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Los diez pasajes bíblicos más citados por Arnoldo
por el P. Peter McHugh SVD
En la primera de las Reflexiones bimensuales del Año del Centenario se mencionó que Romanos 5:
5 es uno de los cinco textos bíblicos más citados por el Fundador. Algunos se han preguntado cuáles
son los otros textos. Albert Rohner publicó dos volúmenes de las notas del Fundador para sus
conferencias de retiro y sermones (Analecta SVD 30 + 31) con un índice de todas las referencias
bíblicas en estos dos volúmenes. Por tanto, parecería una tarea fácil simplemente contar qué textos
del índice tienen más referencias. Pero también es necesario verificar cada referencia porque a
veces se hace referencia a un texto dos veces en la misma charla o se da en las notas de Rohner.
Además, el Fundador agrega ocasionalmente una lista simple de referencias de texto relevantes al
tema de su charla, pero sin usar ninguno de los textos. Con esto en mente, podemos establecer los
siguientes como los diez textos más citados por Arnoldo Janssen:
1.

Heb 10: 4-7
Al venir al mundo dijo: 'No querías sacrificio ... pero (Sal 40:
6-8) me diste un cuerpo ... Aquí estoy, vengo a hacer tu voluntad, Dios.

2.

Lc 4,18 El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar
(cf. Is 61,1) la buena noticia a los afligidos.

3.

Rom 8: 14-17 Todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Lo
que recibisteis es el Espíritu de adopción, que nos permite gritar: 'Abba,
Padre'. … Y si somos hijos, entonces somos herederos, herederos de Dios y
coherederos con Cristo.

4.

1 Cor 3,16

5.

Rom 5: 5 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el don
del Espíritu Santo.

6.

Ap 21: 3 Aquí Dios vive entre los seres humanos. Él hará su morada entre
ellos; ellos serán su pueblo y él será su Dios, Dios con ellos.

7.

Jn 3:16 Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que los que creen
en él tengan vida eterna.

8.

Jn 15:16 Tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti.

9.

2 Cor 11: 2
Os di a todos en matrimonio con un solo marido, una virgen
pura para presentarla a Cristo.

10.

Ef 1: 4 Él nos escogió en Cristo antes de que el mundo fuera hecho para ser
santos y sin mancha delante de él por el amor.

Eres un templo de Dios con el Espíritu que vive en ti.

El texto del AT más citado es Jeremías 31: 3: Te he amado con amor eterno.

Algunos de los anteriores son en realidad varios versículos sobre un tema. Entonces, si preguntas
sobre los versículos individuales más citados, el orden sería:
Lc 4, 18;
1 Cor. 3:16;
Rom 5: 5;
Apocalipsis 21: 3;
Jn 3, 16.
A veces se cita el contenido de un versículo bíblico, pero sin dar la referencia. Jn 3,16, por ejemplo,
se utiliza varias veces de esta forma en sus discursos y también en sus oraciones. Por cierto, la
primera línea del Prólogo SVD hace lo mismo.
No es sorprendente que los diez textos reflejen aquellos aspectos del misterio cristiano que fueron
centrales para la espiritualidad de Arnoldo.
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