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Introducción

La fundación de toda comunidad religiosa requiere 
muchísima colaboración. Basta dar una mirada a las 
Congregaciones fundadas a través de la historia para ver 
ejemplos de personas que ayudaron a grandes santos a 
establecer sus comunidades. Desde los días de Benito y 
sus primeros fieles seguidores hasta la fundación de los 
franciscanos, los carmelitas descalzos, y más tarde, los 
Jesuítas. Cada fundador o fundadora tuvieron algunos 
miembros que permanecieron siempre fieles a sus res-
pectivas visiones. Tal es el caso del Padre Buenaventura 
Luethen SDS. 

Cuando el Padre Jordán fundó la Sociedad Apostólica 
Instructiva en 1881, le acompañaron otros dos sacerdo-
tes: el P. Bernardo (más tarde Buenaventura) Luethen y 
el Padre Federico von Leonhardi. Entonces comenzó una 
amistad entre Luethen y Jordán que llegó a durar treinta 
años. Luethen estaba firmemente convencido de que el 
plan de Jordán de fundar un movimiento de Sacerdotes, 
Religiosos, y Laicos que pudieran “hacer conocer al Divi-
no Salvador por todas las formas y medios que la caridad 
de Cristo inspira” era mandado por Dios, y dedicó total-
mente su vida a acompañar y apoyar su joven líder en el 
desarrollo de la Sociedad. Jordán también le tuvo gran 
aprecio. Una vez, en una charla dada a la comunidad, 
habló de la obediencia de Luethen:

Al inicio de la Sociedad un hombre de gran espiri-
tualidad me preguntó una vez: “Tiene usted una 
persona que vive totalmente su espíritu?” y yo le 
respondí, “sí, tengo uno que me es completamen-
te obediente.” Al que me refiero está todavía en 



la Sociedad, porque se sometió libremente. Es 
el Padre Buenaventura” (Padre Leonard Gerke, 
SDS, Porque el esperó en mí, 1981, 224). DSS XXII, 
13/01/1899.

Hoy Luethen es visto por los miembros de la Socie-
dad del Divino Salvador (que se llamaba antes Sociedad 
Apostólica Instructiva), como un santo. Esperamos sin-
ceramente que este pequeño texto ayude al lector a fa-
miliarizarse con la vida y virtudes de un santo sacerdote 
que escogió permanecer invisible para que el carisma del 
Fundador, siempre centrado en el Salvador, pudiese ser 
visto por todos. Escribiendo este trabajo, el autor buscó 
varias fuentes. Principalmente el libro “Hijo Mayor” 
(1998), escrito por Mirian Cerletty, SDS. Esta biografía 
de Luethen es un minucioso examen de su vida, y con-
stituye una fuente invaluable para quienes deseen leer 
algo más sobre él. Sin su trabajo, esta corta biografía no 
habría sido posible. La Carta Dialogo (1997), preparada 
por Cerletty, contiene varias cartas escritas por Luethen, 
que también demuestran la grandeza de su carácter. Fi-
nalmente, el autor emplea “La vida del Padre Francisco 
Jordán” (1930), escrita por el P. Pancracio Pfeiffer, SDS 
(Segundo Superior General de la Sociedad del Divino 
Salvador) y el escrito del P. Leonardo Gerke llamado 
“Porque esperó en mí” (1981). Estos trabajos tienen gran 
valor para el que estudie la historia salvatoriana. 
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Primeros años de Luethen

Bernardo Luethen nació Paderborn, Alemania, en la fa-
milia de Henry y Teresa Luethen, el 5 de mayo de 1846. 
Su familia era religiosa y rezaba unida sus oraciones dia-
riamente. También iban todos los días a Misa. Luethen 
estudió en una escuela privada y decidió a muy tempra-
na edad seguir el ejemplo de su hermano mayor, Carlos, 
de estudiar en el seminario para ser sacerdote. Asistió 
a la escuela secundaria en el Theodorianum regentado 
por jesuitas y fue un modelo de estudiante, recibiendo 
excelentes calificaciones. Fue sobresaliente por su hu-
mildad y su piedad. Después de terminar sus estudios 
secundarios, entró al seminario arzobispal con el fin de 
continuar su preparación para el sacerdocio. Este fue un 
tiempo terrible para la Iglesia católica en Alemania debi-
do al Kulturkampf, cuyo objetivo principal era destruir 
toda cultura católica y todo su influjo. Agravado por la 
gran presión externa del Kulturkampf, Luethen sufrió 
severos trastornos estomacales que le obstaculizaron 
sus estudios. A través de su gran perseverancia los pudo 
completar y fue ordenado sacerdote el 15 de mayo de 
1872, en la Basílica de Paderborn. 

Primer ministerio

Después de su ordenación, su Obispo le asignó una ca-
pellanía privada en la casa del Barón von Brenken en 
Wewer, debido a su débil salud y a las restricciones del 
Kurturkampf que hacía imposible asignarle una parro-
quia. Luethen aceptó este inconveniente con gusto y sir-
vió responsablemente a la familia del Barón y al personal 
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de la casa. Al mismo tiempo comenzó a ofrecer su servicio 
pastoral en forma más amplia, fundando una asociación 
para madres cristianas, que incluía un periódico escrito 
por él y que se llamaba “Mónica”. Su ministerio fue muy 
eficaz y todos notaron la piedad de este sencillo capellán. 
Uno de los maestros que lo conoció, hizo la siguiente re-
miniscencia de Luethen como joven sacerdote: 

Vivía una vida acorde con sus altos ideales. “Debe-
mos ser santos”, me dijo. Luchaba con una energía 
fuera de lo común para obtener sus ideales, para 
perfeccionarse en su sublime vocación. Siempre se 
preparaba para el Santo Sacrificio de la Misa con 
una larga meditación, generalmente hecha en la 
Iglesia. Después de la Misa dedicaba media hora a 
la acción de gracias y a la meditación. Para recrear-
se hacía diariamente caminadas mientras oraba y 
componía trabajos literarios. A menudo empleaba 
tiempo para visitar a los enfermos y a los pobres 
…Jamás dejó de dar una palabra de aliento o un 
consejo espiritual (Padre Winfrid Herbst, SDS, 
“Right Hand” The Salvatorian, 1964.

Después de cinco años al servicio de la familia del 
Barón von Brenken, Luethen vió que su salud había me-
jorado adecuadamente para tomar otro trabajo. En 1877, 
viajó a Donauwert en Baviera para trabajar para Ludwig 
Auer, un laico que tenía un Instituto con una Imprenta, 
conocido como “Cassianeum” (ubicado en un anterior 
monasterio benedictino). Auer imprimía diversos mate-
riales religiosos y Luehten fue un buen compañero para 
su apostolado. Auer encargó a Luethen la tarea de editar 
el “Ambrosius”, una publicación para sacerdotes, como 
también escribir para otras publicaciones. Luethen creía 
que los males del tiempo, ilustrados por los excesos del 
Kulturkampf, podían ser corregidos por el ejemplo de 
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santos sacerdotes. Escribió en el “Ambrosius”: “Si no-
sotros (los sacerdotes): quisiéramos realmente irradiar 
las verdades del Evangelio a través de nuestras palabras 
y del ejemplo de nuestra vida, la confusa sociedad de 
hoy estaría dispuesta a escuchar de nuestros labios las 
soluciones a los problemas del mundo…” (Cerletty, “Her-
mano Mayor”, 19). 

Promovió la devoción a la Eucaristía, la meditación, 
y la penitencia como medios para la santidad. Durante 
su trabajo en el “Cassianeum” Luethen desarrolló la idea 
de que un sacerdocio renovado, vivido como una espe-
cie de vida fraterna, podría jugar un mejor papel en la 
renovación espiritual de la Iglesia. Y cuando encontró al 
sacerdote diocesano Juan Bautista Jordán en 1881, que 
estaba buscando fundar un movimiento de sacerdotes, 
religiosos, y laicos para hacer conocer el amor del Divino 
Salvador a todos, estuvo dispuesto a entrar en lo que 
llegó a ser una ayuda creativa de mentes y corazones. 

Juan Bautista Jordán

El mismo Jordán estaba profundamente preocupado por 
los males que devastaban a Europa. Él mismo tuvo que 
celebrar su primera misa en 1878 en la frontera con Sui-
za, y debido al Kulturkampf, no le fue permitido ejercer 
su ministerio en su propio país, sino enviado a Roma 
para continuar sus estudios de lenguas. Jordán quiso 
crear un movimiento compuesto por varios grupos de la 
sociedad que le “devolvieran a la gente a Cristo” a través 
de todas las formas y medios. Esta organización sombri-
lla se llamaría “Sociedad Apostólica Instructiva”. Jordán 
viajó a Donauwoerth para encontrarse con Ludwig Auer 
con la esperanza de establecer allí una sede para los paí-
ses de lengua alemana, utilizando la imprenta de Auer 
como medio de comunicación. Después de encontrar a 
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Jordán por la primera vez, Luethen quedó impresionado 
por sus ideas, pero no se sintió inmediatamente llamado 
a unirse a dicho movimiento. De todos modos, cuando 
escuchó a Jordán creció en él la convicción que esta se-
ría la causa a la cual él comprometería su vida. Hizo los 
preparativos para dejar el “Cassianeum” y creó el primer 
folleto describiendo la Sociedad Apostólica Instructiva: 

La Sociedad Apostólica Instructiva tiene como 
objetivo, en el Espíritu de los Apóstoles, ayudar a 
expandir, defender y fortalecer la fe católica en to-
dos los países de la tierra. Para este fin emplea la 
palabra hablada y escrita. Su propósito es enviar 
misioneros a países de herejes y paganos y apoyar 
el trabajo pastoral organizado en los países que 
son católicos (La Sociedad Apostólica Instructiva, 
su naturaleza y significado, reimpreso en Pfeiffer, 
Vida, 84). 

Luethen se encontró con Jordán, von Leonhardi y el 
párroco local benedictino Hermann Koneberg en la casa 
benedictina de Ottobeuren. Juntos tomaron la decisión 
de que Jordán regresaría a Roma (La sede central inter-
nacional del joven movimiento), von Leonhardi haría el 
trabajo de promoción y búsqueda de nuevos miembros y 
Luethen permanecería en Ottobeuren ocupándose para 
ocuparse de la publicación del nuevo periódico de la 
Sociedad, DER MISSIONAR” [El Misionero] (Que reem-
plazaría a “Mónica”). Luethen escribió una descripción 
del carácter de la Sociedad en “Ambrosius”: 

La Sociedad comprende tres grados de miembros: 
todos están unidos por un ideal y una misión a 
tratando de adquirir la santidad personal y la san-
tidad de los otros y mediante la oración común. 
Los miembros del primer grado – Sacerdotes y 
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Laicos- se dedican totalmente al servicio de la 
Sociedad como misioneros, escritores, editores, 
etc., Los miembros de los otros dos grados per-
manecen en sus respectivas profesiones: Los del 
segundo grado buscan hacer todo lo posible por 
defender y promover las verdades de la fe cató-
lica por medio de sus conocimientos religiosos y 
profesionales; los miembros del tercer grado –pá-
rrocos, padres de familia, educadores, maestros, 
siervos - buscan promover la genuina vida católica 
cristiana a través del buen ejemplo en su trabajo y 
situación de vida” 

Desde Ottobeuren, Luethen preparó la primera edi-
ción del “MISSIONAR”. El objetivo de este periódico era 
ser una revista popular para promover el fervor entre 
los sacerdotes y el laicado. Sería durante muchos años la 
publicación oficial de la Sociedad Apostólica Instructiva. 
Luethen escribió en la primera edición que el propósito 
de la Sociedad Apostólica Instructiva era hacer a los cris-
tianos católicos, verdaderos católicos de nuevo, inspirar 
a los católicos a defender con fervor su fe, de cara a la 
invasión del secularismo, y preparar misioneros para paí-
ses extranjeros. La exigencia para los miembros del tercer 
grado era suscribirse a una publicación de la Sociedad y el 
“Missionar” era su periódico principal. (El “Ambrosius” le 
fue arrebatado a Luethen por un Auer disgustado, pues 
se sintió traicionado por lo que él consideraba como una 
intromisión del movimiento de Jordán). 

La fundación de la Sociedad 
Apostólica Instructiva 

Luethen y von Leonhardi se unieron a Jordán en Roma a 
finales de 1881. Escogieron el 8 de Diciembre como el día 
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oficial de la fundación de la Sociedad Apostólica Instruc-
tiva. Los tres asistieron a la Misa de Jordán en la capilla 
de Santa Brígida (El monasterio en el cual Jordán había 
alquilado algunos cuartos). Luego todos ellos emitieron 
votos privados como miembros de la Sociedad. Luethen 
emitió votos temporales por tres años, mientras que von 
Leonhardi, quien poco después abandonó la Sociedad, 
los emitió por toda la vida. 

Después del inicio oficial de la Sociedad, que hasta 
ahora, no poseía un carácter de comunidad religiosa, 
Luethen regresó a Alemania para continuar su trabajo 
de expansión de la Sociedad. Fue en ese tiempo cuando 
Teresa von Wuellenweber, una baronesa que había esta-
do en diferentes comunidades religiosas (aunque nunca 
hizo votos perpetuos), conoció la Sociedad Apostólica 
Instructiva. Von Wuellenweber vivía normalmente en 
Neuwerk y tenía un corazón misionero. Pero los conven-
tos en los que había probado su vocación nunca le habían 
dado la sensación de que estaba cumpliendo plenamente 
la voluntad de Dios en su vida. Hacia la mitad de su vida 
había establecido en un monasterio benedictino una 
organización de caridad, llamada Instituto de Santa 
Bárbara. La Sociedad Apostólica Instructiva le atrajo, y 
en 1882, escribió y pidió ser miembro del primer grado. 
Luethen, quien a menudo se encargaba de la correspon-
dencia de Jordán, le respondió. El le indicó que ingresara 
al tercer grado y esperar un poco ya que el primer grado 
aún no estaba abierto a las mujeres. Ella contestó la 
carta de Luethen y ofreció su Instituto de Santa Bárbara 
como una posible casa para la sede de las Hermanas de 
la Sociedad Apostólica Instructiva, si lo permitía el Kul-
turkampf y si Jordán deseaba establecerlo allí. Jordán la 
visitó en el verano y envió a von Leonhardi a Neuwerk en 
Octubre para recibirla en el primer grado. Desde ese mo-
mento, von Wuellenweber fue considerada como miem-
bro del primer grado de la Sociedad, aunque su Instituto 
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no fuera la primera casa de las hermanas de la Sociedad 
Apostólica Instructiva. (Luego, von Wuellenweber, jun-
tamente con Jordán, fundarían en Tívoli las Hermanas 
del movimiento de Jordán después de que la fundación 
original de las Hermanas, encabezada por la Hermana 
Francisca Streitel en Roma, se terminó y se convirtió en 
las Hermanas de la Madre Dolorosa). 

Durante el año de 1883, la Sociedad fundada por 
Jordán sufrió una transformación. A finales de 1882, 
exigido por las autoridades eclesiásticas, la palabra 
“Apostólica” fue suprimida (debido a la asociación con la 
autoridad magisterial de los obispos”) y fue reemplazada 
por la palabra “Católica”. El 11 de Marzo de 1883, dio el 
paso más importante al hacer los votos religiosos públi-
cos, que transformaba la Sociedad Católica Instructiva 
en una Congregación Religiosa. Con este acto comenzó 
a llevar el hábito religioso que consistía en una sotana 
y un cíngulo con cuatro nudos. Además tomó un nuevo 
nombre: “Francisco María de la Cruz”. Diez días después 
Jordán investía a Luethen con el hábito de la Sociedad 
y le dio el nombre de “Buenaventura”. Los dos hombres 
eran ahora religiosos, directamente dependientes del 
Cardenal Vicario de la Diócesis de Roma (La aprobación 
papal llegaría más tarde). 

Con la transformación en comunidad religiosa, se 
dieron otros cambios. Luethen permaneció en Roma y 
se convirtió en el director de los estudiantes que esta-
ban en la sede de Jordán. Además, solamente aquellos 
estudiantes decididos seriamente a hacer los votos como 
miembros de la Sociedad pudieron permanecer. Luethen 
los dirigió, y comenzó a publicar un nuevo periódico para 
niños llamado “Manna”. Fuera de esas obligaciones, se 
encargó de la floreciente correspondencia de Jordán, co-
municándose con Teresa von Wuellenweber, quien per-
maneció en Neuwerk, y con Amalia Streitel, quien recibió 
el hábito de Jordán y tomó el nombre de “Francisca ”. Esta 
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fue una delicada situación para Luethen, porque Streitel, 
que había sido antes Hermana Franciscana y Novicia 
Carmelita, tenía una visión muy estricta sobre la dimen-
sión penitencial de la vida religiosa. Ella deseaba ayunar, 
hacer vigilias, y recitar el oficio Divino, pero ninguno de 
sus deseos eran convenientes para los planes que tenía 
Jordán sobre el ministerio apostólico de las Hermanas. 
Las tentativas de fusionar las comunidades de Roma y de 
Neuwerk fallaron. Bajo la dirección de Monseñor George 
Jacquemin, las Hermanas se separaron completamente 
de Jordán. Jacquemin era un abogado canonista y confe-
sor quien fue el encargado de la transferencia de la Her-
mana Francisca a la Sociedad (sus votos anteriores como 
Franciscana, nunca fueron dispensados apropiadamen-
te). Jordán mismo ignoraba que un tal movimiento había 
ocurrido y supo las noticias en Septiembre de 1885, cuan-
do regresó a Roma procedente de Alemania. El Cardenal 
Vicario le dijo que no se podía relacionar más con ellas. 
Luethen describió así cómo afectó a Jordán este hecho: 
“Uno difícilmente se puede imaginar y mucho menos 
comprender, como esta separación hirió el corazón del 
Fundador”. (Cerletty, Eldest Son, 93).

Fue tarea de Luethen informar a Teresa sobre el 
desarrollo de los hechos. Como ella y su compañera (La 
hermana Úrsula) estuvieron en Neuwerk en el tiempo 
de la remoción, no se vieron afectadas, pero Luethen les 
informó que no era prudente venir a Roma por ahora 
ni restablecer las Hermanas de la Sociedad Católica Ins-
tructiva. Les pidió esperar, confiando en Dios, sabiendo 
que todavía pertenecían al primer grado: “…Sería impru-
dente de su parte venir ahora. Podría ser contraprodu-
cente. Por eso tengan paciencia, queridas Hermanas. Us-
tedes están viviendo bajo los votos y tienen ese mérito” 
(Cerletty, Eldest Son, 94

Este período siguió siendo un tiempo de grande 
sufrimiento para Jordán. Fue acusado por Jacquemin 



|  13 

de decepcionar a los Obispos alemanes pretendien-
do tener aprobación papal sin tenerla. (Jordán había 
anunciado en una petición de dinero para el seminario 
que el reconocimiento eclesiástico había sido dado. 
Aunque esto era cierto, no habían publicado todavía 
la carta oficial. Para aumentar la confusión, en alemán, 
la palabra “eclesiástica” generalmente quiere decir “pa-
pal”). Jordán estaba molesto con esta sugerencia de 
que había manipulado la verdad deliberadamente, y se 
apoyó fuertemente en Luethen para recibir apoyo. Otro 
sufrimiento fue el de que la aprobación eclesiástica que 
la Sociedad recibió en Febrero de 1886 incluía una regla 
escrita por las autoridades eclesiásticas en lugar de la 
regla escrita por Jordán. Afortunadamente, el Cardenal 
Vicario anuló esa regla impuesta, cuando 12 miembros 
de la Sociedad con votos perpetuos apelaron ante él 
para que se restituyera la regla de Jordán. Durante todo 
este tiempo, Luethen continuó la correspondencia con 
Teresa von Wuellenweber, pidiéndole paciencia, “Real-
mente entendemos su ansia. Pero tengan paciencia, un 
poco más!... Nuestro venerable Fundador ha sufrido en 
forma increíble en todo este asunto… por favor, no tome 
a mal si nuestro Venerable Fundador no le escribe ahora 
personalmente” (Cerletty, Edest Son, 98). Luethen tam-
bién mantuvo informados a los lectores del “Missionaer” 
sobre el desarrollo de los acontecimientos. Tanto la co-
laboración de Jordán con las autoridades eclesiásticas, 
como la total transparencia de Jordán y de Luethen para 
con sus lectores, y la lealtad de los miembros profesos de 
la Sociedad a Jordán, le reivindicaron de las acusaciones 
hechas por sus críticos. Vendrían más sufrimientos, 
pero la Sociedad permaneció en terreno firme. 

Ya el tiempo estaba maduro para un segundo intento 
de establecer a las Hermanas de la Sociedad Católica 
Instructiva. Las Hermanas de Neuwerk llegaron a Roma 
en 1888 y, después de una corta visita, Jordán estableció 
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su casa Madre en Tívoli (Luego se trasladó a Roma). Lue-
then les dio conferencias en su tiempo libre. La bienve-
nida que le dio a la Madre Maria de los Apóstoles (así se 
llamaba Teresa von Wuellenweber en la vida religiosa), 
muestra la amistad entre ellos dos y el Padre Jordán: 

Los dos estamos muy cercanos a nuestro Reveren-
do Fundador,– Ud, su primogénita hija espiritual, 
y yo, su hijo mayor – sirviéndole siempre fielmen-
te, ya personalmente, ya juntos. Quiera la gracia 
de Dios acompañarnos para que permanezcamos 
fieles con toda nuestra fuerza a su santa causa y 
seamos un ejemplo auténtico de hijo e hija (Cer-
letty, Letter Dialoge, 66). 

Ambos buscaron durante sus vidas ser incondicional-
mente fieles a Jordán, obedientes a su autoridad y fieles 
a su visión. En ese entonces, debido a las exigencias 
del derecho de la Iglesia, las Hermanas llegaron a ser 
totalmente autónomas de la comunidad de los hombres 
en asuntos de administración, pero Jordán y Luethen 
 continuaron brindando apoyo espiritual a la Madre 
Maria. 

La rama masculina de la Sociedad también fue ben-
decida. A finales de los años 80, llegaron a ser setenta y 
dos clérigos profesos y 12 con las santas órdenes, cinco 
de los cuales eran sacerdotes. Fue entonces cuando 
Jordán supo que el área de Assam en India había sido 
establecida como una misión independiente. Estaba in-
cluso sorprendido de que la Propaganda Fidei buscara a 
su joven Sociedad para pedirle que aceptara este nuevo 
territorio. Después de analizar en oración este asunto 
con Luethen, se dirigió a la Propaganda para pedir este 
territorio. Su petición, aprobada por el Cardenal Vicario, 
fue aceptada, y en Enero, dos sacerdotes y dos hermanos 
fueron enviados. (Trágicamente, el P. Otto Hopffenmue-
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ller y el hermano Mariano murieron al final del verano 
siguiente). La noticia de que la Sociedad había recibido 
su primera misión fue recibida con alegría. Luethen 
anunció en “Der Missionaer”:

Las circunstancias y en ellas la guía de la Divina 
Providencia se han manifestado siempre al ayu-
darnos a comenzar la fundación de una casa en 
las misiones extranjeras. La Sagrada Congrega-
ción de la Propaganda, que se encarga de expan-
dir la fe entre los herejes y no creyentes, se puso 
de acuerdo con los deseos de nuestro Venerable 
Padre y Superior General. El 18 de Noviembre, la 
Propaganda tomó la decisión de dar el Reino de 
Assam, el Reino de Bhothan, y el Reino de Ma-
nipur como prefectura apostólica a la Sociedad 
Católica Instructiva, con el fin de expandir allí la 
luz de la cristiandad (Pfeiffer, Vida, 262-3). 

Luethen apoyó con fuerza la misión de Assam y man-
tuvo informados a los lectores sobre su desarrollo. Los 
llamó a apoyar a las misiones con la oración, recordando 
que el trabajo misionero era uno de los mayores objeti-
vos de la Sociedad Católica Instructiva. 

Luethen continuó sus múltiples tareas en la casa Ma-
dre de la Sociedad. Prestó sus servicios desde sus muchas 
habilidades como formador y los novicios y estudiantes 
lo vieron como modelo de vida religiosa. Fue conocido 
por su sabiduría, su gentileza y su bondad para con los 
estudiantes llegando a conocer a cada uno de ellos. Tam-
bién prestó sus servicios como consejero general y se-
cretario, encargándose de una pesada correspondencia 
con todas las casas de la Sociedad. Se iban creando más 
y más fundaciones: Una en Tivoli, dos en Austria, una 
en Bohemia, una en Ecuador (Que más tarde se trasladó 
a Colombia) y misiones en Oregón y Wisconsin en los 
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 Estados Unidos (San Nazianz, Wisconsin, se convirtió 
en la sede de Estados Unidos a fines de 1890). Con cada 
una de estas casas Luethen sirvió de punto de unión en-
tre Jordán y los miembros. Una vez escribió: 

Mi apostolado consiste ante todo en escribir 
cartas y esto es muy difícil, porque uno no ve el 
efecto de sus palabras. Cuando se habla con otra 
persona, se puede ver cómo van las cosas y según 
el tono bajo, etc., lo que uno está diciendo. Por lo 
tanto se necesita mucha reflexión, mucha oración 
antes y después (Cerletty, Eldest Son, 133).

Con frecuencia se pedían dispensas o se daban quejas. 
(A un superior de una misión local escribió: “FB también 
está fumando? En ese caso usted debería tener dos!,– Si 
esta es la única forma de aliviar su condición,– hágalo 
por un tiempo,– ya que es un tratamiento médico y debe 
ser empleado temporalmente…” (Cerletty, Eldest Son, 
141). La lealtad de Jordán a la vida religiosa incluía vestir 
un hábito y el rezo del Oficio Divino en coro, dos facto-
res que no siempre se ajustaban a las casas pequeñas en 
el extranjero. Luethen pudo comunicar el pensamiento 
de Jordán y sus órdenes, gentileza y dulcificando situa-
ciones que podrían haber generado un gran conflicto. 
Sin embargo, en ocasiones tuvo que castigar a algunos 
miembros que estaban fomentando la discordia y la in-
subordinación. A un cohermano escribió: 

... No estoy diciendo que usted no pueda expresar 
su opinión- pero no en esta forma! Hay una falta 
de humildad aquí, de modestia, de respeto. Mire, 
yo no hablaría del Venerable Padre, pues como 
Fundador debe gozar por parte de usted, de una 
mayor estima! (Pfeiffer, 462). 
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Cuando el P. Jordán viajaba, lo mantenía también en 
contacto con la Casa Madre. Luethen mantuvo cuidado-
samente informado a Jordán de todo lo que pasaba y 
sometía a su juicio todos los dilemas.

Los años pasaron, y la Sociedad continuó su expan-
sión. El año 1894 llegó con el cambio de nombre de la 
Comunidad. Aunque Jordán llamó originalmente a su 
movimiento “Sociedad Apostólica Instructiva”, le tuvo 
que cambiar ese nombre por el de “Sociedad Católica 
Instructiva” en conformidad con las objeciones que las 
autoridades de la Iglesia tenían para el uso del término 
“apostólica”. En 1892 Jordán pidió la aprobación papal 
para la Sociedad. Se decidió que la Congregación no esta-
ba aún madura para recibir este honor, pero el consultor 
que examinó la petición sugirió que “la Sociedad del Di-
vino Salvador” (“Salvatorianos”) describiría mejor y más 
exactamente el ministerio del grupo. Entonces desde 
1894, la rama masculina de la comunidad fue conocida 
como “La Sociedad del Divino Salvador”, y la comunidad 
de las Hermanas fue conocida como las Hermanas del 
Divino Salvador. Luethen y Jordán recibieron el cambio 
de nombre con gran alegría, e inmediatamente comuni-
caron la noticia a todos los miembros y colaboradores 
de la Sociedad.

Cuando la comunidad creció, también creció su tra-
bajo. Rápidamente la Sociedad estableció fundaciones 
en Suiza, Bélgica, Sicilia, Hungría, Inglaterra, Croacia, 
Polonia y Brasil. Estas fundaciones crearon más trabajo 
para Luethen, especialmente en lo que se refería a la co-
rrespondencia. Además la casa Madre estaba llena de es-
tudiantes, muchos de los cuales no podían pagar, crean-
do serias dificultades económicas. Fue difícil ejercer el 
cargo de ecónomo y a menudo Luethen se dio cuenta que 
él mismo tenía que calmar a los miembros nerviosos que 
estaban en esa posición. Al final, el Vaticano nombró a 
un visitador apostólico cuyo papel era el de supervisar y 
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guiar a Jordán para asegurar la viabilidad de la Sociedad. 
Una de las restricciones que puso el Visitador fue que la 
Sociedad no podía recibir miembros que no tuvieran la 
capacidad de pagar toda la enseñanza hasta la ordena-
ción. Esto llevó a una drástica caída del número de estu-
diantes y causó a Jordán una gran angustia. Luethen le 
ofreció su apoyo en cuanto le fue posible. 

Luethen fue también un pilar tanto para Jordán 
como para la Sociedad durante los ataques de la prensa 
en 1905. Una serie de artículos comenzaron a aparecer 
en periódicos alemanes atacando a Jordán y a la Socie-
dad. Las acusaciones eran muy exageradas y Jordán se 
lastimó profundamente. Según el autor anónimo (Un 
miembro que había salido de la Sociedad y estaba dis-
gustado), Jordán era un autócrata inepto cuyo objetivo 
principal era permanecer en el control de la Sociedad a 
toda costa. Que además introducía continuas prácticas 
legalistas en la vida de la comunidad para entorpecer 
el apostolado y dividir la comunidad. El autor acusaba 
que la única razón por la cual fue aceptada la misión de 
Assan era la de tener recursos para otros trabajos de la 
Sociedad. Finalmente, afirmó que los estudiantes eran 
formados pobremente y sin una preparación académica 
apropiada. Los artículos, que circularon ampliamente en 
Alemania, no produjeron un efecto duradero. Luethen 
publicó una respuesta y luego siguió el consejo de que 
un debate público podría sólo dar crédito a los que recla-
maban. También envió una carta a las casas asegurando 
a los cohermanos que todo estaba bien: 

La mayoría de ustedes, debe saber que nuestra 
Sociedad y especialmente nuestro Venerable Fun-
daor, han sido atacados por odiosos artículos en 
algunos periódicos, que combinan la perversión de 
la verdad, la exageración e incluso descaradas ca-
lumnias… Perseveremos en la prueba y guardemos 
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observemos el buen camino, el camino de la unión 
con la autoridad (Cerletty, Eldest Son, 145). 

La respuesta del Segundo Capítulo General de la 
Sociedad en 1908 fue la reelección de Jordán como Su-
perior General, aunque todos sus consejeros fueron re-
emplazados, incluido Luethen. Algunos de los miembros 
del Capítulo pensaron que Luethen como primer con-
sultor (Vicario) no exigió suficientemente a Jordán en 
asuntos en que necesitaba orientación. Luethen aceptó 
la decisión del Capítulo con gran dignidad. Con el apoyo 
del Capítulo permaneció en la Casa Madre como asesor y 
consejero personal de Jordán hasta su propia muerte en 
1911. El Capítulo, que ya no apreciaba a Luethen, declaró 
que estuviera sólo al servicio de Jordán. Luethen le pidió 
a Jordán que no le pidiera oficialmente consejos sobre el 
gobierno de la Sociedad, pero Jordán, necesitado de su 
fuerte apoyo, a menudo se dirigió a él cuando sus débiles 
nervios y sus escrúpulos se lo pedían. 

Muerte de la Madre María de los Apóstoles 

La muerte de la Madre María de los Apóstoles causó 
una gran tristeza a Luethen. Fue él quien a menudo 
transmitió a ella las decisiones de Jordán. Así como era 
un gran apoyo para Jordán, también fue una fuente de 
ánimo para la Madre Maria. Fue él quien le escribió con 
frecuencia durante los conflictos referentes a la primera 
fundación de las Hermanas, pidiéndole que tuviera pa-
ciencia. El también la animó a tener cuidado de ella mis-
ma, como lo demuestra esta carta de Octubre de 1899:

Ud. No debe viajar más bajo la lluvia. Por favor 
tome el tren de regreso… trate de planear todo 
ahora, para que pueda tener unas vacaciones, 
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 aunque regrese tarde. Haga todo lo posible para 
que su salud no se debilite y para que regrese a 
la ciudad eterna físicamente renovada. La en-
comiendo a la protección de los santos ángeles. 
(Cerletty, Letter Dialogue, 102). 

La última visita de Luethen y Jordán a la Madre Ma-
ria fue el 11 de Septiembre de 1907. Su salud se desmejoró 
rápidamente. Murió el 25 de diciembre de 1907. Luethen 
escribió en su necrología: “Fue un ejemplo de paciencia 
y de total sumisión a la voluntad de Dios. Durante su en-
fermedad, besaba frecuentemente el crucifijo, diciendo, 
“este es mi mejor amigo”, o, Todo como lo quiere Dios, 
así está bien” (Cerletty, Setter Dialogue, 154). 

Enfermedad y muerte del P. Luethen

Durante su vida, Luethen sufrió fuertes trastornos 
digestivos que le causaron grandes dolores. Consecuen-
temente, escribía de pie mucha de la gran correspon-
dencia. Normalmente escribía paseándose en su cuarto 
utilizando un libro en sus manos como apoyo para escri-
bir. Al final de sus años, su salud siguió deteriorándose. 
La oración común y la celebración de la Misa se volvie-
ron difíciles para él. Esta fue una pesada cruz para una 
persona que siempre había sido tan fiel a la regla. Sus 
sufrimientos se acrecentaron después de un accidente 
en 1901 en el cual fue atropellado por un ciclista y sufrió 
heridas en una pierna. También se le presentaron pro-
blemas de circulación, y debía mantener sus piernas ven-
dadas debido a la excesiva inflamación. Esto limitaba su 
movimiento. Se volvió importante para él, hacer pausas 
fuera de Roma periódicamente por motivos de salud. Sus 
ausencias causaron dificultades a Jordán, pues confiaba 
mucho en Luethen, quien era siempre capaz de calmar 
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sus nervios destrozados. A principios de Diciembre de 
1911, Luethen tuvo una fiebre reumática. Estuvo varios 
días en cama. Luego trató de continuar con su trabajo 
normal, pero fue muy difícil para él, y tuvo que volver a la 
cama. En la tarde del 10 de Diciembre, después de pasar 
todo el día en su cuarto, estuvo por un poco de tiempo 
en la recreación. Preguntó algo, sonrió, agitó la mano y 
regresó a su cuarto. Más tarde, el enfermero lo controló 
y lo encontró en graves condiciones. Con la ayuda de 
otros miembros de la comunidad fue llevado a la cama y 
uno de los sacerdotes le aplicó los últimos sacramentos. 
El P. Pancracio corrió al cuarto del P. Jordán y le informó 
de la situación. Ambos regresaron inmediatamente al 
lado de la cama de Luethen, Jordán lo llamó por su nom-
bre tres veces, pero no recibió respuesta alguna. Estaba 
muerto. Jordán, visiblemente turbado, citó las palabras 
de Job: “El Señor lo ha dado. El Señor lo ha quitado. Ben-
dito sea el nombre del Señor” (Pfeiffer, Life, 461). Más 
tarde Jordán escribió a todos los cohermanos: 

Quiso el Señor llamar de esta vida a nuestro que-
rido cohermano, el muy reverendo Buenaventura 
Luethen... Así como la partida de nuestro querido 
fallecido nos deja de tristes, consolémonos con 
el pensamiento de que fue un religioso ejemplar 
cuya ferviente vida edificó a todos y a cada uno 
y que sufrió incansablemente por el bien de la 
Sociedad (Cerletty, Eldest Son, 180). 

Luethen fue sepultado temporalmente en una tumba 
hasta que se compró una sección de tumbas en el cemen-
terio de Campo Verano en Roma. 

Decir que la muerte de Luethen causó tristeza a 
Jordán es lo mínimo que se puede decir. Para Jordán, 
Luethen fue una roca, una continua presencia tranquili-
zante. Jordán, inmenso en su propia fe, tuvo tal deseo 



de agradar a Dios, que a menudo sufrió de severa ansie-
dad y escrúpulos. 

Fue una muerte que fue lamentablemente, penosa-
mente sufrida, pero soportada por el Fundador con gran 
valentía. 

La santidad de Buenaventura Luethen 

Sin lugar a duda, Buenaventura Luethen fue un hombre 
de Dios, un verdadero salvatoriano, cuyo único objetivo 
en su vida fue hacer conocer el amor de Dios a todas las 
personas, empleando todos los medios que la caridad 
de Cristo inspira. Jamás estuvo en una parroquia, y sin 
embargo sus palabras tocaron los corazones de muchos 
a través de los medios impresos y a través de las muchas 
vidas que formó como asistente de Jordán y como for-
mador en la Sociedad. Desde que emitió los votos priva-
dos con Jordán en 1881, jamás se apartó del camino que 
el mismo había elegido. Jordán, un hombre profunda-
mente santo y espiritual, jamás hubiera podido cumplir 
todas las grandes tareas a las que lo llamó la divina pro-
videncia sin el apoyo de Luethen. Su celo por esparcir el 
amor de Dios fue evidente en todo lo que hizo. En 1882 
escribió en un artículo del “Missionaer”:

Quiera Dios ayudarnos a aprender a amarnos mu-
tuamente y a salvar no sólo nuestra propia alma 
sino también muchas, muchas otras. Por eso ve y 
actúa! Todo por la salvación de las almas! (Herbst, 
“Right Hand”). 

Buenaventura Luethen fue un modelo de vida sacer-
dotal y religiosa, y permanece para todos los salvatoria-
nos, religiosos y laicos, como un ejemplo de santidad. 
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Citas de Buenaventura Luethen
(tomadas de Eldest Son)

Si solamente escucháramos y asimiláramos las palabras 
del Dios vivo, quien nos habla desde el sagrario (20)

Cuanto más crezcamos nosotros los sacerdotes en la 
santidad, mayor será nuestra influencia para la santi-
dad de otros. Cuanto más permitamos a la gracia de Dios 
que nos invada, más grande será nuestra influencia en la 
sociedad actual (25)

De Nuevo me ofrezco a Tí, Oh Dios. Muéstrame tus 
 caminos; permite que tu siervo cumpla todo lo que 
confíes (74).

Ten siempre gran reverencia, interior y exterior para con 
nuestro Reverendo Padre! (96).
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