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Mirar hacia atrás es fácil. Nosotros hemos estado allí. Conocemos el trayecto del pasado y lo
más importante es que lo hemos recorrido. Mirar al futuro tiene sus ventajas. Alimenta los
sueños, planes, ambiciones y posibilidades. Estar en el “ahora” sin embargo, es usualmente
un desafío ̶ necesitamos averiguar a dónde vamos, cuál camino tiene más sentido y qué
queremos lograr a lo largo del camino. Como seres sociables, nuestras opciones en estos
momentos están influenciadas, necesariamente, por lo que está ocurriendo a nuestro
alrededor. Para tomar buenas decisiones, es importante tener en cuenta la realidad contextual.
Eso implica observar y responder a los signos de los tiempos. Pero ¿Qué significa eso
realmente y cómo lo hacemos? Desde cualquier punto de vista contemporáneo y por medio
de los lentes de las más diversas perspectivas, los
“Nuestro espíritu de
hombres continúan la búsqueda para entender los
universalidad... Nos
signos de los tiempos a medida que los experimentan.
Esta es una materia de investigación en cursos
abrimos a los
interrogantes y desafíos universitarios y seminarios. Habitualmente es el
impulso para la planificación corporativa en la industria
de cada época histórica
y los negocios. Los signos de los tiempos son una base
permitiendo que los
racional para las nuevas tendencias en la moda, las
signos de los tiempos
películas, las comidas, la fe e inclusive para el miedo.
Los signos de los tiempos sustentan las presentaciones
revelen las formas y
motivacionales de las ʻCharlas TED ̶ Ideas Útiles para
medios a utilizar.”
Difundirʼ1 y los sermones evangélicos televisados
Carta Magna de la
durante las mañanas dominicales. Si buscas hoy en
Familia Salvatoriana #8 Internet por ʻsignos de los tiemposʼ, aparecerán
fácilmente las predicciones evangélicas de la segunda
venida de Cristo.2
Uno podría discutir que la lectura de los signos de los tiempos, ha sido una acción humana
desde el comienzo de las acciones humanas conscientes — gente tratando de darle
significado a lo que está pasando. Cuentos épicos 3, libros sagrados, registros históricos, todos
utilizan los signos de los tiempos como una plataforma para entender, cómo los eventos
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“Signos de los Tiempos de un Día Moderno: Una Revisión de los Signos Únicos de Nuestro Día y Hora”
http://www.lamblion.com/articles/articles_signs2.php
“Quince Signos de los Tiempos que indican juicio” http://www.charismanews.com/opinion/heres-the-deal/45851-15-signs-of-the-timesindicating-judgment
3 Un cuento de dos ciudades (1859), una novela histórica de Charles Dickens. “Fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos, fue

la edad de la sabiduría, era la época de locura, era la época de la creencia, era la época de incredulidad, era la estación de la luz, era la
estación de la oscuridad, era la primavera de la esperanza, era el invierno de la desesperación, teníamos todo ante nosotros, que no teníamos
nada delante de nosotros, todos íbamos directo al cielo, todos íbamos directo a la otra vía – en Resumen, el periodo era, hasta ahora, como el
período actual, donde algunas de sus más ruidosas autoridades insistieron en ser recibidas, para bien o para mal, solamente en el grado
superlativo de comparación." (Capítulo I – El Período)
Nota: En el párrafo de apertura de la novela, las dos ciudades que se refieren eran Londres y París durante la agitación de la Revolución
Francesa. Para los oprimidos ciudadanos de Francia del siglo 18, la proclamación de la revolución de los derechos del hombre era de hecho
una "primavera de esperanza". Pero para los del antiguo régimen o sistema político saliente, era un "invierno de la desesperación,"
conducente a la muerte y destrucción.
https://en.wikiquote.org/wiki/A_Tale_of_Two_Cities
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generan las respuestas necesarias que moverán a la gente hacia un futuro seguro. Las historias
bíblicas y sus personajes, son ejemplos escritos de este esfuerzo humano — Noé fabricó un
arca, para resistir la sentencia inminente; Moisés guió a su gente fuera de la esclavitud, con la
promesa de un futuro mejor, en una nueva patria; los profetas clamaron a la gente para que
despertara y viera su propia complicidad, en las formas injustas de vida. Jesús predicó
constantemente acerca del Reino y lo que la gente necesitaba hacer para encontrarlo y
construirlo desde adentro hacia afuera.
Lo más importante para nosotros es, ¿Cómo un Salvatoriano debe leer estos signos de los
tiempos? ¿Qué desafío nos ofrecen hoy los signos y cómo deberíamos responder?
Como vemos el mundo y sus ‘signos’, es realmente una cuestión de puntos de vista – el
entrenamiento profesional, las condiciones personales: edad, sexo y cultura – todos estos dan
forma a la visión que tenemos de nuestras experiencias e influyen en las decisiones que
tomamos acerca de lo que experimentamos. Nuestro pasado influye en nuestro enfoque del
‘ahora’, pero nuestro pasado, no debería controlar las elecciones que hagamos en el momento
presente. Como vivimos desde una perspectiva de la fe, la gracia nos empuja a mirar al
mundo con ojos y corazones apostólicos.
Como Salvatorianos tenemos un legado maravilloso que podemos aprovechar para aprender a
leer los signos de los tiempos, desde una perspectiva de la fe. Este legado es el de nuestro
carisma, regalado a nosotros por el Espíritu Santo por medio de la vida, testimonios y escritos
del P. Francisco María de la Cruz Jordán y la Beata María de los Apóstoles von
Wüllenweber.
Cuando nos reflejamos en sus vidas, comenzamos a descubrir sus puntos de vista únicos.
Jordán por ejemplo, creció en un ambiente empobrecido donde la vida fue difícil. No
obstante, desde temprana edad, él se sintió particularmente bendecido y llamado por Dios,
para hacer cosas grandes por las almas. Él sintió un fuerte llamado al sacerdocio, combinado
por un deseo de dominar varios idiomas, que le permitirían cubrir una parte mayor, del
mundo de aquellos que ignoran la bondad y la amabilidad del Salvador.4
Jordán fue una persona del ‘ahora’,
más que una persona de planes a
“Movido por una profunda experiencia de Dios
largo plazo. Él sufrió por la creciente
y por la situación de la Iglesia de su tiempo, el
falta de fe que percibía en Europa. Él
Padre Francisco María de La Cruz Jordán
estaba convencido del potencial para
estaba lleno del urgente deseo de que todos
inspirar a otros a darse cuenta, que
conocieran al único Dios verdadero y
nuestras acciones diarias son un
experimentaran la plenitud de la vida a través
medio para salvar almas. El poder de
de Jesús el Salvador. Su visión era la de unir
la prensa escrita, fue una herramienta
todas las fuerzas apostólicas de la iglesia para
que parecía muy útil, para despertar
amar y proclamar a Jesús como el Salvador del
a la gente sobre esta necesidad mundo necesitado por Dios. El incluyó personas
apostólica. Además, él estaba
de todos los estilos de vida, para trabajar todas
convencido que los “apóstoles”5 para
unidas, en todas partes y utilizando todas las
su causa, en el mundo del siglo XIX,
formas y medios”
no necesitaban ser solo clérigos y
Carta Magna de la Familia Salvatoriana #1
misioneros. Él imaginó incluir a
hombres y mujeres, laicos y religiosos, en un movimiento para reavivar la fe en acción, desde
las raíces.
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Diario Espiritual de Jordán IV/37 y Tito 3: 4

5 Ibid. I / 138 «Oh, mira como los Santos Apóstoles se extienden por el mundo evangelizando a todos».
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Él encontró algunos obstáculos importantes a lo largo del camino. Mientras establecía el
primer grupo de mujeres para su Sociedad Apostólica Instructiva (SAI), Jordán y la mujer
que él escogió como guía, discreparon en su interpretación del papel del voto de pobreza. El
sueño de ella, era tener un grupo de Hermanas viviendo fielmente un estilo de vida de
pobreza radical. El sueño de Jordán, era potenciar la disciplina de la pobreza como medio
para promover el apostolado, en vez de una expresión del estilo de vida monástico.
Finalmente, las autoridades Eclesiásticas decidieron separar a ese grupo de mujeres, debido a
estos valores aparentemente irreconciliables.
Jordán también soportó presiones de la Iglesia, para orientar el trabajo de su instituto
apostólico. A medida que oraba para enfrentar mejor las dificultades, sintió que su visión
requería flexibilidad y apertura. Él se resistió a limitar su sueño a unos parámetros
específicos. Hubo convicción y persistencia en sus genes, como fue señalado en nuestra Carta
Magna Salvatoriana.6
El se encontró con varios reveses, mientras se esforzaba en responder a los signos de los
tiempos, de la Europa a finales de 1800. Ante esto, decidió ‘estar a la sombra de la cruz.’ 7
Eso es, mientras observaba las necesidades del mundo, estaba muy consciente del profundo
amor de Jesús, quien murió, para que “todos tengan vida y la tengan en abundancia.” (Juan
10:10). Ese fue el enfoque que lo impulsó hacia adelante, para fundar una organización de
personas dedicadas a promover ese conocimiento y amor de Jesús, como el camino hacia la
transformación de la sociedad y el mundo. “Pues ésta es la vida eterna: conocerte a ti, único
Dios Verdadero y a quien tú has enviado, Jesucristo.” (Juan 17:3) Esa verdad se convirtió en
su faro para observar y responder las señales de sus tiempos.8
A medida que Jordán discernía su respuesta a los signos de sus tiempos, pensó en inspirar a
otros, para que se involucraran y usaran sus propios talentos y estilos de vida, para traer la
conciencia del Dios amoroso a los entornos sociales. Él también estaba convencido que el uso
de los medios de comunicación social de su tiempo, eran esenciales para esparcir conciencia
más allá de los círculos locales de influencia. Sus ojos permanecieron enfocados en la
misión, tanto en casa, en Europa, como muy
lejos, en las tierras misioneras de África y “Siguiendo las huellas del Salvador y de
Asia. Al invitar a todos los estilos de vida los apóstoles, estamos llamados a vivir y
dentro de su labor apostólica, estaba anunciar el amor incondicional de Dios,
convencido de que el mundo sería más
continuando la obra vivificadora de
Cristiano y por tanto, más justo. El sistema de
Jesús que consiste en llevar la salvación
valores que propuso fue la visión de la que
a toda la creación y la liberación de
surgió su motivación e impulso, para llevar
todo lo que amenaza la plenitud de
adelante un proyecto que respondiera a los
vida.” (Mateo 28:19-20; Marcos 16: 15)
signos de los tiempos.
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Por otro lado, la Beata María nació en la
nobleza y pudo haber llevado una vida fácil,
llena de actividades sociales y viajes. En cambio, ella fijó sus ojos en las mujeres que
siguieron a Jesús y atendieron sus necesidades por sus propios medios. Ella estaba
convencida que no sería una vida de comodidad ni liderazgo. Ella deseó colaborar, uniéndose
6 Prefacio de la Carta Magna Salvatoriana "nada deberá ser difícil para ti con la ayuda de la gracia de Dios. Todo lo puedo en Dios que me

fortalece." Del diario Espiritual II / 1-2 (20 de diciembre de 1894)
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"Las obras de Dios sólo prosperan a la sombra de la Cruz." Diario Espiritual I / 163

8 Crónicas Salvatorianas vol. 3 (1919), n º 2, 2-12 Jordán le dijo al P. Pancracio Pfeiffer, que cuando él estaba parado sobre el Monte Líbano

y miró hacia Tierra Santa y dejó que las necesidades multifacéticas pasaran por su mente, escuchó en su mente las palabras del Salvador,
más claras que nunca– Juan 17:3.

3

a otras [mujeres] con la misma forma de pensar, para hacer posible que el trabajo del
Salvador floreciera en su día, como lo hicieran las mujeres en tiempos de Jesús, quienes se le
unieron y siguieron su liderazgo. 9 Su visión tomó un punto de vista totalmente diferente al de
Jordán. Ella quiso unirse a un grupo que fuera apostólico y contribuyera con sus esfuerzos y
su riqueza. Ella buscó, no ser una líder sino una colaboradora. 10 Así como Jordán permanecía
a la sombra de la cruz de Jesús, la Beata María observó a su mundo y anheló ser una mujer
apostólica, usando sus talentos para ayudar a que Jesús fuera conocido y amado por la Europa
contemporánea y por las misiones.11
Los Salvatorianos seguimos siendo desafiados a mirar, los múltiples signos que definen
nuestra situación mundial. Debido a la tecnología, prácticamente no existe parte de nuestro
mundo donde seamos ignorantes, si estamos despiertos y alertas. ¿Cuáles son los signos de
los tiempos de este nuevo milenio? ¿Cómo está respondiendo la gente, frente a lo que ve que
está sucediendo? ¿Podemos entender los acontecimientos que le dan forma a la historia de la
humanidad ahora?
El poder y penetración del Internet y la tecnología celular, han conectado a la humanidad
como ningún otro fenómeno en la historia. Han creado conciencia y ampliado horizontes en
temas que no se hablaban en años pasados. Esta misma tecnología ha creado
simultáneamente, una mayor diversidad en nuestros pensamientos. Hay una creciente
aceptación de diferencias de orientación sexual, incluyendo homosexuales, transexuales e
identidades bisexuales.12 La familia ya no es definida como un hogar de madre, padre e hijos,
sino que incluye padres solteros con hijos, familias mezcladas, o parejas del mismo sexo
criando niños. La expansión del papel de la madre ha dado tanto a la mujer como al hombre,
acceso a más opciones de cómo desarrollar sus talentos y vivir la vida.
La tecnología y la comunicación por Internet, han puesto las herramientas de las redes
sociales, en las manos de gobiernos, educadores, aquellos atrapados en culturas represivas
que quieren ser escuchados y aquellos de culturas liberales tratando de ayudar a quienes
luchan por la libertad y por tener oportunidades. Las redes sociales son el foco central, de las
estrellas populares, los críticos de cine, los niños de secundaria, la gente buscando grupos de
auto ayuda, de aquellos que están en grupos de oración, de los aficionados, etc. Construye
amistades entre diversos pensadores. Al mismo tiempo, las redes sociales, permiten el
anonimato, el cual promueve cualidades buenas y oscuras. Las redes sociales, pueden formar
una capa de protección alrededor de aquellos que de otra forma sufrirían represalias por
expresarse. Otros, simultáneamente son capaces de ocultarse detrás del secreto de una
pantalla, la cual esconde su identidad y motivaciones. Las amistades, los votos matrimoniales
y las alianzas gubernamentales, han sido presas de “secretos rotos”, revelados en Internet
para quien quiera leerlos. Gente desaparece y luego son redescubiertos en las redes sociales,
con nuevas identidades, algunas veces como ‘prostitutas’ o como ‘terroristas’. La parte oculta
del Internet está en las noticias casi a diario. Ahora los cibercrímenes pueden ser perpetrados
en anonimato y pueden alcanzar al mundo entero. Hoy en día las redes sociales no pueden ser
ignoradas. Se ha expandido del ‘campo de juego’ familiar, a un peligroso campo de batalla y
campo de misión global.

9 Estudios de la Historia Salvatoriana Sección 1.0 MM «Una corta biografía», pág. 15 "Me gustaba estudiar en la Sagrada Escritura, cómo

en la época de Jesús, los apóstoles y las mujeres devotas trabajaron juntos para Cristo."
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Ibid. pág. 26 "... Las hermanas misioneras se acoplaron exactamente con mi vocación – haciendo mi comienzo menos. …”

11 Ibid. pág. 13 "yo estaba totalmente arrebatado con el entusiasmo de las misiones."
12

Corte Suprema [de los EEUU] Declara Legales los Matrimonios del Mismo sexo en los 50 Estados de la Unión.
http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2015/06/26/417717613/supreme-court-rules-all-states-must-allow-same-sex-marriages
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Sin embargo, con el urbanismo, se encuentran grandes poblaciones de individuos viviendo
lado a lado, sin conocer a sus vecinos. Los cubículos de trabajo aíslan a cada persona de las
otras. Esta despersonalización contribuye a tratar a otros como un producto, en lugar de
personas. Las personas se convierten en prescindibles, si están paradas en el camino de
aumentar los márgenes de ganancias de un negocio. La diferencia de salario entre el rico y el
pobre está creciendo. En la desesperación, la gente toma riesgos para conseguir trabajo o
simplemente sobrevivir. Esto, en conjunto con los cambios climáticos 13, ha causado una
epidemia de migración, con lo cual propaga el tráfico humano y el esclavismo de personas.
La esclavitud ha sido siempre parte de la historia del hombre. Pero el número de esclavos hoy
en día es asombroso, debido al vasto número de personas vulnerables, forzadas a migrar en
busca de trabajo.14 Incluso, la gente más pobre, no podrá financiar su migración para buscar
trabajo.15 El número de refugiados y solicitantes de asilo, está en su nivel más alto en los
últimos 60 años.16 Internet sirve como herramienta para atraerlos y explotarlos.
Sin embargo, mucho de nuestro conocimiento viene de opiniones sesgadas de aquellos que
están en el poder, quienes deciden qué es lo que debemos saber, dónde y por cuánto tiempo,
antes que nuestra atención sea cambiada en otra dirección o nos distraigamos por la presión
cerca de casa.
¿Cuál debería ser nuestra visión del mundo? ¿Cómo podríamos mantenernos alerta a los
signos de los tiempos y escoger las acciones que ayuden a promover la ‘plenitud de la vida?’
Es nuestra responsabilidad, encontrar información balanceada y fundamentada, también
basada en la fe. Si somos fieles a nuestra herencia y a la gracia de nuestro carisma
Salvatoriano, también estamos a la sombra de la cruz del amor y caminamos con los hombres
y mujeres, apóstoles y colaboradores, por los senderos donde hay gente sufriendo, con
necesidad de atención y alivio bondadoso.
Una de esos caminos, es el del tráfico de seres humanos. Ha sido nombrado como uno de los
mayores problemas de derechos humanos en nuestros días. Está afectando a millones de
personas vulnerables, más directamente a aquellos que están empobrecidos, debido a las
injusticias de nuestro entorno político-social-económico global.
Si comenzamos a explorar las razones por las que el tráfico de seres humanos ocurre y está
creciendo, se vuelve claro y más claro que el patriarcado y la subsecuente opresión de
mujeres y niños, es una causa muy seria. De los afectados por la trata de seres humanos, las
estimaciones indican que un 80% son mujeres y niños.17
Otra de las causas, es la desventaja económica de personas del segundo y tercer mundo. Sin
embargo, debido a la codicia y la explotación, el tráfico de seres humanos también ha
comenzado a tocar a nuestra juventud y niños en los países del primer mundo por igual. 18
¿Qué es el tráfico de seres humanos? Esencialmente, es la explotación de personas
vulnerables donde el traficante busca ganar dinero. De acuerdo a la Ley de Protección a las
Víctimas del Tráfico [humano]19, una ley federal desde el 2000 [en EEUU], “El tráfico de
seres humanos está definido como el reclutamiento, acogida, transporte, suministro, u
13

http://www.smithsonianmag.com/smart-news/climate-change-already-causing-mass-human-migration-180949530
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Estadísticas migratorias http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/wallchart/index.shtml
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“Hechos Acerca de la Migración Mundial” http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/09/02/7-facts-about-world-migration/
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Los Desplazamientos Forzados Globales llegan al tope de 50 Millones por Primera vez en la Era posterior a la II Guerra Mundial”
http://www.unhcr.org/53a155bc6.html
17 “Tráfico de Personas como un Problema de Derechos Humanos” http:// www.oecd.org/dac/gender-development/44896390.pdf
18

Exponiendo la Prostitución Forzada y el Tráfico Humano de Niños [Norte-]Americanos
http://thinkprogress.org/health/2014/09/16/3567922/child-sex-trafficking-united-states/
19 http://www.state.gov/j/tip/laws/
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obtención de una persona, para trabajar o servir, por medio del uso de la fuerza, engaño, o
coerción, con el propósito de someter a esa persona a la servidumbre involuntaria, peonaje,
servidumbre por deuda, o esclavitud.” Toma todas las formas – explotación en entornos
laborales, explotación sexual por coerción, entrega forzada de partes del cuerpo para
trasplantes, matrimonios forzados, etc.
En el 2001, los miembros de la Unión General de Superioras (UISG siglas en inglés), el
órgano rector de la congregación internacional de mujeres religiosas, sostuvo su reunión
trienal. Ellas discutieron las condiciones de las mujeres en la sociedad global y por primera
vez en la historia de UISG (siglas en inglés) publicó una Declaración20 comprometiendo a sus
miembros, a trabajar para superar la explotación de las mujeres alrededor del mundo. La
imagen de abajo,21 representa la frecuencia de los conceptos contenidos en esa declaración.
Obviamente, las mujeres y sus condiciones son de primordial importancia.

[Algunas de las palabras del gráfico: Mujer, abuso, niños, violencia, solidaridad, vida,
organización, compromiso, lideres, trabajo, acción, conferencias…]

Debido a este alarmante signo de los tiempos, en el 2002, las Hermanas Salvatorianas en los
EEUU, iniciaron esfuerzos, tanto en la educación sobre el tráfico de seres humanos, como en
la defensa contra el comercio de mujeres. Este fue el resultado de la Declaración del Capítulo
General sobre la Misión. En el 2001, nuestro XVIII Capítulo General estableció prioridades
para la Misión Salvatoriana para el período 2001 hasta 2006. Las Capitulares describieron y
estudiaron lo que nos está pasando a nosotras como mujeres, en nuestras provincias, en la
Iglesia, y en la sociedad. Un sociólogo antropólogo expuso la realidad global de las mujeres
en el nuevo milenio. La evidencia de la explotación global de mujeres debido a su
vulnerabilidad, toma muchas formas, pero está basada en la injusta estructura de la sociedad.
Imposibilitadas de votar o tener un cargo político, imposibilitadas en tener propiedades o
comenzar una empresa propia, imposibilitadas de obtener educación sin el permiso del jefe
de familia, limitan a las mujeres, la posibilidad de generar ingresos y seguridad para las
familias.
Basados en esta información y reflexión, los miembros del Capítulo crearon una declaración
enfocada sobre asuntos contemporáneos y los retos necesarios para ser abordados, para salvar
a las mujeres y darles acceso a la plenitud de la vida. Uno de estos, fue un compromiso, en
muchas formas y niveles, para trabajar en nombre de mujeres y niños que han sido o están en
riesgo de ser abusados sexualmente, explotados y/o usados como tráfico humano. En el 2006,
20

Declaración de la UISG 2001 http://www.talithakum.info/EN/documenti/UISG_Declaration_2001.pdf
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el XIX Capítulo General reforzó esta opción, de forma de ser solidarios con aquellos con
mayor riesgo de convertirse en víctimas de los lucrativos negocios multinacionales.
El tráfico humano de mujeres, se introdujo tanto en las resoluciones del Capítulo como en los
corazones de la Provincia de Norte América. Ambas Hermanas, Jean Schafer y Sheila Novak,
se encontraban en un momento de transición de su ministerio. Ellas sintieron el fuego del
Padre Jordán para responder a esta necesidad del ‘ahora.’ Esta chispa se convirtió en el
primer paso hacia la respuesta a los actuales signos de los tiempos. Al analizar estas
realidades del presente, a la luz de la oración y en discernimiento con la comunidad y el
grupo de liderazgo, surgió un primer paso.
En el 2003, en los Estados Unidos, hubo cuatro estados con la mayor incidencia de tráfico
humano: Nueva York, Florida, Texas y California. La Hermana Jean también había asistido a
un taller por Capacitar International22 (nombre en inglés), el cual promueve formas naturales
de manejar el estrés y la sanación. Esto parecía una magnífica herramienta para usarla con
mujeres víctimas del tráfico humano, quienes necesitaban ser curadas de su trauma. La sede
de Capacitar se encontraba en el centro de California, por tanto la pregunta de por donde
comenzar los esfuerzos, fue resuelta por ellos. Ellas se reubicaron cerca de donde estaban las
víctimas y los sanadores.
La Hermana Jean supo de inmediato, que ella quería usar el internet para propagar la toma de
conciencia acerca del tráfico humano. Ella lanzó una revista electrónica mensual, “Detén el
Tráfico” (Stop Trafficking)23. De hecho, ella estaba caminando realmente sobre las huellas
del Padre Jordán. La Hermana Sheila, quiso conocer a las víctimas sobrevivientes de tráfico
humano, para averiguar aquello que necesitaban y que no estaba disponible en el proceso de
recuperación. Ambas hermanas estaban en el modo de aprendizaje y asistieron a toda charla,
taller y simposio que tenía que ver con el tráfico humano. En el curso de esta exploración, se
presentó frecuentemente la necesidad de conseguir un refugio. Después que la llamada fue
tan elocuente, ellas no pudieron hacer oídos sordos y comenzaron a considerar, iniciar un
refugio. Esto posteriormente, no solo delineó su respuesta, sino sus vidas diarias. Al
compartir una casa con sobrevivientes de tráfico humano, las Hermanas se encontraron en un
proceso de aprendizaje. Este paso requirió de un enfoque más agudo. Ellas hicieron consultas
a otras personas que manejaban refugios, para aprender las mejores prácticas y entonces darle
una estructura al suyo.
Lo que resultó muy evidente, a medida que los planes se fueron ejecutando, fue la necesidad
de colaborar con este ministerio. Este es otro de los valores de Jordán –usar todas las formas
y medios e involucrar a otros. Las distintas facetas del tráfico humano, incluyendo la legal, el
manejo de casos, y el proceso de curación físico/mental, exigieron contar con las habilidades
de muchos tipos de expertos. Personas con estos tipos de destrezas, compartieron sus
consejos, los cuales ayudaron a las Hermanas a clarificar todas las consideraciones para
establecer la Casa de la Esperanza SDS, que fue el nombre escogido para el refugio.
Mientras ocurrían los pasos anteriores de este plan, en forma previa a la elaboración de la
Carta Magna de la Familia Salvatoriana, los valores Salvatorianos reflejados en dicha
declaración, ya estaban en el proyecto. Se había encendido un fuego y estaba siendo
alimentado. Estas experiencias fueron animando la energía de las Hermanas hacia la
misión.24 Ellas estaban en un modo de atender y aprender, escuchando al Espíritu soplar por
22

Capacitar International http://www.capacitar.org/

23

Revista [Digital]“Detengan el Tráfico” http://www.stopenslavement.org

24

Carta Magna de la Familia Salvatoriana (párrafo 6) "Nuestra experiencia personal y comunitaria de salvación es la energía dinámica y
animadora para nuestra misión.”
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todo lugar.25 Aprovecharon la experiencia y los regalos de la gente que se encontraron a lo
largo del camino y comenzaron a construir redes de colaboradores.26 Ellas llegaron más allá
del círculo del ministerio Católico, pues la casa estaba localizada en un entorno de un gran
número de creyentes evangélicos. Las Hermanas los consideraron como almas gemelas por
su pasión para salvar personas atrapadas en la realidad de la esclavitud moderna.
Por tanto, este ministerio fue desarrollando una cara más ecuménica. Esto surgió tanto en lo
urgente como en lo necesario. Las Hermanas se sintieron premiadas por la experiencia y
sabiduría de otros que compartieron sus experiencias, a medida que ellas tendieron las bases
para su refugio. 27 La dinámica que estaban experimentando, unida a la Carta Magna de la
Familia Salvatoriana, fue una confirmación para ellas, al igual que una bendición. Estos
valores se convirtieron en sus “estrategias y plan de negocio”.
Ciertamente, el valor de la persistencia, de sobreponer los obstáculos encontrados en el
nacimiento de un nuevo ministerio, mencionado más de una vez en la Carta Magna
Salvatoriana, ha sido un sostén para este ministerio. Las cruces nunca se buscaron, pero
estaban a lo largo del camino. Algunas veces la Divina Providencia parecía que hacia que las
cosas aparecieran en su lugar milagrosamente. En otros momentos, las Hermanas pusieron
toda la inventiva que tenían, sin ningún resultado aparente. El trabajo de la justicia nunca es
fácil y no es para los débiles de corazón. Mirando retrospectivamente, al final de la vida
terrenal de Jesús, viendo cómo el Padre Jordán y la Beata María continuaron apuntando por
lo que ellos sentían que era su verdadera vocación, las Hermanas tuvieron la gracia para
continuar su propio camino. En parte, vino por la oración personal – manteniendo una
conexión con la persona de Jesús y la figura mayor. En parte, fue por medio del
reconocimiento y el estímulo de la amplia Familia Salvatoriana. Su interés y soporte en varias
formas, dio a las Hermanas fe para mantenerse en el camino. Fue un camino hacia la
“plenitud de la vida” para las cuarenta y cuatro mujeres de 13 países y de EEUU, con quienes
las Hermanas Jean y Sheila habían compartido vida en la Casa de la Esperanza SDS por ocho
años.
En el 2007, los Padres y Hermanos Salvatorianos también promulgaron una postura
corporativa en su Capítulo Provincial. “Los miembros de la Sociedad del Divino Salvador •
tomarán una postura corporativa pública en contra del tráfico humano de mujeres, niños y
hombres; • prometen hacer lo que se pueda con nuestras estructuras y ministerios para traer
sanación y justicia para estas víctimas; • se unirán a las muchas otras comunidades religiosas
de hombres y mujeres que ya han tomado una postura pública corporativa en este importante
asunto.”
Adicionalmente, las Hermanas Salvatorianas fundaron un Comité Salvatoriano Anti-tráfico
Humano. En su evolución se convirtió en un esfuerzo de colaboración con miembros de las
tres ramas Salvatorianas, sirviendo como miembros. El Comité se ha reunido cada seis
semanas por 14 años y ha planificado muchas formas para educar a la Familia Salvatoriana
25 Ibid. (párrafo 10) "Vivida en medio de la realidad, nuestra espiritualidad personal y comunitaria esta enraizada en nuestra experiencia de

Dios Padre. Jesucristo, quien vino a dar vida a todos, es la fuente y el centro de nuestra espiritualidad. Con María, su madre, llevamos a los
demás al Salvador que nosotros mismos hemos llegado a conocer. El Espíritu Santo nos guía e ilumina a lo largo del camino.”
26Ibid. (párrafo 8b) "Vinculamos a otras personas a nuestra misión y tratamos de colaborar con quienes están comprometidos en promover

la verdad, la justicia y la defensa de la vida, haciendo una opción preferencial por los pobres y por aquellos cuya humanidad y dignidad no
son reconocidas.”
27 Ibid. (párrafo 14) "Como una Familia Salvatoriana, tratamos de ser un testimonio visible, de hombres y mujeres provenientes de diversas

culturas y entornos, que trabajan hombro a hombro en la misión. Fomentamos confianza y respeto ante las diferencias que existen entre
nosotros, aprendemos unos de otros y valoramos la contribución que cada uno es capaz de hacer de nuestra vida y misión.”
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en EEUU, acerca de lo que envuelve el trafico de seres humanos y lo que pueden hacer los
Salvatorianos para trabajar contra esto a nivel local, nacional e internacional.

[LOGO DEL COMITÉ SALVATORIANO PARA VICTIMAS DE LA EXPLOTACION - “SALVA” ]

Hoy los Salvatorianos forman un grupo de seguidores de Jordán mayor y más complejo.
Nuestras estructuras dan honor a nuestras variadas formas de vida, como válidas,
complementarias y de igual importancia, en el trabajo de la evangelización y la promoción de
justicia. Para octubre del 2012, los Salvatorianos alrededor del mundo proclamaron una Carta
Magna común de la Familia Salvatoriana, la cual reafirma nuestra vocación compartida,
impulsándonos en nuestra misión global “para continuar el trabajo vivificante de llevar la
salvación a todo lo creado, y la liberación de todo lo que sea una amenaza para una vida
plena.”28
El diagrama29 de abajo, engloba las palabras de la Carta Magna de forma que resalta los
valores de mayor énfasis e importancia. Claramente Dios está en el centro de todo lo que los
Salvatorianos se esfuerzan para expresar en vida y ministerio como apóstoles modernos. La
Carta Magna Salvatoriana ofrece ideas que nos guían como una Familia diversamente global,
en respuesta a las señales de los tiempos del “AHORA” dondequiera que Dios nos haya
puesto.
Continúan emergiendo nuevas señales que nos reclaman una respuesta. El cambio climático
es una de las muchas situaciones alarmantes.30 El Papa Francisco, en su encíclica ‘Laudato
Si’31 expone, “Yo suplico urgentemente, por un nuevo diálogo acerca de cómo estamos
dando forma al futuro de nuestro planeta. Necesitamos una conversación que incluya a todos,
debido a que, el desafío ambiental que estamos padeciendo y que tiene raíces humanas, nos
concierne y afecta a todos.” Nosotros tal vez no nos demos cuenta, pero Jordán también se
comprometió a salvar la creación. 32
El Papa Francisco concluyó su encíclica diciendo, “Dios, quien nos llama a un generoso
compromiso y a darle a Él todo nuestro ser, nos ofrece la luz y la fuerza necesarias para
continuar en nuestro camino. En el corazón de este mundo, el Señor de la vida, quien nos
ama tanto, está siempre presente. Él no nos abandona, Él no nos deja solos, pues Él se ha
unido definitivamente a nuestra tierra, y su amor constantemente nos impulsa a encontrar
nuevas formas de ir hacia adelante. ¡Alabado sea Él!”33
28

Ibid. (párrafo 5)

29

La imagen es un “Palabrario”- una forma de generar nubes de palabras con textos que ud proporciona. La Nube da mas protagonismo a
las palabras que aparecen con más frecuencia en el texto fuente.
30

Comienzo el Evento: Sexta Gran Extinción Masiva; 2015, en camino de convertirse en el año más caliente registrado; por el periodista
Dahr Jamail http://www.truth-out.org/news/item/31612-sixth-great-mass-extinction-event-begins-2015-on-pace-to-become-hottest-year-onrecord
31

‘Laudato Si’ - (Alabado Seas – Cuidando Nuestro Hogar Común), parágrafo 14
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
32

Diario Espiritual I/202-204, Pacto 4, “ La Criatura (Jordán) llevará también a las criaturas irracionales al servicio de Dios Todopoderoso.”

33

Ibid. (Para 245)
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[Algunas de las palabras del gráfico: Dios, María, Salvatorianos, Fe, Padre, Jesús, Salvador,
Familia, Jordán, Mision, Apóstoles, Amor, vida, [3] Ramas…]

El deseo para los Salvatorianos, es que sigamos los sueños de nuestros fundadores, quienes
ardieron con celo apostólico, para traer el amor salvador de Jesús a los ‘signos de los
tiempos’ en todas las épocas.
Preguntas para Reflexionar
1. Vuelve a leer la Carta Magna de la Familia Salvatoriana a la luz de este artículo.
a. Fíjate en palabras o frases que te hablan y preguntan, “¿Qué está diciéndome esto y cómo
voy a responder?”
b. ¿Cuáles podrían ser algunos compromisos para la Familia Salvatoriana en tú área del
mundo, y/o globalmente?
2. A la luz de este artículo, si tú fueras a corregir la Carta Magna de la Familia Salvatoriana, ¿Qué
sería lo que añadirías o cambiarías?
3. Los autores exponen que los Salvatorianos tienen un maravilloso legado de aprender a leer los
signos desde un punto de vista de la fe. Identifica algunos Salvatorianos contemporáneos de los
cuales has aprendido a leer los signos de nuestro tiempo desde una perspectiva de fe. ¿Qué estás
aprendiendo y cómo está influyendo en tu vida como Salvatoriano?
4. “Jordán fue más una persona del “Ahora” que un planificador a largo plazo.” En tu área ¿Cómo
manejas tú/ Como maneja la Familia Salvatoriana/, para balancear ambas: las respuestas a los
signos de las necesidades inmediatas; y las respuestas que requieren planificación a largo plazo?
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