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En las ediciones previas de la "Historia de la Familia Arnoldina" 

acompañamos a nuestro fundador, san Amoldo Janssen, durante los días 

de su enfermedad final, su muerte y entierro. Antes de eso (agosto, 

setiembre y octubre de 2008) hemos estudiado el Kulturkampf/batalla 

cultural. Comenzamos esta nueva edición de la "Historia de la Familia 

Arnoldina" con un evento de los días tempranos de la batalla cultural.  

Arnoldo Janssen deja Bocholt.  

Durante los primeros años de la batalla cultural, el padre Arnoldo tomó 

una decisión que cambió su vida: dejó su trabajo como docente en Bocholt. 

A partir de 1869, la relación con la administración de la escuela había sido 

tirante por la cuestión de poner una estatua de Nuestra Señora. Tres 

cuartos de los estudiantes de la escuela secundaria de Bocholt eran 

católicos. Los domingos, mientras se predicaba en la iglesia, los 

estudiantes iban al auditorium de la escuela a recibir una charla especial 

del director de la escuela, el Rev. Waldau, y el padre Arnoldo. El padre 

Arnoldo deseaba adornar el escenario del auditorio con una imagen 

religiosa conveniente. Él se ofreció comprar la imagen con la recaudación 

de dar algunas clases científicas, cobrando una pequeñ a cuota de entrada. 

La Facultad y también la administración de la escuela favorecieron su plan. 

En la primavera de 1869 él dio estas clases; "después de deducir los 

gastos quedó una ganancia neta de un poco más de 42 Taleros que 

depositó en el banco.  

La imagen religiosa que el padre Arnoldo tenía en su mente, y que cargó 

y pagó con su propio dinero, era una estatua: con sus propias palabras "la 

imagen de nuestro divino Salvador como niño, llevado en brazos de su 

madre." Cuando oyeron de esta estatua, la administración de esta escuela 

informó al padre Arnoldo en una carta con fecha del 18 de noviembre de 

1869, que no permitiría que la estatua fuera puesta en el auditórium; pero 

no tendría nada en contra que un "crucifijo discreto" fuera puesto allí. En 

su respuesta del 7 de enero de 1870, el padre Arnoldo pidió a la 

administración que le den las razones por rechazar la estatua de nuestra 

Señora, o dejar la decisión para una fecha futura. En una carta del mayo 

de 1870, el Consejo se negó a revelar sus razones; el padre debería estar 

satisfecho con la declaración que ellos no podían aceptar su propuesta. El 

padre Arnoldo no contestó aquella carta, y luego, probablemente por la 

guerra Alemana /Francesa de 1870/71, todo el asunto fue dejado por el 

momento – en realidad hasta 1873. En esto la batalla cultural había 
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comenzado. Ya en Julio de 1872 el consejo administrativo provincial de 

Münster había informado a todas las escuelas secundarias de una orden 

del "Ministro para asuntos religiosos" que los estudiantes en instituciones 

superiores de educación no deberían pertenecer a asociaciones como la 

Solidaridad Mariana o fraternidades y, en caso de incumplimiento, 

deberían enfrentar medidas disciplinarias, incluso expulsión de la escuela.  

"En esta atmósfera tensa, después de una moratoria de casi tres años", 

el consejo administrativo de la escuela secundaria de Bocholt, reavivó el 

asunto de la estatua, y lo remitió a la próxima autoridad más alta, el 

Consejo Provincial de Educación en Münster. En su nombre el consejo  local 

escribió al padre Arnoldo el 9 de enero de 1873. "El 20 de mayo de 1870 

pedimos a su Reverencia que nos indique lo más pronto posible lo 

siguiente: ¿Está dispuesto a usar la cantidad de dinero que recaudó de las 

conferencias dado en el auditorio de la escuela para un objeto religioso 

diferente para decorar el auditorio  

que el que usted había propuesto? A instigación del Consejo Provincial 

de Administración de Educación, al cual remitimos este asunto, con esto le 

requerimos que nos conteste dentro de los catorce días a partir de hoy a 

nuestra carta del 20 de mayo de 1870. "  

El padre Arnoldo respondió el 22 de enero de 1873: "Lamento 

sinceramente que en este punto no puedo cumplir los deseos del Consejo". 

Sin embargo, la junta escolar debe considerar lo  siguiente: podría obligarle 

a gastar el dinero recaudado por sus conferencias para un propósito 

diferente; pero no estaba en su poder quitarle la imagen que ya había 

adquirido y podría ser muy posible que la imagen (estatua) fuera puesta en 

el auditórium “en un mejor momento", y cuanto más se había luchado ante 

la junta, el entonces más grande sería el honor que se le daría. 

"Naturalmente, su honor será entonces su humillación, y es mi fuerte 

deseo que esto se evite". El Padre Arnoldo finalmente expresó su  pesar por 

la negativa de la junta a decirle las razones del rechazo de la estatua...hizo 

imposible cualquier otra negociación.  

Un mes después de haber escrito el padre esta carta al Consejo de la 

escuela, él pidió permiso del obispo para dejar su trabajo como docente en 

Bocholt. "Con mi gran sorpresa él me permitió inmediatamente dejar mi 

posición.", él recordó más tarde. "En estos tiempos críticos (de la batalla 

cultural) había asuntos más importantes (para el obispo) que la ubicación 

de una estatua de la Madonna en un auditórium," comenta el historiador 

de la SVD, el padre Bornemann. El 19 de marzo de 1873 el padre Arnoldo 

entregó al Consejo de la escuela su nota informando dejar la enseñanza en 

otoño de 1873. Con fecha de15 de abril, el Consejo aceptó la  resignación. 

El 30 de mayo de 1873 el Rector de la escuela, Rev. Waldau, escribió 

una referencia muy buena acerca del padre Arnoldo: "su enseñanza 

demostró que tuvo un dominio profundo de su materia. El preparó sus 

clases cuidadosamente y se preocupó much o para hacer la materia 

comprensible a los alumnos. Al hacer preguntas precisas, él mostró a los 

alumnos como dar respuestas exactas; él sabía mantener la disciplina.  
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Realmente trató de introducir a los alumnos en una vida moral y religiosa y 

confirmarlos en ella, no solo en la escuela, sino también fuera de ella. "  

¿Por qué dejó el padre Arnoldo su trabajo como docente en Bocholt?  

Más tarde en su vida dijo: Como docente en Bocholt "yo estaba imbuido 

con la idea de hacer más por el bien espiritual de la Iglesia y 

especialmente las misiones extranjeras. Pero el cargo de enseñanza ya no 

dejaba tiempo para eso, yo deseaba asumir una posición donde podría 

hacerlo: esto significaba dejar  el trabajo en Bocholt. Mi intención en 

particular era encontrar tiempo para publicar una revista popular mensual 

para la promoción de la oración y la par ticipación en las grandes 

intenciones del Divino Salvador, especialmente la propagación de la fe”  

Si bien el padre Arnoldo no menciona su disputa con la administración 

de la escuela, sin embargo, podemos afirmar que el conflicto personal con 

la escuela local y provincial tuvo un papel en la renuncia a su cargo 

docente."  

En Kempen. 

El año escolar terminó en la última semana de agosto de 1873. Antes 

de que el padre Arnoldo tuviera que buscar un hogar nuevo con el permiso 

del obispo, ya lo encontró con las Hermanas Ursulinas en Kempen. Era el 

tiempo de la batalla cultural, los sacerdotes no podían asumir una posición 

sin el permiso del gobierno, así no sorprende que oficiales del gobierno 

buscaron inmediatamente información sobre él y su posición. "No me 

pueden hacer nada, porque no he sido nombrado por un superior 

eclesiástico ni ocupo un puesto eclesial,"  (e.d. en el entendimiento de la 

ley civil) escribió el padre Arnoldo desde Kempen el 14 de agosto Muchos 

años más tarde el padre Arnoldo recordó: "En octubre de 1873 comencé mi 

trabajo en Kempen como capellán en el convento de las Ursulinas que 

atendían un internado."  
Kempen, en ese tiempo, era una pequeña 

ciudad, más pequeña que Bocholt. Hasta 

hoy "es mejor conocida como el lugar de 

nacimiento de Tomás de Kempis, el autor de 

la Imitación de Cristo... La ciudad tenía un 

"sistema escolar excelente: una escuela 

secundaria, un colegio para maestros 

Católicos de escuela elementaría, y una 

escuela secundaria para niñas que las 

Ursulinas abrieron en 1867." El convento "tenía 11 Hermanas, mayormente 

docentes. También proveyó pensión para 20 internas, y facilidades 

secundarias para unas 60 niñas en cuatro clases diferentes. Las más 

jóvenes tenían 12 años." Las Hermanas también atendían un Jardín de 

Infantes para 60 niños preescolares, también ofrecían clases de costura y 

tejido; también enseñaban en la escuela alimentaria para niñas de la 

ciudad.  
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El padre Arnoldo vivía en un cuarto pequeño junto a  la escalera en el 

primer piso del edificio. El firmó sus cartas con el título "sacerdote privado" 

o "Rector de las Ursulinas". La gente de Kempen se refería a él como 

Rector o Capellán. Su deber principal era una misa diaria en la capilla del 

convento.  

Además, dio clases de religión. "También hizo remplazos como docente 

de ciencias, por algún tiempo.  

El gozaba de pensión gratuita, pero tenía que procurarse todo lo demás, 

incluyendo una pequeña estufa que había comprado por nueve taleros 

apenas llegado. 

Para su reflexión. 

Pensamientos que movían a Arnoldo Janssen después de resignar a su 

posición de docente en Bocholt.  

En un borrador de una carta al papa Pío IX que muy probablemente no 

fue enviado, leemos:  

Durante los últimos años, las circunstancias (como Director del 

Apostolado de Oración) me llevaron a promover con todo el celo posible la 

plegaria de intercesión por la salvación de las almas, y el tr iunfo de la 

Iglesia; y así ya he dedicado una gran cantidad de energía a este asunto. 

Estaría dispuesto a emprender incluso mayores esfuerzos para esta 

iniciativa, dedicarme completamente a este sagrado trabajo, empeñar 

todas mis fuerzas y capacidades y toda mi vida a él, con tal que el 

resultado sea que el tres veces santo Dios derrame el espíritu de gracia  y 

oración más generosamente sobre la tierra, ya que, sin Él, todas nuestras 

esperanzas se pueden considerar en vano y sin valor.  

El último regalo de Arnoldo Janssen.   
El padre Arnoldo deseaba dar a todos los 

miembros de la Sociedad un recuerdo, como una 

invitación a dar gracias A Dios por su divina 

generosidad. Así el 12 de noviembre comenzó a 

firmar estos recuerdos. Como su mano derecha 

estaba completamente paralizada, él usó su mano 

izquierda, que también estaba ligeramente 

paralizada. Además, no tenía práctica en escribir 

con la mano izquierda. En las palabras del sucesor 

del padre Arnoldo, el padre Blum, ésta fue la 

última prueba de escribir su nombre.  

“No hace falta construir un monumento para el 

difunto. El construyó uno para sí mismo que se 

extiende por todos los continentes.” (Obispo 

Dingelstadt de Münster, compañero de clase de la 

secundaria de Gaesdonck, en ocasión de la 

muerte del padre Arnoldo).  
*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. 


