y hundiéndose. ¿Ahora usted viene 

y quiere empezar algo nuevo?" 

Como ni siquiera la cárcel pudo quebrar la resistencia de los obispos a las leyes del 

Kulturkampf, un número de obispos fueron depuestos por el Tribunal Real de Asuntos 

Eclesiásticos, entre ellos el arzobispo Melchers y el obispo Brinkmann. Según la ley de 

la Iglesia los obispos permanecieron en su oficio; fueron al exilio, donde "trataron de 

dirigir sus diócesis con la ayuda de delegados secretos. " En Otoño de 1875 el obispo 

Brinkmann, según informes, fue exiliado a Roermond en Holanda. Esto significa que 

alrededor del mismo tiempo que el padre Arnoldo inauguró la casa misional San Miguel 

en Steyl, diócesis de Roermond, donde su propio obispo de Münster encontró refugio, 

¡en esta misma diócesis! Fue desde su lugar de exilio que, el 25 de mayo de 1880, el 
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obispo Brinkmann absolvió al padre Arnoldo, a su hermanos Juan Janssen y a su 

colaborador íntimo Hermann Wegener de la diócesis de Münster, de manera que 

pudieron dedicarse por el resto de su vida a la casa misional en Steyl. Al final de este 

documento manuscrito el obispo escribió: Dat ex loco nostri exilii, die 25 Maji 1880 — 

dado del lugar de nuestro exilio, 25 de mayo del  1880. El obispo no dio el nombre del 

lugar, porque su residencia debía ser mantenida en secreto, y él tuvo que cambiar 

varias veces. 

 

Arnoldo Janssen y el Kulturkampf" — "Batalla Cultural'. 

Desde el verano de 1874, reuniones católicas públicas , asociaciones y diarios 

"estuvieron sujetos a un control policial estricto." Pero eso no impidió a Arnoldo Janssen 

a publicar su revista Kleiner Herz-Jesu-Bote — Pequeño Mensajero del Sagrado 

Corazón", ya desde enero de 1874, luego en 1878 la "Heilige Stadt Gottes — La Ciudad 

Santa de Dios", y en 1880 del Sankt Michaels Kalender — "Almanaque de San Miguel." 

Fue precisamente en este verano de 1874, que en la edición de junio del Kleiner Herz-

JesuBote, el padre Arnoldo animó a los padres a permitir a sus hijos estudiar para el 

sacerdocio, si ellos deseaban hacerlo. El escribió: "Debido a las dificultades 

presentes... probablemente vamos a enfrentarnos con una falta grande de sacerdotes 

en el futuro. Eso no es bueno... 

Esta falta será sentida doblemente cuando llegue el momento de la victoria final de la 

Iglesia, la victoria que estamos esperando... Por esto pedimos a los padres cristianos: 

si tienen hijos que muestran la inclinación y la capacidad de ser sacerdotes, de 

ninguna manera deben impedir a sus hijos de estudiar a causa de las dificultades 

presentes. 

En circunstancias normales un curso correcto de estudios hasta la ordenación dura 

12-14 años. Este es un tiempo largo durante el cual mucho puede cambiar."  Con estas 

palabras el padre Arnoldo predijo nada menos que la victoria final de la Iglesia. ¡Para 

hacer semejante predicción en su revista misional al tiempo que la prensa estaba bajo 

un especialmente estricto control exigía mucha valentía! 

Para el padre Arnoldo el "Kulturkampf' tuvo incluso un lado positivo. En febrero de 

1874 escribió en el "Kleiner Herz-Jesu-Bote": 

"Dios es maravilloso en todos sus caminos. Hasta en la aflicción presente con 

seguridad tiene un plan amoroso en su mente. Este peligro llegó después de tantas 

oraciones (pidiendo que no llegue), y por esta razón posiblemente no podemos 

considerarlo como una desgracia. Por supuesto, aquí y allí estamos experimentando 

abusos muy significativos. Pero, hablando en general, va a tener un efecto benéfico. 

En otro artículo de la misma edición del "Kleiner Herz-Jesu-Bote" escribió: 

"Dios permite que tantos sacerdotes son expulsados de Alemania. Por el otro lado ellos 

no pueden conseguir un empleo pacífico en el área principal atendida por la 

Asociación de san Bonifacio. En todo esto Dios nos da a los alemanes una indirecta. 

Pues con respecto a la predicación de la fe, en comparación  con Francia, hemos 

hecho tan poco hasta ahora para cumplir el mandato de nuestro Señor de ir a todo el 

mundo.'  
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Para el padre Arnoldo estaba claro: Por el "Kulturkampf', la "Batalla Cultural", por la 

expulsión de aquellos sacerdotes que desobedecieron a las leyes del "Kulturkampf', 

Dios dice a los Católicos Alemanes: ¡es sumo tiempo que ustedes hagan su 

contribución a la Misión en el mundo! ¡Envíen a sus sacerdotes que ya no pueden 

trabajar en Alemania a las misiones! 

 

HACE CIEN AÑOS ATRÁS — ACERCÁNDOSE A LA MUERTE. 

Para Arnoldo Janssen, el octubre de 1908 iba a ser el último mes de su vida durante 

el cual podía dirigir las congregaciones religiosas misioneras que había fundado. El 1 
0 de noviembre tuvo que entregar el gobierno al Asistente del Superior General, el padre 

Nicolás Blum. Miremos hacia atrás a 1908 y acompañemos a nuestro padre espiritual 

durante esta última etapa de su vida. 

El 29 de octubre el padre Arnoldo todavía pudo escribir al obispo Henninghaus, Vicario 

Apostólico de nuestra misión en Shantung del Sur en China: 

"Justamente ahora estoy todavia cargado de mucho trabajo. Pero, si el tiempo lo 

permite, voy a atender todo lo que está pendiente. Finalmente pido su bendición 

episcopal y me encomiendo a las oraciones de su Gracia. Gobernar una congregación 

tan grande no es fácil, y uno necesita ciertamente la gracia de arriba." 

Pero el tiempo no le permitió hacer lo que era pendiente. Porque ya el día siguiente, 

viernes 30 de octubre, comenzó el camino de la Cruz para el padre Arnoldo, el camino 

que finalmente conducía a la muerte. Mientras firmaba cartas "su pluma se deslizaba 

de sus dedos..." 

Sobre el día siguiente, el padre auf der Heide, uno de los colaboradores más cercanos, 

escribió: 

"Sucedió durante el almuerzo, en el día anterior al día de Todos los Santos de 1908 

que el Reverendísimo padre Superior General dijo a su secretario y a mí: 'No sé lo que 

me pasará. Está pasando un cambio en mi cuerpo; temo un ataque. Probablemente 

notaron cuán inestable estuve en mis movimientos esta mañana."... Durante la tarde 

en la merienda y también durante la cena se notó que el padre Superior General no vio 

algunos platos directamente en frente de él, pero su apetito era bueno. Así le pregunté 

si no se sentía bien; él contestó: 'Estoy bien'. También después de las oraciones de la 

noche me hablaba serenamente y totalmente resignado a la voluntad de Dios. 

 

VISITAS DE DESPEDIDA - ÚLTIMOS DESEO 

El 25 de setiembre de 1908 el padre Arnoldo había vuelto a Steyl, después de haber 

estado ausente durante varios meses. El 1º de octubre visitó a las Hermanas 

Misioneras; en su conversación expresó su alegría por el gran número de hombres y 

mujeres que habían hecho su retiro, o en la casa misional o en el convento de las 

Hermanas en 1908. 

"Yo oí que en total hubo más que 2.000, y más estuvieron aquí en esta casa. Debemos 

dar gracias al Señor nuestro Dios por traerlos aquí; es un gran número, pues 5.000 

podría ser una gran ciudad... Yo sé que las hermanas tuvieron que hacer muchos 

sacrificios, porque cuando la casa está llena de huéspedes, los residentes de la casa 

tienen que arreglarse con un pequeño espacio en un rincón.  Esto hace una verdadera 
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gran impresión en los huéspedes que ocupan la casa con ellas. Yo les aconsejo, 

buenas Hermanas, a adorar celosamente a Dios el Espíritu Santo y el Sacratísimo 

Corazón... 

En los primeros años hice mucho por las Siervas del Espíritu Santo; algunas cosas hice 

en casa; enseñé a las Hermanas el Español y miré que fueran educadas mejor. Mis 

numerosos deberes me impiden hacerlo ahora. Yo doy gracias al Señor que ha puesto 

al reverendo padre Director General (auf der Heide) a mi lado... Ustedes mismas 

pueden mirar con confianza al futuro. Es evidente que Dios ha bendecido a las 

Hermanas. Su favor aparece claro- y plenamente en los éxitos aquí y en las misiones. 

Sin embargo, la viña del Señor es aún tan grande, todavía hay que hacer tanto trabajo; 

tenemos que apoyarlo con oraciones. Oraciones al Espíritu Santo son mucho más 

importantes, para que la gracia del Espíritu Santo prepare e ilumine los corazones de 

la gente. " 

 

El 6 de octubre el padre Arnoldo visitó a las Hermanas Adoratrices. Él les recomendó 

fuertemente la veneración de la Santísima Trinidad, y en particular al Espíritu Santo: 

"Siempre me causa alegría cuando veo que veneran piadosamente a la tercera 

persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Lo han hecho hasta ahora, sigan 

haciéndolo también en el futuro.  

Luego él agregó hablando en broma que entre las Hermanas debería haber 

seguramente una que podía decir un chiste y, cuando una Hermana parece estar triste, 

podía alegrarla. Antes de darles la bendición a cada Hermana individualmente; en la 

crónica leemos: "Todas las Hermanas tuvieron que reunirse en la entrada... Realmente 

nos hizo sentir al venerable anciano parado en medio de sus Hermanas que estaban 

de rodillas alrededor de él , y como él a cada una le dio su última bendición... Todas 

las Hermanas estaban felices, si bien la alegría estaba mezclada de tristeza, porque el 

padre Superior General dijo adiós a nosotras de una manera tan solemne, como si 

fuera por última vez." 

Al padre Arnoldo le hicieron dar un giro por la casa y el jardín. Cuando llegó al 

cementerio y al sepulcro de la buena Madre Maria (Helena Stollenwerk) todas las 

Hermanas tenían que venir y rezar con él en turno "Jesus, María, José!" por la Madre 

María y todas las que descansaban en este cementerio. Le encantaron las muchísimas 

hermosas flores en el cementerio. "Cuando llegaron al portal del cementerio, nuestro 

querido padre se despidió... El padre Director General (auf der Heide) dijo: El padre 

Superior General volverá el año que viene." El padre Superior General sonrió y se 

encogió de hombros en forma dudosa. 

 

 

 
*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. 

 


