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Para la Fundación de la casa misional alemana -austríaca-holandesa 

Arnoldo Janssen necesitaba el apoyo del pueble católico y de los obispos 

de Alemania, Holanda y Austria. Él trató de ganar el apoyo de la gente por 

medio de la revista misional, el "Kleiner Herz -Jesu-Bote" (Pequeño 

Mensajero del Sagrado Corazón) y el apoyo de los obispos mediante las 

visitas a ellos. 

Apoyo del pueblo católico. 

El primer trabajo a mano era convencer a los lectores del "Kleiner Herz -

Jesu-Bote" de la necesidad de una casa misional. Esto lo hizo p.ej. en la 

edición de la revista en el artículo:"Una breve palabra a los amantes 

piadosos de Jesús" (respecto al establecimiento de una casa alemana para 

las misiones) demuestra cada vez más se r una necesidad ineludible."  

Una vez que había decidido que la casa misional había de ser una 

"Escuela Apostólica modelada según la "Escuela Apostólica" fundada por el 

jesuita padre Foresta en Francia, en febrero de 1875 explicó primero a sus 

lectores la necesidad de tal escuela. En marzo de 1875 él informó a sus 

lectores sobre las opiniones "de algunas personas excelentes" que 

"llegaron a conocer con sus propios ojos el trabajo de las Escuelas 

Apostólicas"  

Él destacó las palabras del Primado de los obispos de los Estados Unidos: 

"Yo espero de la extensión de tales escuelas el éxito más grande para el 

beneficio de la religión y de la difusión de la fe."  Otro obispo dijo: "Sería 

grandemente deseable ver que esas escuelas apostólicas valiosas se 

multipliquen dentro y fuera de Francia."  El cardenal Prefecto de la 

Propaganda, Barnabo, contó al padre Foresta alrededor de 1870 que el 

trabajo de las escuelas apostólicas tenía su plena aprobación, y que 

gustosamente usaría toda oportunidad de mostrarlo concretamente. Estas 

palabras fueron particularmente importantes para el padre Arnoldo porque 

mostraron lo que la gente en el "centro de la Iglesia" pensaba de las 

escuelas apostólicas. En la edición de abril de 1875 del "Kleiner Herz -Jesu- 

Bote" el padre Amoldo publicó otra serie de opiniones positivas sobre las 

escuelas apostólicas de misioneros que "por experiencia" sabían" lo que es 

importante en la vida de misioneros.  

Con estos artículos sobre las escuelas apostólicas en las ediciones de 

febrero, marzo y abril del "Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón" el 

padre Arnoldo había ante todo informado a sus lectores     qué tipo de 
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formación misionera estaba por establecer. En segundo lugar, les había 

mostrado que su apoyo al seminario misional ayudaría a una institución 

que había sido alabado por las autoridades de la Iglesia — y con las 

palabras del obispo Dübuis de Galveston/Texas al padre Foresta, él les 

mostró también el beneficio que ellos mismos ganarían al apoyar la 

escuela apostólica." "Tan solo un ángel podría enumerar todas aquellas 

bendiciones que están destinados a los benefactores de su obra"  a lo cual 

el padre Amoldo podría agregar solamente: "¡Esperamos que en Alemania 

haya también gente que desee compartir las bendiciones de esta ob ra 

santa!" 

La nueva casa misional iba a tener un patrono poderoso, el arcángel san 

Miguel; y él introdujo a sus lectores gradualmente, en dos artículos en el 

"Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón"  

El 18 de abril él publicó el artículo "En honor del glorio so príncipe 

celestial san Miguel Siguiendo la enseñanza de san Dionisio Areopagita, él 

habla de los nueve coros de ángeles y muestra que ambos, San Miguel y 

San Gabriel, son príncipes celestes que por sobre los coros de ángeles. La 

continuación de este art ículo se encuentra en junio de 1875. Aquí el padre 

Arnoldo expresa, primero de todo, su deseo de que el gran san Miguel 

acepte benignamente estas líneas escritas en su honor, luego informa a 

sus lectores que la casa de misión alemana-austríaca a construirse aún 

será puesta bajo la protección especial de san Miguel, y agrega: "Esta 

decisión es el resultado de una inspiración en la fiesta de san Miguel del 

29 de setiembre de 1874."  En ese día él hizo una promesa durante la santa 

Misa al santo arcángel Miguel que pondría la primera casa misional 

alemana bajo su protección.  

 

Apoyo de los obispos. 

Aparte del apoyo del pueblo católico, Arnoldo Janssen necesitaba el 

apoyo de los obispos de Holanda donde la casa misional iba a ser 

establecida, y también de los obispos de Alemania y Austria, de dónde él 

esperaba la mayoría de los futuros misioneros y las dones para la casa 

misional. En marzo de 1875 el padre Arnoldo había recibido la aprobación 

de los obispos holandeses de Utrecht, Harlem y Breda, y el 10 de abril del  

obispo de 's Hertogenbosch.  

El 2 de abril el padre Amoldo visitó al obispo Konrad Martín de Paderborn  

quien, debido a su oposición a las leyes de la batalla cultural, había sido 

internado en el Castillo de Wesel. "Yo considero un proyecto tal realmente 

en tono con los tiempos",  él escribió en su recomendación de la casa 

misional. "De lo más íntimo de mi corazón deseo a este proyecto todo éxito 

y la bendición de Dios”  

Al principio de abril el padre Arnoldo había escrito una petición especial 

al arzobispo de Viena/Austria, la cual había mandado primero a Mons. von 

Essen en Neuwerk para su firma. El 7 de abri l él contestó: Querido padre 

Rector, adjuntado le devuelvo la petición al Rev. Arzobispo de Viena con mi 
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firma; realmente no me gusta el estilo ni la composición; pero la firmé para 

que el asunto no sufra una confusión.  

Respecto a la adquisición (de la casa) recemos fervorosamente, varias 

veces todos los días yo imploro al santo príncipe del cielo, san Miguel. 

Lleguemos todos los días a ser más humildes y desinteresados, para que 

nuestro "yo" malo con sus deseos no sea un obstáculo de la gracia. Que se 

haga la voluntad de Dios; ¿quién sabe que la futura casa está 

verdaderamente destinada por la Providencia a ser un lugar para el 

Evangelio? Tal vez habrá todavía otra más apta. Algunas semanas más no 

importan; Fabius Cunctator (el vacilante) había tenido mucho s sucesores 

que no se arrepintieron de su vacilación. Apurado, cordialmente en Cristo 

suyo, Dr. von Essen.  

 

27 de abril de 1875, el padre Arnoldo comenzó un largo viaje para buscar 

el apoyo de los obispos de habla alemana. A su vuelta a Kempen cuatro 

semanas más tarde, él había recibido la aprobación de los obispos de Trier, 

Speyer, Augsburg, Múnich, Würzburg, Eichstätt, Regensburg, Brixen, 

Salzburg, Linz, St. Pólten, Viena, Olrnütz y Praga.  

 

La carta de Juan Bautista Anzer a Arnoldo Janssen (21 de abr il de 1875). 

Antes de comenzar su largo viaje el padre Arnoldo recibió la tercera y 

extensa carta del seminarista de Regensburg, Juan Bautista Anzer, en la 

cual él escribió el resumen de su vida. En esta carta leemos:  

¡Reverendo padre Janssen! ¡Noble Señor ! 

Aunque no sea tan fácil y agradable para mí, sin embargo, quiero darle 

un pequeño resumen de mi vida, porque no encuentro nada demasiado 

difícil como para alcanzar mi meta Yo sé muy bien lo que está en juego, es 

decir, la salvación temporal y eterna mía y la de otros, y la seriedad de 

este pensamiento requiere que use una aper tura hacia usted, que sólo la 

confesión podría exigir. Y por esto deseo hablar sólo a usted. Si hay tal vez 

algunas cosas que parecen hablar a mi favor, le pido a su Reverencia no 

atribuir mucho valor a ellas, porque aquello no es de mí mismo, y habrá 

lados oscuros que pesan mucho más que los lados luminosos. Y si he 

mostrado confianza ilimitada en usted en mis car tas anteriores y también 

en ésta que su Reverencia no quiere creer —  y quiere admitir lo 

abiertamente, y espero que usted no esté enojado por admitir lo 

abiertamente, por la seriedad del paso como el mío, que exige gran 

cuidado y prudencia - que me había entregado a usted en entusiasmo 

juvenil, al contrario, he averiguado, a varias personas tienen el honor de 

conocerlo, por escrito y oralmente sobre su carácter que: más de cien 

veces he reflexionado sobre aquellas cosas que oí sobre usted, sobre lo 

que ha hecho hasta ahora, y sobre sus escritos. Y he encontrado que usted 

- pero la modestia me impone a quedarme en silencio — que los burlones 

digan lo que quieran —  ninguno será capaz de separarme de usted, con tal 
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que usted no me rechace; y si usted lo hiciere, bueno que lo acepto 

también, si bien con un corazón sangriento, como he cho por Dios. 

Y ahora, con la ayuda de Dios, comienzo mi autobiografía.  

Mis padres eran agricultores bastante bien situados en Weinrieth, par tido 

Vohenstrauss, en el Palatinado superior. Dieron vida a 10 hijos, siete de 

ellos viven aún. Yo fui el tercero, el único varón. Poco antes de mi 

nacimiento, ellos sufrieron un gran infor tunio. Hugo un incendio, y la casa 

se quemó, mi madre sufrió lesiones, y mi padre, temiendo por la vida del 

embrión, hizo el voto de consagrar al niño para siempre al servicio del 

Señor si nacía sano. Y mira, el niño era sano, pero como un signo para 

recordarme del accidente, tengo aún una mancha grande en mi cuerpo. Mi 

padre nunca había hablado de este voto; recién en el lecho de su muerte 

lo reveló a su familia llorosa.  

Durante seis años frecuenté la escuela en Döllnitz tal vez, la peor en toda 

Alemania. A pesar de esto estuve siempre entre los mejores, recién en el 

tercer año pude leer con dificultad, y la mayor par te la aprendí en casa. 

Hasta mis 13 años estuve en aquella escuela, y cuánto aprendí allí pueden 

imaginarse. Teniendo doce años un sacerdote me enseñó el latín. Cuando 

tenía 13 años, mi padre quería que ingrese al seminario diocesano menor 

en Metten. Mi maestro no aprobó este plan, porque en Metten la escuela 

era considerada mejor y muy exigente, sólo los más talentosos serían 

aceptados, y yo no tenía suficiente preparación. Pero mi padre era 

inquebrantable.... Para peor, habíamos pasado por alto la fecha del 

examen del ingreso para el seminario diocesano. De lo s 110 candidatos 

sólo cuarenta podían ser aceptados. Pero mi padre, como si estuviera 

guiado por una mano superior, no perdió el ánimo. El primero de octubre, 

pocos días antes del comienzo del año escolar, fue conmigo a Metten, 

entregó mis cer tificados que realmente no me recomendaron, habló con el 

director de su deseo, y —  no sé cómo sucedió, fui admitido sin examen, a 

pesar de la enorme falta de lugar.  
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