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Febrero de 1875. 

Estamos en el mes de febrero de 1875. Arnoldo Janssen está completamente absorto 

en la fundación de la nueva casa misional para las misiones extranjeras; al mismo 

tiempo, sin embargo, no se olvidó de su propio país de Alemania. En febrero de 1875 

escribió en su revista misional "Pequeño Mensajero del Corazón de Jesús": "Nuestro 

interés por la difusión del Evangelio en países extranjeros no debe ser una causa de 

olvidar nuestra patria." Con aquella sentencia él comenzó un artículo sobre la "Octava 

Asamblea General de la Asociación san Bonifacio", que apoya a católicos que viven en 

la diáspora alemana, como minoría entre los protestantes. La obra misional en países 

extranjeros, como también el fortificar a los católicos en casa, eran dos de las grandes 

preocupaciones misioneras por las cuales vivió y trabajó con todo corazón hasta su 

muerte. 

Pero, ¿qué progreso había hecho la fundación de la nueva casa misional en febrero de 

1875? 

 

El Pequeño Mensajero del Corazón de Jesús y la fundación de la nueva casa misional. 

En el Pequeño Mensajero del Corazón de Jesús de febrero de 1875 el padre Arnoldo 

publicó un artículo con el título: "Escuelas Apostólicas". De este artículo llegamos a 

saber que el padre Arnoldo vio la nueva casa misional como una "Escuela Apostólica". 

Sigamos ahora su línea de pensamiento para eso: 

La Iglesia Católica tiene una doble tarea: "Primero de todo ella debe mantener las 

naciones cristianas en la verdadera fe y educarlas en la moral y virtud cristiana"; y en 

segundo lugar tiene que difundir la fe entre todos los pueblos del mundo. 

A esta "doble tarea de la Iglesia Católica corresponde una doble vocación sacerdotal: 

la vocación normal para la gente en el propio país, y una así llamada vocación 

apostólica como misionera para los pueblos en países distantes." De una manera 

general podemos decir que "cada profesión diferente requiere específicas 

instituciones preparatorias", "como la  preparación de un oficial militar o un médico, 

etc." Por esto necesitamos dos clases de instituciones de formación espiritual: 

1. Los colegios y seminarios convencionales, ya hace tiempo establecidos, para 

preparar la vocación sacerdotal normal para el propio país... 

2. Las así llamadas escuelas apostólicas para preparar la vocación misionera en 

países extranjeros. 

 

Junto al primer tipo, los segundos son necesarios porque: 

1.un misionero necesita frecuentemente conocimientos y cualificaciones 

distintas a las de un sacerdote normal.  
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2. El misionero tiene que ser formado en un mayor espíritu de generosidad, 

dedicación y voluntad para hacer sacrificios más que un sacerdote normal, 

para que más adelante pueda perseverar mejor en su vocación sacrificada.  

3. Las escuelas apostólicas - y este es un aspecto esencial - están establecidas 

en tal forma que buenos y confiables estudiantes que carecen de medios 

financieros puedan ser aceptados y reciban pensión completa, también 

durante las vacaciones, lo que no es el caso en instituciones de formación 

convencional. 

En Alemania el gobierno determina la formación académica de los futuros sacerdotes; 

pero como las escuelas apostólicas "preparan para países distantes, en nada son 

impedidas por alguna consideración de la enseñanza estatal y las leyes 

educacionales, con tal que estén establecidas en un lugar donde existe la libertad de 

enseñanza". En Alemania no hay tal lugar; pero por suerte "hay todavía tales lugares, 

incluso muy cercanos a Alemania, y allí será posible establecer una escuela 

apostólica". El padre Arnoldo concluye este artículo con las palabras: "Que Dios con 

su gracia conceda los requerimientos para esto; pues todo que va a ser una bendición 

verdadera para la Iglesia ha venido de Él ". 

 

El artículo sobre las escuelas apostólicas es seguido de un artículo breve con el título: 

"Respecto del establecimiento de la casa misional alemana-austríaca" Entre otras 

cosas el padre Arnoldo escribe:  

Sí, definitivamente creemos que nuestro buen Señor lo desea [el establecimiento de 

la casa de la misión], y, por lo tanto, a pesar de todas las dificultades que pudieran 

surgir en su contra, se llevará a cabo. Ciertamente, la cuestión del dinero es muy 

importante y de nuevo tenemos que pedir donaciones. Al mismo tiempo, señalamos 

una vez más el gran mérito que tienen las personas que se convierten en fundadores 

de esta empresa a través de donaciones financieras, una empresa que contribuirá en 

gran medida a la salvación como pocas otras 

Que, por tanto, quienes se sientan movidos a dar no piensen que el proyecto se hará 

realidad a través de algún rico. Desgraciadamente, los que tienen el dinero no 

siempre poseen el espíritu de dar, o se enfrentan a otras exigencias. Pero aquellos a 

quienes Dios inspira a donar algo deben seguir ese pensamiento, de lo contrario la 

gracia será tomada y entregada a otros 

 

Tomemos ahora un vistazo a algunas fechas importantes de febrero 

Al fin de noviembre de 1974 el padre Arnoldo había concluido un contrato respecto a 

la propiedad Oude Munt en Tegelen, pero con la condición que llegara a ser válido 

recién después de seis semanas; durante este tiempo el padre Arnoldo podía rescindir 

el contrato. El 8 de febrero de 1875 escribió a un conocido que había abandonado la 

compra de la propiedad; el precio era simplemente demasiado alto. Además, sabemos 

por esta carta cuánto dinero el padre Arnoldo había recolectado: "hasta ahora tengo 

8,400 florines, de los que 5.000 fueron prestados de un sacerdote mayor de edad. 

Hay una esperanza que él quiera donarme por lo menos una parte. Todavía necesito 

10-12.000.” 
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El mismo 8 de febrero el seminarista Juan Anzer, de 24 años, de la diócesis de 

Regensburg, escribió a Arnoldo Janssen, editor del 'Pequeño Mensajero del Sagrado 

Corazón':  

¡Muy estimado editor! 

¡Noble Señor! 

Con gran alegría leo en su "Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón" la noticia de la 

futura fundación de una casa misional Alemana-Austríaca. ¡Oh! ¡Con tal el proyecto 

llegue a ser realidad! Esperémosle del Corazón Divino. 

Mientras tanto quisiera pedir humildemente a su Excelencia que me mande algunas 

noticias sobre la casa misional planificada, particularmente dónde va a ser 

establecida, quienes están al timón de la empresa, para qué países de misión podría 

ser planificada, pero particularmente, cuánto tiempo pasará probablemente hasta la 

inauguración del seminario; preguntas sobre las cuales, en caso de necesidad, 

observaré el máximo secreto, y que son de máximo interés para mí situación actual. 

Pues tengo que decirle, ya por más de seis años he sentido una urgencia apremiante 

a dedicar mi vida a las misiones paganas. Para realizar esto, el deseo de mi corazón, 

fui al "seminario de misión extranjera" en Paris; pero me dijeron que sólo serían 

aceptados los franceses.  ¡Oh! ¡Con cuánta alegría leí por esto en su revista mensual 

sobre la fundación de una casa misional alemana! 

Que su Excelencia benignamente conteste pronto aquellas preguntas. 

Dios se lo recompensará. Por último, permítame la expresión de mi más profunda 

reverencia y respeto, con la que tengo el honor de ser, 

un servidor humilde de su Excelencia  

Juan Anzer Cand. Teol.  

en el seminario episcopal clerical de Regensburg 

 

El 9 de febrero de 1875 el obispo de Münster, Juan B. Brinkmann, declaró al escribir 

que deseaba al padre Arnoldo éxito a su plan "de establecer un seminario de misión 

extranjera alemana, junto con una escuela para la formación de misioneros" Además, 

él estaría dispuesto a "liberarlo de sus obligaciones para la diócesis de Münster" por 

la razón de la promoción del fin mencionado" si él lo deseaba. 

Para el padre Arnoldo esta carta fue una razón de alegría, pues "después de la 

aprobación obtenida de Roermond, éste fue el segundo documento canónico decisivo 

para la fundación del proyecto. 

 

El 10 de febrero de 1875 escribió a su hermano Juan Janssen en Münster y a través 

de él "él mandó el ofrecimiento de 21 Santas Misas de su propio dinero: diez en honor 

a san José, pues la necesidad de fondos es en el momento más urgente; tres Misas 

cada una en honor del Sagrado Corazón, al Corazón Inmaculado de Maria, y al arcángel 

Miguel; una de cada una en honor del apóstol Juan y al misionero Francisco Javier. 

Ayuda inmediata por medio de oraciones es necesaria, porque los asuntos están 

progresando muy lentamente; hasta ahora las gracias necesarias no han sido 

merecidas. Cada nuevo paso adelante debe ser comprado con mucho esfuerzo, 

cuidado y paciencia. " 
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En esta carta describió también el monto del trabajo que tenía que hacer: Tengo 

una correspondencia tan extensa en todas las direcciones que evito todo lo que no 

sea necesario... Ayer y hoy no hice otra cosa excepto escribir cartas. A veces son 

muy importantes y tengo que tomar mucho tiempo y sopesar cuidosamente cada 

palabra. 

 

El 12 de febrero el padre Arnoldo redactó una carta al Cardenal Franchi, Prefecto de 

la Propaganda Fide en Roma. Él "explicó su plan de establecer una escuela apostólica 

para futuros misioneros, y pidió la mediación del Cardenal con instituciones similares." 

En esta carta hizo también dos observaciones muy interesantes: “Yo creo que no 

podemos lograrlo sin la fundación de una congregación religiosa.": Además él veía el 

peligro de nacionalismo y escribió, “Yo deseaba por esto que, si es posible, el centro 

de este proyecto esté siempre en Roma." El padre Arnoldo hizo una nota en este 

bosquejo que había escrito después del 9 de febrero, pero no estaba seguro si lo 

había enviado. Para el padre Alt, la "cuestión si h había sido enviada o no es menos 

importante que las implicaciones de las dos ideas expresadas." El hecho de que el 

padre Arnoldo vio el peligro del nacionalismo, muestra que "contemplaba la 

posibilidad que representantes de nacionalidades distintas de las Alemanas, 

Austríacas y Holandesas podían ingresar algún día a la congregación." La observación 

que la casa misional no podía funcionar sin la fundación de una congregación religiosa 

es interesante por una doble razón: en primer lugar, muestra que "seis meses antes 

de inaugurar la casa, el Fundador "estaba pensando en una asociación o por lo menos 

en algo como una congregación religiosa con un compromiso permanente.  

En segundo lugar, la observación muestra el desarrollo personal del padre Arnoldo: 

En 1863 su hermano menor Guillermo decidió ser Hermano Capuchino. Por esta 

razón, el 12 de noviembre de 1863, el padre Arnoldo escribió estas palabras a su 

padre en Goch: "En primer lugar le agradezco que me dio inmediatamente la noticia 

de la decisión de Guillermo que nos afecta a todos nosotros íntimamente. Tengo que 

decir que por un largo tiempo nada me ha dado tanta alegría como ésta. Una vocación 

por toda la vida en el monasterio es una gracia en extremo tan grande y, por más que 

siento que no tengo esta vocación, yo envidio a aquellos que son llamados por nuestro 

amado Señor para su servicio exclusivo en la celda tan tranquila de un monasterio. 

Doce años más tarde, en 1875, el padre Amoldo no sentía una vocación a una vida 

en la celda tranquila de un monasterio: pero pensó que su casa de misión no podía 

funcionar sin la fundación de una congregación religiosa. 

 

“Pertenece necesariamente a la dirección de Dios el hecho de que Él nos revele sus 

planes sólo gradualmente.”  (Arnoldo Janssen 1874) 
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