
P. Milton Zonta, SDS
Superior General

Un diÁlogo
entre dos Franciscos  

Francisco JordÁn y Papa Francisco  
nos hablan de Santidad

Sociedad del Divino Salvador - SDS
Carta Pastoral a los salvatorianos

8 de diciembre de 2020



Tabla de contenido
La alegre noticia de la Beatificación ••••••••••••••••••••••••••••••

La santidad es vivir en profundidad ••••••••••••••••••••••••••••••

El rostro más bello de la Iglesia •••••••••••••••••••••••••••••••••

La santidad escondida de todos los días •••••••••••••••••••••••••

La santidad de los pequeños pasos •••••••••••••••••••••••••••••••

La vida de cada uno es misión ••••••••••••••••••••••••••••••••••

El silencio y a la quietud con Dios •••••••••••••••••••••••••••••••

Santidad sin salir de la acción •••••••••••••••••••••••••••••••••

El engaño de que el conocimiento nos hace santos ••••••••••••••

El engaño de que la voluntad nos hace santos •••••••••••••••••••

Las bienaventuranzas: ¡eso es santidad! ••••••••••••••••••••••••••

Paciencia y mansedumbre ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Alegría y el sentido del humor ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Audacia y entusiasmo apostólico •••••••••••••••••••••••••••••••

Un camino comunitario •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

En oración constante ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lucha contra el espíritu del mal ••••••••••••••••••••••••••••••••

El discernimiento espiritual ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Con María, nuestra Madre •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Conclusión •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ser testigos cada uno por su camino •••••••••••••••••••••••••••••

3

6

8

9

11

12

13

15

16

17

19

20

21

23

24

25

27

28

30

31

33
Papa Francisco, 28 de junio de 2019

“El corazón 
de la misión de la Iglesia 

es la oración.”
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P. Milton Zonta, SDS
Superior General

Un diálogo entre dos Franciscos 
Francisco Jordán y Papa Francisco 

nos hablan de Santidad

la alegre noticia de la BeatiFicación

1. Estimados cohermanos, hay un dicho popular que dice: “el arco 
iris brilla después de la tempestad”. Este ha sido el sentimiento que 
los salvatorianos hemos vivido en este periodo muy particular de 
2020. En los primeros meses 
del año hemos sido cercados 
de una experiencia inédita con 
una pandemia de consecuencias 
trágicas y dolorosas en todo el 
mundo. Sin embargo, en medio 
de la oscuridad de la tempestad 
que generó un inevitable cambio 
epocal para todos, hemos visto 
brillar la luz del sol con una 
noticia esperada desde hacía 
mucho tiempo: el anuncio de 
la Beatificación del P. Francisco 
Jordán para el 15 mayo de 2021. 
¡Un evento único y irrepetible! 
Aunque no hemos llegado al 
tiempo de la pos-pandemia, es nuestro deseo celebrar, agradecer 
y compartir el testimonio de santidad apostólica demostrado por 
nuestro Fundador, Francisco María de la Cruz Jordán. 

Francisco Jordán, 5 de enero de 1900

“¡Si queremos hacer honor 
a nuestra misión,
si queremos ser apóstoles… 
debemos ser personas de oración!” 
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P. Joachim Stencel
Cracóvia (PL)

2. Vemos ahora con alegría este reconocimiento de la Iglesia que 
propone a todos los cristianos la santidad de Francisco Jordán 
como una luz de Dios que brilla en la noche del mundo. Valoramos 
este acontecimiento como un tiempo favorable para dar a conocer 
su historia de autenticidad evangélica y manifestar la belleza de 
su espiritualidad y carisma apostólico. Más que un momento de 
euforia particular, es nuestro deseo mirar este evento como un 
tiempo de gracia que nos llama a reafirmar el propósito de trabajar 
juntos como Familia Salvatoriana para fortalecer nuestros lazos de 
comunión con la Iglesia entera. 

3. El anuncio de la fecha de la beatificación de nuestro Fundador 
se convierte en un fuerte llamado del Espíritu de Dios Salvador 
a tomarnos una pausa en nuestro tiempo cotidiano personal 

y institucional. Es un llamado 
a mirar más allá de nuestras 
preocupaciones habituales; 
una invitación a reflexionar 
sobre el sentido de esta señal 
en este momento especial de 
nuestra historia salvatoriana. 
Puede ser que este evento 
demande, antes que todo 
infundir una nueva etapa en 
la Sociedad, en el sentido 

de reafirmar, asimilar, profundizar y vivir nuestra vocación de 
ser “santos y apóstoles”. Se trata de un momento para mirar 
de cerca nuestra vocación a ser santos desde la perspectiva única 
y extraordinaria de la experiencia del Fundador. Es una oportunidad 
para desarrollar en nosotros la misma disposición, que él ha 

suscribió durante los ejercicios espirituales en preparación de su 
ordenación presbiteral: “Todo sea sagrado en ti (…) Sé por tanto 
completamente santo” (DE I/132). 

4. Durante los tiempos de “confinamiento” he tenido la oportunidad 
de leer un comentario sobre la Exhortación Apostólica “Gaudate 
et Exsultate” (GE) del Papa Francisco.1 Aunque la Exhortación 
Apostólica está dirigida a todo el Pueblo de Dios, me he quedado 
sorprendido y maravillado con las afinidades que hay entre las 
enseñanzas del Papa Francisco y las anotaciones espirituales de 
nuestro Fundador. En la lectura, en diversas oportunidades, he 
contemplado la belleza de la vocación humana y particularmente 
salvatoriana del “Beato Francisco Jordán”, a través de su vida 
interior profunda, apostólica, alegre y entregada. 

5. Así pues, lo que quiero ofrecerles son algunas reflexiones que 
ayuden a percibir la profunda relación que puede ser establecida 
entre los elementos claves del llamado a la santidad, presentados 
por el Papa Francisco en el documento “Gaudete et Exsultate”, 
y algunos hechos concretos de la vida de Francisco Jordán, tal 
como él ha anotado en su Diario Espiritual. Debo confesar que, al 
entrar en este discurso, en algunas ocasiones tuve casi la impresión 
de estar acompañando un “diálogo entre los dos Franciscos” (Papa 
y Fundador), hablando sobre el camino rumbo a la santidad 
apostólica. En resumidas palabras lo que ellos nos dicen es que no 
tengamos miedo a la santidad. A lo mejor, todos podemos llegar 
a ser “santos de la puerta de al lado” (GE 7) y que merece la pena 
intentarlo. 

1  PAREDES, José Cristo Rey García. Llamados a ser santos – Comen-
tarios a Gaudete et Exsultate para la vida consagrada, Publicaciones Claretia-
nas, 2018, p. 9 - 48. 
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P. Mario José Pulido Pulido 
Xoxocotla (ME)

6. Quisiera aún señalar que este texto tiene la forma de una carta 
fraterna que pide una lectura pausada, que favorezca rescatar la 
idea central de los temas aquí propuestos. Lo que les recomiendo 
es leerla con atención, señalando aquellos horizontes que ayuden a 
comprender mejor las intuiciones que pueden surgir al acercarnos 
al “modelo de santidad” de Francisco Jordán y las invitaciones a 
la conversión que estas mismas intuiciones nos hacen. Así como 
para cada bienaventuranza el Papa Francisco ha planteado una 
oportunidad concreta de santidad, repitiendo: “¡esto es santidad!”, 
propongo igualmente al final de cada uno de los temas una actitud 
concreta: “¡así es el camino salvatoriano hacia la santidad!” Sin 
embargo, de una cosa ya podemos estar seguros: si queremos ser 
auténticos santos apóstoles, más allá de una existencia mediocre, 
entonces tendremos que ser “hombres de Dios”, siguiendo de cerca 
las huellas del “Beato Francisco Jordán, abrazando el ideal de vivir 
como un apóstol más allá de las fronteras.”

la santidad es vivir en proFUndidad

7. En su exhortación apostólica Gaudate et Exsultate, el Papa Francisco 
nos pide que tengamos como objetivo vital el “hacer resonar una vez 
más el llamado a la santidad” (GE 2). La vocación a la santidad no 
significa apartarse del mundo y de sus peligros. Más bien consiste 
en vivir la vida con profundidad y encontrar a Dios en el día a día 
de nuestra experiencia-existencia, abrazando con todos sus riesgos 
la novedad cristiana de la dinámica de la Encarnación. Por esto, él 
recomienda, sin excluir a nadie, ser santos en los tiempos de hoy 
“con sus riesgos, desafíos y oportunidades” (GE 2). En la lectura de 
los manuscritos espirituales de Francisco Jordán, encontramos una 
persona que no se ha contentado con la compleja y conflictiva 

realidad de su tiempo, viviendo la mediocridad de una vida sin 
ningún proyecto u horizonte, y por eso se tomó muy en serio 
el Evangelio de Jesucristo: “¡Oh Señor!: Ayúdame y muéstrame los 
caminos…” consciente de su llamado a colaborar con Dios en 
aquel concreto momento 
histórico: “¡Ay de mi, Señor, 
si no te doy a conocer a los 
hombres!” (DE II/2).  

8. En las huellas del Fundador 
podemos leer exactamente 
lo que el Papa Francisco 
nos pide hoy de no vivir 
una “existencia mediocre, 
aguada, licuada,” alejada de Dios (GE 1). En este sentido llama 
la atención la determinación de Francisco Jordán de alentarse en 
el camino de ser un signo visible del amor de Dios en el mundo. 
Esto se refleja en el profundo deseo que habitaba en su corazón: 
“Lo primero y más importante para ti es y debe ser siempre hacerte 
santo y agradar a Dios y vivir y morir así (…) ¡Hazte grande ante Dios 
y no ante el mundo!” (DE I/31) Lo que él manifiesta es mucho más 
que una acción exterior pragmática y momentánea; es más bien 
una disposición interior de recorrer un camino largo y progresivo 
de conformación con el Señor, hasta llegar a estar en el mundo al 
modo de Jesús, tal como hicieron los apóstoles. Este era el secreto 
de su vida espiritual profunda: “Hazte muy espiritual y camina 
siempre en presencia de Dios conversando con El” (DE I/180). 

Abrazar un camino de crecimiento espiritual 
que nos hace grandes ante Dios y no ante el mundo, 

¡así es el camino salvatoriano hacia la santidad!{                       }
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el rostro más Bello de la iglesia

9. Al hablar de los santos, a menudo lo primero que pensamos 
son aquellas personas reconocidas como modelos de santidad. 
De hecho, nos han precedido en este camino una “nube tan ingente 
de testigos” (GE 3) que nos alientan a seguir adelante. Sin embargo, 
la realización de la vocación a la santidad, como ha explicado el 

Papa Francisco, no se muestra 
únicamente en las personas 
con hechos heroicos especiales, 
sino también en aquellas 
personas entre las que: “ puede 
estar nuestra propia madre, una 
abuela u otras personas cercanas” 
(GE 3) que fueron capaces de 
vivir heroicamente los desafíos 
que se presentaron en sus vidas. 
Desde esta perspectiva podemos 
acercarnos al testimonio de 
santidad de Francisco Jordán. 

No encontramos en él un modo de vivir la santidad a partir de 
cosas extraordinarias o centrado en conductas de éxtasis místicas. 
Lo característico en él ha sido inspirarse en la fuerza interior de una 
cantidad de testigos referenciales de vida de fe que le inducían a ser 
un instrumento de Dios en el mundo. En verdad el abrazó el deseo 
de vivir una fe auténtica en la vida diaria, como bien lo describe en 
esta anotación: “debemos procurar hacer bien todas nuestras acciones 
ordinarias, incluso las más comunes. La santidad consiste más en esto 
que en las acciones extraordinarias…” (DE I/33). La santidad en la 
cotidianidad es el centro de su espiritualidad.

10. El Papa Francisco hace ver que “los acontecimientos decisivos de la 
historia” tuvieron siempre la marca de personas “sobre las cuáles 
nada dicen los libros de historia” (GE 8). Estas personas, representan 
el verdadero y “más bello rostro de la Iglesia” (GE 9), porque nos 
acercan a Dios y a todas sus creaturas desde la capacidad de vivir 
en profundidad la kenosis de Jesús, hasta la total nulidad de sí, 
para volverse donación completa y absoluta. Hay, por tanto, que 
considerar el testimonio de tantos santos desconocidos. Quisiera 
recordar que precisamente en una “Fiesta de todos los santos” 
(conocidos o no), Francisco Jordán vivió una experiencia que 
le marcó para siempre, que él describió como: “pacto entre el 
Omnipotente y su ínfima criatura” (DE I/202 - 205). Él “la más 
indigna creatura” volvía a menudo a este acontecimiento de la 
presencia providente y amorosa de Dios que lo sostenía para seguir 
adelante en su proyecto apostólico de convertirse en todo para 
todos, anulándose a sí mismo para ser señal elocuente del Dios 
único y verdadero en el mundo. 

ser testigos cada Uno por sU camino

11. Todos estamos llamados a dar testimonio del evangelio de Jesucristo 
desde una vida de santidad, aunque cada cual por su camino. Esta 
vocación, así recuerda el Papa Francisco, se extiende a todos los 
bautizados: “el Señor hace a cada uno de nosotros, ese llamado que 
te dirige también a ti: Sean santos, porque yo soy santo (Lv 11,45; 
cf. P 1,16)” (GE 10). Cada uno de nosotros necesita discernir su 
propio camino para responder a este llamado y sacar lo mejor de 

Vivir la santidad en la cotidianeidad 
hasta la kenosis total de sí mismo: 

¡así es el camino salvatoriano hacia la santidad!{                       }



10 11

P. Patrick Mgumba  
Kipkaren (KE)

sí para llevarlo a cabo, abriéndose a la gracia incesante del Espíritu 
recibido desde el bautismo. Francisco Jordán se identificaba 
plenamente con esta visión de la vocación universal a la santidad. 
Él estaba convencido de que la santidad apostólica, no era una 
prerrogativa solo de algunos, sino un don que Dios hace a todos, 
como él mismo expresa en esta anotación: “Es voluntad de Dios 
y también cierto, que todos debemos ser santos, por tanto, es cierto 
también que podemos serlo” (DE I/79). ¡La gracia del bautismo es 
como una semilla que en todos precisa fructificar!

12. No obstante, eso no significa que exista un único camino que 
conduzca a la meta prevista y que todos tengan que recorrerlo 
del mismo modo. El Papa Francisco subraya que no se trata de 
simplemente “copiar” la vida de un determinado santo: “Hay 
testimonios que son útiles para estimularnos y motivarnos, pero no 
para que tratemos de copiarlos (…) Lo que interesa es que cada 
creyente discierna su propio camino…”. (GE 11). También en 
esta perspectiva, llama la atención la manera propia de Francisco 
Jordán de discernir, rezar y asumir el don particular de su vocación 
de Fundador. Aunque él haya conocido la sabiduría espiritual de 
los grandes santos de la Iglesia, no redujo la santidad a imitar a 
un modelo en particular. Él ha buscado su propio camino: “Señor, 
ojalá lleve a cabo (mi plan) para tu gloria, con el auxilio de tu gracia; 
ayúdame tú a mí, que soy el más indigno y el más débil. Señor, ¿cuándo 
fundaré todo por Ti, mi amado?” (DE I/153) Él no orientó su vida 
siguiendo a “una estrella”, sino que respondió a su vocación en 
clave de una constelación de santidad.

la santidad escondida de todos los días

13. El testimonio de los santos de ayer y de hoy es la verdadera luz 
para la Iglesia. Sin embargo, entre las distintas formas de “reflejar 
la santidad de Dios en este mundo”, el Papa Francisco nos llama la 
atención sobre la santidad pequeña, cotidiana y oculta. Entre los 
estilos de santidad que nos han precedido, como Santa Brígida, 
Santa Teresa Ávila, Santa Catalina de Siena y tantas otras, no se ha 
olvidado de las “mujeres desconocidas u olvidadas quienes, cada una 
a su modo” (GE 12), han sido verdadera luz de una santidad menos 
“aparente” pero extraordinaria en y para la Iglesia y el mundo. 
Es muy interesante 
encontrar en los 
escritos de Francisco 
Jordan citas con el 
pensamiento de Ángela 
de Foligno, Catalina de 
Siena, Teresa de Ávila, 
Rosa de Lima y otras 
santas mujeres que le 
inspiraron para buscar 
a Dios. La santidad 
manifestada en santas 
conocidas y en otras sencillas y ocultas, hacía parte de la personalidad 
y aspiración más profunda del Fundador, como él mismo expresa 
en esta nota: “Santa Teresa, ¡ruega por mi!” (DE II/88). 

14. El Papa Francisco nos hace entender que la santidad no está 
reservada solo a un grupo privilegiado de “escogidos”, como obispos, 
sacerdotes, religiosos y religiosas o a personas que han vivido modelos 
extraordinarios de santidad en la historia. “Todos estamos llamados 

Personas que en el mundo son testigos creíbles, 
desde la creatividad y su propia singularidad: 

¡así es el camino salvatoriano hacia la santidad!{                       }
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P. Paul Tran Van Duong  
Gosford (AS)

a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en 
las ocupaciones de cada día…” (GE 14). Podríamos decir que este 
modo de valorar las inmensas posibilidades de santidad, escondidas 

en la cotidianidad, como el 
fermento en la masa o el pequeño 
grano de mostaza (Mt 13), es 
muy similar al testimonio de 
Francisco Jordán. Esta santidad 
de lo cotidiano, sin dejarse ver, era 
la que el Fundador quería vivir: 
“no hagas acto de presencia donde 
no sea necesario, por el contrario, 
prefiere el permanecer oculto 
y desconocido. Esto te ayudará a 
progresar más” (DE I/62). Él ha 
manifestado un modo de trabajar 
constante, disponible y satisfecho 

por hacer bien todas las cosas. Más que buscar reconocimiento de 
otros, él prefería la consolación de sentirse acompañado por Dios. 

la santidad de los peqUeños pasos 
15. Un modelo sencillo y al alcance de todos para vivir la santidad es 

el de crecer con los pequeños gestos. El Papa Francisco destaca 
que la santidad crece en personas que muestran pequeños gestos 
de amor hacia los demás. Gestos sencillos como: no hablar “mal 
de nadie”, escuchar “con paciencia y afecto”, no esquivar al pobre, 

confiar en Dios y nuestra Madre en el dolor (GE 16). Pequeños 
gestos que podemos descubrir en los demás y que podemos hacer 
realidad en nosotros mismos en el día a día. Francisco Jordán es 
ejemplo de una persona que busca la santidad en gestos positivos 
y discretos. Muy semejante a los ejemplos indicados por el Papa, 
el Fundador formulaba para su vida: “No hablaré de los defectos de 
otros, sean cohermanos o de otras naciones, ni tampoco pensaré en ello; 
pensaré más bien en sus virtudes y cualidades y en las imperfecciones 
mías” (DE I/87). 

16. Efectivamente nuestra vida se enriquece por los pequeños ejercicios 
de santidad que nos hacen vivir “de manera extraordinaria” lo 
ordinario (GE 17). Algo que pudiera parecer insignificante 
a nuestros ojos, puede ser grande a los ojos de Dios. En las 
anotaciones de Francisco Jordán encontramos una cantidad de 
estos pequeños gestos que le ayudaban a caminar hacia la santidad, 
de modo sencillo y anónimo, como este ejemplo: “parte el pan con 
los pequeños, al menos una o dos veces por semana. No dejes esto por 
motivos vanos (…) Culmina el acto de humildad, realizando trabajos 
humildes, como barrer con una escoba o cosas por el estilo” (DE I/195). 
No hay dudas que estos y otros pequeños pasos moldaron la 
totalidad de su vida de sentido y sabor. 

la vida de cada Uno es misión 
17. Santidad y misión son inseparables para todos los que eligen seguir 

a Jesucristo. El Papa Francisco lo afirmó de este modo: “para un 

Vivir de modo extraordinario 
el servicio ordinario:  

¡así es el camino salvatoriano hacia la santidad!
Una vida hecha de pequeños gestos, 
revestida de sencillez y humildad: 

¡así es el camino salvatoriano hacia la santidad!

{                       }
{                       }
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cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin 
concebirla como un camino de santidad” (GE 19). Por consiguiente, 
no hay misión sin santidad, ni santidad sin misión. La búsqueda de 
la santidad caracteriza la vocación salvatoriana, con la intensidad 
que Francisco Jordán encomendaba para si mismo: “Esfuérzate 
constantemente por aquella santidad, que en tan gran medida exige 
tu vocación” (DE II/78), muy consciente de que esta santidad era 
profundamente apostólica: “… para que le conozcan, le amen y le 
sirvan y de este modo encuentren la salvación” (DE I/202).

18. En esta dimensión de la vocación misionera a la santidad, el Papa 
Francisco instiga para que no tengamos miedo de dar testimonio de 
Jesucristo ante los demás. La santidad, dijo el Papa: “no te quitará 
fuerzas, vida o alegría” (GE 32). Es todo lo contrario, la santidad 
nos permite descubrir y ser fieles al más profundo de nuestro ser, 
haciéndonos más vivos, más humanos, “…porque es el encuentro de 
tu debilidad con la fuerza de la gracia” (GE 34). Este es el camino por 
el cuál encontramos la vida plena. De forma que, no deberíamos 
ser perezosos en buscar la santidad apostólica, sin la cual nuestra 
vida se enferma y pierde fuerza de expansión. Sostenidos por la 
gracia de Dios podemos volar alto y soñar grande, con la misma 
intensidad y apertura con la que Francisco Jordán vislumbraba su 
misión: “No te desanimes, el Señor te ayudará a llevarlo a cabo. Deja 
todo en sus manos, confía firmemente en El, confía y espéralo todo 
de Él” (DE I/211). En definitiva, nuestra vida se fortalece en la 
misión y se pierde en la acomodación. 

el silencio y a la qUietUd con dios

19. El Papa Francisco invita igualmente a valorar “los momentos de 
quietud, soledad y silencio ante Dios” (GE 29). Esta es la condición 
necesaria para que suceda, en nosotros, el verdadero diálogo a solas 
con el Señor. Esta práctica espiritual de aislarse, en un espacio de 
silencio exterior-interior es necesaria. Francisco Jordán a menudo 
buscaba el ambiente de tranquilidad para escuchar la voz de Dios 
y meditar su Palabra. Por ejemplo, en anotaciones como esta: 
“retírate a la montaña, allí trata con Dios y reza muy insistentemente, 
a fin de que realices tu propósito…” (DE III/8). 

20. Sin embargo, este ejercicio no es un automatismo en nuestra vida 
cotidiana. Todos sabemos por experiencia que no es fácil hacer 
callar las voces y ruidos que distraen, dividen y desorientan nuestra 
vida interior. Entre las distracciones de 
hoy, están muy en moda las constantes 
novedades de los recursos tecnológicos, 
que el Papa Francisco nos alerta para no 
“utilizar sin límites esos dispositivos que 
nos brindan entretenimiento o placeres 
efímeros” (GE 30). Evidentemente 
en el tiempo de Francisco Jordán no 
existían estas novedades electrónicas, 
sin embargo, había en él la actitud 
vigilante de no contentarse con 
estímulos externos y superficiales. Él lo 
manifiesta, por ejemplo, en esta sencilla 
anotación: “Evita las ocupaciones inútiles, las lecturas superficiales, 
periódicos superfluos etc.” (DE I/135). Y de igual modo: “Evita el 

Hacer de la totalidad de la vida una misión:
¡así es el camino salvatoriano hacia la santidad!{                       }
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peligro de la distracción” (DE IV/13). De este modo podía dialogar 
y ampliar sus espacios interiores y su vida espiritual. 

santidad sin salir de la acción 
21. La práctica de retirarse a solas y el silencio son muy importantes. 

Sin embargo, no podemos refugiarnos en esta práctica como 
“fuga mundi”, de modo a no vaciar la profundidad silenciosa del 
encuentro con el único Dios verdadero que es Padre. Conocer este 
Dios Padre de amor nos lleva a estar con Él en medio al murmullo 
del mundo y más aún en los gritos de la humanidad herida 

y olvidada. El Papa Francisco nos 
llama a desarrollar la capacidad 
de integrar una mirada 
contemplativa en lo cotidiano 
de la vida. Porque, según él, “no 
es sano amar el silencio y rehuir 
el encuentro con el otro, desear el 
descanso y rechazar la actividad, 
buscar la oración y menospreciar 
el servicio” (GE 26). También en 
Francisco Jordán encontramos 
esta clave de edificar la vida 

ajustando todos los aspectos de la cotidianidad. Por ejemplo, 
en esta su voluntad: “edifica el edificio de tu santificación sobre la 
oración, el trabajo, el silencio y la mortificación” (DE II/8). 

22. No es difícil identificar en el Fundador una persona imbuida de 
una espiritualidad que implicaba toda su mente, su corazón y su 
acción. El es testimonio vivo de lo que el Papa Francisco llama 
de capacidad de combinar la contemplación y la acción: “somos 
llamados a vivir la contemplación también en medio de la acción, 
y nos santificamos en el ejercicio responsable y generoso de la propia 
misión” (GE 26). Es decir, ni espiritualismo, ni activismo, sino un 
camino de “santidad apostólica”. Esto es la que Francisco Jordán 
plantea para si mismo y para los demás. En su historia de vida 
no hay “dos” Francisco Jordán: el que reza y el que se dedica al 
apostolado. Hay una sola persona que contempla todo según la 
mirada de Dios, como él mismo retrata con estas palabras: “Jamás 
dejes la meditación, a no ser que el deber te lo impida. Contempla 
todo a la luz de la santa fe. Que ella guíe todos tus pensamientos, 
palabras y obras” (DE I/136). ¡Esta es la santidad auténtica!

el engaño de qUe el conocimiento nos hace santos

23. El Papa Francisco ha sido muy incisivo en decir que para medir 
el grado de santidad no sirve “la cantidad de datos y conocimientos 
acumulados” (GE 37) ni tampoco “…convertir la experiencia 
cristiana en un conjunto de elucubraciones mentales que terminan 
alejándonos de la frescura del Evangelio” (GE 46). Igualmente, en 
este caso Francisco Jordan estaba consciente de cuánto la soberbia 
intelectual puede infectar nuestra vida. Para evitar esta tentación 
de escondernos en puro conocimientos, él se pregunta: “¿De qué te 

Personas que reservan momentos de silencio 
para encontrar a si mismas y escuchar la Palabra: 
¡así es el camino salvatoriano hacia la santidad!

Una vida apostólica capaz de combinar 
contemplación en medio de la acción, 

¡eso es central en el camino salvatoriano hacia la santidad!

{                       }

{                       }
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sirven todas las ciencias si no las puedes emplear para el fin supremo, 
sino que estás ahí como una biblioteca cerrada con llave?” (DE I/54). 
De hecho, nuestra vida espiritual se sostiene por la reflexión, sin 
embargo, no consiste en un sistema cerrado de doctrinas o de 
ciertas teorías.

24. No es la primera vez que el Papa Francisco llama la atención por 
el fenómeno del “Gnosticismo”2. Se trata de una versión falsa 
de que el conocimiento intelectual por si nos hace santos. En las 
palabras del Papa suena así: “una fe encerrada en la inmanencia 
de su propia razón o de sus sentimientos” (GE 36). Una visión de 
salvación individual e intelectualista, centrada en contenidos, que 
no se encarna y no transforma. Esta conducta “…incapaz de tocar 
la carne sufriente de Cristo en los otros” (GE 37), no es la salvación 
que encontramos en los gestos de misericordia de Jesucristo. 
Supongo que Francisco Jordan estuvo muy atento a este peligro 
de vivir la fe colmada de una soberbia intelectual que no lleva a 
tocar la carne sufriente del otro-hermano que revela mi propia 
carne. Un ejemplo de esta actitud vigilante, encontramos entre las 
citas que él ha coleccionado de sus lecturas espirituales: “sospecho 
que no podemos llevar una vida devota en el mundo sin un cierto 
compromiso activo hacia los pobres… enfermos, etc.” (DE I/105). 
Una clara indicación de cuanto el Fundador ha buscado que su 
vida espiritual no se quedara centrada en el intimismo, sino en una 
experiencia que lleva al compromiso con los demás.

2  FRANCISCO. Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, no 94.

el engaño de qUe la volUntad nos hace santos

25. Otro enemigo que puede pasar desapercibido es el fenómeno del 
“Pelagianismo”. Una conducta espiritual que enaltece la fuerza de 
voluntad y del esfuerzo personal. Las personas que responden a 
esta mentalidad, así explicó el Papa Francisco, “…sólo confían en 
sus propias fuerzas y se sienten 
superiores” (GE 49), en su 
búsqueda “de realización 
autorreferencial” (GE 57). 
Oponiéndose a esta lógica 
espiritual egocéntrica, 
Francisco Jordán tenía una 
actitud de vigilancia de no 
confiar demasiado en sus 
propias fuerzas, como si 
Dios no existiera: “Guárdate 
mucho de la vanidad, el egoísmo y la autosuficiencia etc.” (DE I/114) 
y más aún: “No pienses dentro de tu corazón: he conseguido todo esto 
con mis fuerzas y con mis manos…” (DE II/109). 

26. No raras veces pensamos que todo depende de nuestras obras, 
olvidados de que solo nos santificamos por gracia de Dios. En este 
sentido, el Papa Francisco recuerda que el don de la gracia de 
Dios “…no puede ser comprado por nosotros con nuestras obras 
y solo puede ser un regalo de su iniciativa de amor” (GE 54). La 
colaboración de nuestra naturaleza consiste en abrirse a la acción 
de la gracia, haciendo trasbordar en nosotros el don recibido. 
Así como los santos evitan depositar la confianza en sus propias 
bravuras, Francisco Jordán sabía que no podía contar solamente 

Personas que hacen una experiencia de fe 
que lleva a la cercanía con los otros: 

¡así es el camino salvatoriano hacia la santidad!{                       }
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con sus fuerzas: “¡Realiza la obra propuesta, con la ayuda de Dios! 
(DE I/138). Además, desde muy joven tenía este firme propósito: 
“No hables nunca en tu favor, de tus conocimientos, de tus buenas 
obras o de tu procedencia, a no ser que tengas motivos para pensar que 
va a ser de utilidad; en este caso hazlo con humildad, consciente de 
que estas cosas no son sino dones de Dios” (DE I/13). En resumidas 
cuentas, nosotros logramos hacer grandes cosas no porque somos 
superhombres, sino porque nos abrimos al primado de la gracia de 
Dios que sobrepasa las capacidades humanas.

las BienaventUranzas: ¡eso es santidad!
27. Como nos recuerda el Papa Francisco, para ser santos hay que dar 

carne a lo que Jesús dijo en el discurso de las bienaventuranzas: 
“En ellas se dibuja el rostro del 
Maestro, que estamos llamados a 
transparentar en lo cotidiano de 
nuestras vidas” (GE 63). En cada 
una de las bienaventuranzas 
hay una invitación a no vivir de 
modo superficial, sino a ponerse 
en el camino de la felicidad que 
Jesús nos propone: “ser pobre 
en el corazón… reaccionar con 
humilde mansedumbre… saber 

llorar con los demás… buscar la justicia con hambre y sed… mirar 
y actuar con misericordia… mantener el corazón limpio de todo lo 

que mancha el amor… sembrar paz a nuestro alrededor… aceptar 
cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas” 
(GE 70 -94). La harmonía de todas estas exigencias nos interpela 
a un cambio real de vida.

28. Este programa de santidad propuesto por las bienaventuranzas 
de inmediato me hace pensar en la “letanía a los santos” relatada 
por Francisco Jordán. Un elenco de mujeres y hombres elegidos 
por él como un espejo de este espíritu, que le inspiraba hacia un 
verdadero camino de santidad. Él quería adoptar las virtudes de 
los santos que consideraba primordiales para consagrarse siempre 
más a Dios, de modo particular: “la pureza… el celo apostólico… 
la mortificación… la sencillez… la mansedumbre... la pobreza…           
la fe… la oración… la paciencia… la doctrina… la contemplación… 
la humildad… la familiaridad con Cristo” (DE I/156-158). Más 
que hacer teoría sobre la santidad, Francisco Jordán transmite 
claramente lo que significaba para él una vida fascinante que se 
vuelve sal y luz en el mundo. 

paciencia y mansedUmBre

29. Para el Papa Francisco una vida de santidad pertinente a los tiempos 
de hoy tiene los rasgos de aguante, paciencia y mansedumbre. Una 
firmeza interior con la cual es posible: “luchar y estar atentos frente a 
nuestras inclinaciones agresivas y egocéntricas para no permitir que se 
arraiguen” (GE 114). En este sentido, la paciencia y mansedumbre 
son virtudes que nos piden un constante camino de vigilancia 

Dejarse moldar por la gracia de Dios 
que nos transforma desde dentro y de forma progresiva, 

¡así es el camino salvatoriano hacia la santidad!

Personas guiadas por los valores del Reino de Dios, 
manifestados en las bienaventuranzas, 

¡así también es el camino salvatoriano hacia la santidad!

{                       }

{                       }
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madura de nosotros mismos para no volvernos esclavos del mal 
que vive en nosotros. Se trata de una tarea para hoy y para toda 
la vida. Francisco Jordán, movido por la gracia de Dios, hizo de 
estas virtudes los pilares de su vida espiritual y de su misión. Por 
ejemplo, frente a los sufrimientos y contrariedades de la vida, 
él tomó para sí esta enseñanza de S. Francisco Javier: “La humildad 
y la paciencia son la madre de grandes obras” (DE I/81) y más aún 
esta exclamación: “La mansedumbre y la paciencia ¡qué medios tan 
poderosos!” (DE II/93). 

30. El Papa Francisco recuerda que la humildad “solamente puede 
arraigarse en el corazón a través de las humillaciones. Sin ella no 
hay humildad ni santidad” (GE 118). También en este caso llama 
nuestra atención la solidez interior de Francisco Jordán al asimilar 
todas las humillaciones y contrariedades que le ha tocado vivir. 
En sus manuscritos pide constantemente la gracia de aguantar 
las humillaciones de la misión y de perseverar en sus propósitos. 
Por ejemplo, en este modo: “Pídele a Dios diariamente que puedas 
sufrir mucho por su gloria y tu salvación eterna. ¡Aún más, Señor!” 
(DE I/52). Y de igual forma en esta nota: “Ningún sacrificio, 
ninguna cruz, ningún sufrimiento, ningún abandono ni tribulación, 
ningún ataque, ¡completamente nada! sea para ti demasiado difícil 
con la gracia de Dios: Todo lo puedo en Aquel que me conforta - 
Fil 4,13” (DE II/1). Tal confianza en Dios lo lleva a soportar los 
conflictos provenientes de la misión y de sus luchas interiores. 

alegría y el sentido del hUmor

31. Otro signo de la santidad es la alegría y el sentido del humor. En 
efecto, la vida cristiana, señaló el Papa Francisco: “…no implica 
un espíritu inhibido, triste, ácido, melancólico, o un perfil bajo 
y sin energía” (GE 122). Mucho más que un estado de ánimo o 
una diversión pasajera, la 
alegría es un don del 
Espíritu que se manifiesta 
en una existencia capaz de 
enfrentar la realidad y la 
misión con una serenidad 
que solo es posible desde 
una consolación interior. 
También Francisco 
Jordán ha buscado 
constantemente esta virtud 
de un corazón siempre alegre y una visión positiva en medio de 
momentos de oscuridad y de conflictos. Por ejemplo, con esta 
anotación: “Pide con frecuencia una gran confianza en Dios y la 
alegría” (DE I/62). Igualmente, con este deseo: “Intenta en lo 
posible adquirir y conservar una actitud alegre y jovial” (DE I/141). 

32. Sin embargo, no es signo de santidad la alegría consumista, 
superficial e individualista. El Papa Francisco subrayó una alegría 
diversa “…que se vive en comunión, que comparte y se reparte… pues 
el amor fraterno multiplica nuestra capacidad de gozo…” (GE 128). 
Cuando falta la alegría que brota del corazón, lo que a menudo nos 
sucede es una actitud de malhumor y rigidez para con los demás. 
La verdadera alegría es siempre contagiosa y comunitaria. Es un 
don del Espíritu que da fuerza y genera nueva vida. En Francisco 

Crecer continuamente en la humildad, 
la paciencia y la compasión, 

¡así es el camino salvatoriano hacia la santidad!{                       }
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Jordán podemos constatar esta búsqueda incesante: “Pon tu esfuerzo 
en servir a Dios con mucho amor y con alegría y aparta de ti ante todo 
cualquier tipo de aprehensión exagerada que desagrada a Dios, pues 
Dios no es un tirano” (DE I/62). En resumen, el Señor “quiere que 
seamos positivos, agradecidos y no demasiado complicados” (GE 127), 
comentó el Papa Francisco. 

aUdacia y entUsiasmo apostólico

33. Otro signo de la santidad es la audacia y el coraje apostólico 
contra la tentación de la comodidad y acedia en la misión. En 
este sentido, la vida de los santos nos invita a superar los miedos 

y los cálculos. Algunos de ellos son 
enumerados por el Papa Francisco: 
“individualismo, espiritualismo, 
encerramiento en pequeños mundos, 
dependencia, acomodación, repetición 
de esquemas ya prefijados, dogmatismo, 
nostalgia, pesimismo, refugio en las 
normas” (GE 134). Todos los que 
han conocido a Francisco Jordán 
coinciden en señalar el entusiasmo 

apostólico como una de sus virtudes más evidentes. Él nos ha dejado 
el testimonio de una persona marcada por el fuego de la misión-
apostólica, como él mismo lo expresa en esta pequeña súplica: 
“¡Ojalá, Señor, que yo arda siempre en amor hacia ti, y que inflame a 
otros; que yo sea fuego ardiente y faro luminoso!” (DE III/20). 

34. Los santos movidos por su audacia en dar testimonio sin miedo 
nos invitan, señaló el Papa Francisco: “…a salir de la mediocridad 
tranquila y anestesiante” (GE 138). De este modo una persona con 
espíritu apostólico, al estilo de Francisco Jordán tendrá siempre la 
inquietud misionera de los primeros apóstoles “…para ir más allá 
de lo conocido, hacia las periferias y las fronteras” (GE 135). Esta 
energía interior se muestra repetidamente en las anotaciones de 
Francisco Jordán que le hacia mirar más allá: “¡vuela por la tierra 
como un águila y predica la palabra de Dios!” (DE II/182). Además, 
para no tener miedo y huir de una vida cómoda, escribe: “progresa 
siempre hacia adelante en el nombre del Señor, a fin de llegar a la meta. 
Trabaja, sufre, aguanta, reza, suspira, confía en el Señor” (DE II/59). 

Un camino comUnitario

35. Otro signo de la santidad es la vida de comunión. La santificación, 
explicó el Papa Francisco, es un “camino comunitario, de dos en dos” 
(GE 141). En efecto, afrontar las tentaciones propias y del mundo 
egoísta es muy difícil estando aislados. El Papa ha recordado que en 
varias ocasiones la Iglesia “ha canonizado a comunidades enteras que 
vivieron heroicamente el Evangelio o que ofrecieron a Dios la vida de 
todos sus miembros” (GE 141), como en el caso de los beatos monjes 
trapenses de Tibhirine, en Argelia. La disponibilidad de vivir en 
comunidad nos hace salir de nuestros deseos de protagonismo. 
En esto llama la atención que Francisco Jordán no ha buscado 
un apostolado autorreferencial. Tenía un profundo sentido de 

Ser imbuidos de la alegría del Evangelio 
que colma la existencia personal y contagia a los demás, 

¡así es el camino salvatoriano hacia la santidad!

Vivir la vocación de dar a conocer Jesucristo, 
con entusiasmo y creatividad, 

semejante a la que tuvieron los apóstoles, 
¡así es el camino salvatoriano hacia la santidad!

{                       }

{                       }
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eclesialidad en dialogar, consultar y alistar otras personas para la 
misión apostólica. Estaba consciente de que su carisma no podría 
subsistir en base de un estilo de vida individualista y sin caridad 
fraterna. Hay diversas anotaciones en esta perspectiva, por ejemplo: 
“El amor fraterno es el cemento divino, sin el cual no tiene consistencia 
ninguna casa” (DE IV/4). “Quien no tiene caridad para con el otro, 
de ningún modo puede desempeñar el ministerio de la predicación” 
(DE III/4). 

36. El Papa Francisco ha recordado que el “compartir la Palabra y celebrar 
juntos la Eucaristía nos hace más hermanos y nos va convirtiendo en 
comunidad santa y misionera” (GE 142). De hecho, una comunidad 
orientada hacia la misión no puede tener un centro que no sea 

Jesucristo en la Eucaristía y en 
el compartir la Palabra. En esta 
perspectiva, comprendemos este 
pensamiento de Francisco Jordán: 
“En todas tus acciones, oraciones etc. 
actúa en Jesús, por Jesús y con Jesús 
(…) Sin Él, nada puedes, ¿Para qué 
te sirve cualquier cosa que hagas sin 
Jesús?” (DE I/125). Además, en 
este propósito él nos inspira y nos 

ilumina: “Solo a Dios debes servir. Que alimentes y fortalezcas tu alma 
con tres cosas: el pan de Vida – la meditación – la lectura espiritual” 
(DE I/150). Antes de ser construcción humana, la vida de 
comunión y de unidad es un don del Espíritu. 

en oración constante

37. Aunque parezca obvio, el Papa Francisco ha señalado la oración 
constante como una característica de la santidad. La persona santa 
“necesita comunicarse con Dios”, más allá de “la inmanencia cerrada 
de este mundo”, porque así escribió el Papa: “no creo en la santidad 
sin oración…” (GE 147). Supongo 
que Francisco Jordán haría semejante 
afirmación sobre esta necesidad de 
comunicarse permanentemente con 
Dios. Es decir, cuando la oración 
se transforma en “ad-oración”. 
Seguramente el Fundador ha sido 
testimonio de una vida de oración 
habitual y prolongada, hasta vivir 
en estado permanente de oración. 
Lo que él más quería era crecer en la fe 
y realizar la voluntad de Dios. En cada página de sus manuscritos 
nos hace ver el valor y la profundidad de su vida interior, con citas 
como estas: “¡Quien desea hacer grandes cosas, debe ser un hombre 
de oración!” (DE II/81). “La oración es la fuerza más grande del 
mundo” (DE II/103). 

38. El Papa Francisco, recuerda que San Juan de la Cruz aconsejaba de 
“andar siempre en la presencia de Dios” (GE 148) en todo lo que 
uno haga. De modo práctico, esta presencia constante de Dios 
y en Dios desde la oración, adquiere su culmen en “la lectura orante 
de la Palabra de Dios…” porque “nos permite detenernos a escuchar 
al Maestro para que sea lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro 
camino…” (GE 156). En respuesta a su deseo de crecer en la fe 
en Jesucristo, Francisco Jordán siendo estudiante se ha dedicado 

Personas que comparten la vida, 
la fe y la misión en comunidad, 

¡así es el camino salvatoriano hacia la santidad!{                       }

Hno. Leonhard Hager   
Mistelbach (AU)
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vivamente en la práctica de lectura orante de la Palabra. Tanto 
así que, más tarde, aunque tuviera una vida apostólica intensa, 
el uso de meditar la Palabra de Dios, se volvió una de sus tareas 
más importantes de la jornada. Para que nunca se olvide de este 
compromiso, escribe: “esfuérzate en meditar, aprender y meditar la 
Sagrada Escritura…” (DE I/139). “¡Estudia con afán las Sagradas 
Escrituras!” (DE I/150). La oración personal o comunitaria es la 
garantía de una vida espiritual sólida y progresiva. 

lUcha contra el espíritU del mal

39. En la vida aprendemos muy pronto que no hay crecimiento sin 
crisis, ni tampoco vitoria sin lucha. Así que el camino hacia la 
santidad no es en nada romántico. Según el Papa Francisco es una 
“una lucha constante contra el diablo, que es el príncipe del mal” 
(GE 159). La persona santa combate permanentemente contra 
toda acción negativa del diablo y “quien no quiera reconocerlo se 
verá expuesto al fracaso o a la mediocridad” (GE 162), explicó el 
Papa. Por cierto, todos de algún modo ya hemos sido víctimas de 
esta fuerza destructiva o hemos sido tentados por el mal. Tantas 
veces Francisco Jordán expresa estos momentos de oscuridad 
interior, de tentaciones y de su combate contra el espíritu del mal. 
Él no esconde estos períodos de crisis, como por ejemplo han sido 
algunos días antes de su ordenación: “¡Oh, Jesús mío, tribulaciones 
y tentaciones me acosaban en exceso!” (DE I/105). Igualmente se 
muestra atento a las trampas del mal con este propósito: “Sé siempre 

humilde y pídele a Dios la perseverancia, pues mira ¡cuántos han caído 
ya en las horribles trampas del demonio!! (DE I/155).

40. El Papa Francisco ha explicado que la Palabra de Dios es nuestra 
arma para afrontar y “…a detener las flechas incendiarias del maligno” 
(GE 162). Y añadió que, “el triunfo 
del cristiano es siempre la cruz (…) 
que se lleva con una ternura combativa 
ante los embates del mal” (GE 163). 
El testimonio que hemos recibido 
de Francisco Jordán viene colmado, 
exactamente de esta confianza de que 
no estamos solos en esta lucha contra 
el mal. Por ejemplo, en esta resolución: 
“No te rindas ni te desanimes, sino 
confía en Dios, aún cuando el demonio 
prepare asechanzas y peligros que parecen 
imposibles de salvar… (DE I/94). Otro 
detalle para tener en cuenta es el modo de cómo el Fundador 
imprimió en sus seguidores el amor a la Cruz y a todo lo que ella 
representa. La Cruz ha sido su nombre de identidad y un impulso 
hacia la santidad, guiado por la profunda convicción de que: “En 
la Cruz está la salvación, en la Cruz la vida…” (DE I/189) y sobre 
todo que: “las obras de Dios solo prosperan a la sombra de la Cruz” 
(DE I/163). 

Vivir radicalmente unidos al Salvador, 
en un estado permanente de oración, 

¡así es el camino salvatoriano hacia la santidad!{                       }

{                       }
Luchar constantemente contra todo mal 

que esclaviza y priva el ser humano 
de su dignidad de hijo de Dios,  

¡así es el camino salvatoriano hacia la santidad!
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el discernimiento espiritUal

41. Todos los días estamos sometidos a innúmeras posibilidades de 
distracción “como si fueran todas válidas y buenas”. ¿Cómo saber 
si algo viene del Espíritu, del mundo o es malo? Hoy en día para 
responder esta pregunta, explicó el Papa Francisco, “…el hábito del 
discernimiento se ha vuelto particularmente necesario” (GE 167). El 

discernimiento no es lo mismo 
que hacer una evaluación. 
El discernimiento es un estilo, 
una forma de ser y actuar que 
nos lleva a descubrir dónde el 
Espíritu de Dios está hablando. 
Aunque con otros nombres, 
Francisco Jordán se ha revelado 
como un maestro en distinguir 
lo que venia de Dios y lo que 
era del espíritu del mal. Por 

ejemplo, en este deseo: “Aunque sean muchos tus trabajos por hacer 
el bien, dialoga diariamente con Dios algunas horas con recogimiento, 
oración y meditación o a ser posible contemplación…” (DE I/65). 

42. De esta forma, el discernimiento es un don que debemos suplicar 
al Espíritu Santo, porque como explicó el Papa Francisco: “el 
discernimiento no solo es necesario en momentos extraordinarios (…) 
es un instrumento de lucha para seguir mejor al Señor (…) para que 
no nos quedemos solo en las buenas intenciones” (GE 169). Supongo 
que a todos nos hace falta educarnos en este ejercicio de discernir 
la voz de Dios en medio de tantas otras voces de la vida diaria. 
Precisamos habituarnos a esta actitud interior de reflexionar sobre 

los medios que el Espíritu de Dios nos predispone para responder 
nuestra vocación apostólica. Este don de la sabiduría habitaba en 
el corazón de Francisco Jordán, como él mismo afirma: “En todo 
momento conserva el recogimiento interior y nunca más te distraigas. 
Vive siempre en presencia de Dios” (DE I/93). ¡Cuán importante es 
hoy el formarse en el auténtico discernimiento espiritual! 

con maría, nUestra madre

43. El Papa Francisco muy a menudo finaliza sus discursos con una 
invocación de auxilio a la Virgen María. Según el Papa, ella es 
“la santa entre los santos”, la más bendita, la que nos enseña el camino 
de la santidad y nos acompaña” (GE 176). Mucho más allá de 
un simple acto devocional de su tiempo, Francisco Jordán tenía 
particular aprecio por la Virgen María, la santa Madre de Dios.  Era 
un aprecio así grande que llegó llevarlo a la decisión de elegir para 
sí el nombre de “María”, que él aclamaba repetidas veces: “Madre 
de Dios y madre mía” (DE II/46 y II/49). Cada vez que estaba en 
oración, invocaba a la madre de Jesús, para afrontar la vida con su 
auxilio y tener fuerza para realizar grandes cosas para Dios: “¡Tú 
eres mi madre! ¡Ayúdame, defiéndeme, protégeme! ¡Oh, madre mía!” 
(DE II/119). 

44. El Papa Francisco dijo que la Madre de Jesús: “nos consuela, nos 
libera y nos santifica”, cuando con ella conversamos sin decir muchas 
palabras, pues basta musitar una y otra vez: “Dios te salve, María…” 
(GE 176). A este respecto supongo muy significativo aludir que, 

Personas que en su contexto buscan discernir 
continuamente la voluntad de Dios, 

¡así es el camino salvatoriano hacia la santidad!{                       }
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P. Nelson Barbieri 
Manizales (CO)

en los últimos años de su vida, Francisco Jordán prolongó aún 
más su amor a la Virgen María, con estas y otras invocaciones: 

“¡María! ¡Virgen! ¡Madre de Dios! 
¡Reina del cielo! ¡Santa! ¡Inmaculada! 
¡Madre y Reina mía! No sé qué más 
alabanzas proferir; Auxiliadora mía. 
Siento mucho más de lo que soy capaz 
de expresar” (DE I/196). Con mucha 
más frecuencia se dirigía a la Virgen 
María, como, por ejemplo, en su visita 
al Santuario Mariano del monasterio 
de Einsiedeln, en Suiza, dónde rezó 
delante de la Virgen Negra: “Madre 
de Dios: ¡ayúdame y sé mi fuerte 

auxiliadora! Mira que soy tuyo” (DE II/117). Nuestro camino de 
santidad estará siempre unido a María, Madre del Salvador, desde 
el momento que Jesús nos la ha dado como madre, diciendo: “he 
ahí a tu madre” (Jn 19,27). 

conclUsión

45. Es mi deseo que esta carta, en forma de meditación, impulse 
a cada cohermano y a comunidad local a preparar con entusiasmo 
la celebración de la Beatificación de nuestro Fundador. En este 
camino celebrativo les recomiendo de no olvidarse de las otras 
ramas de la Familia Salvatoriana, bienhechores, familiares 
y amigos, para vivir este acontecimiento que desborda los límites 
de nuestra Sociedad. En nuestra página web (www.sds.org) podrán 
encontrar recursos para las celebraciones y hacer publicidad de la 
vida luminosa de Francisco Jordán. Me alegra mucho pensar que no 
faltará creatividad ni tampoco disposición para difundir, contagiar 
y hacer crecer el espíritu de santidad y celo apostólico de Francisco 
Jordán, en los más distintos contextos del mundo. Además, les 
propongo de congregar la gente en nuestras casas, escuelas y otros 
centros de apostolados para acompañar la trasmisión en directo de 
la ceremonia a través de nuestra página web tal como indicaremos.

46. Por fin, ante este acontecimiento tan importante de la Beatificación 
de nuestro Fundador, quisiera saludar a cada uno de ustedes, 
cohermanos de todas las edades. 

47. A los cohermanos ancianos y enfermos de nuestra Sociedad, que 
llevan las pruebas de la edad y de la enfermedad, les agradezco por 
su testimonio, sabiduría y la historia donada que tienen en sus 
espaldas. Ustedes son la memoria histórica de nuestra Sociedad. 
Quisiera invitarles a inspirarse en Francisco Jordán con sus 
canas, que acompañaba a los más jóvenes, dedicado a la lectura 
y a la oración. Les invito que oren de manera especial por los 
salvatorianos en todo el mundo para que aprovechemos esta gracia 
de la Beatificación de nuestro Fundador para crecer en santidad 
y celo misionero-apostólico. 

Personas que en la Virgen María 
encuentran la vitalidad de la fe 

que sostiene los pequeños y humildes, 
¡así es el modelo salvatoriano hacia la santidad!{                       }
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Marko Ivan Rupnik - 2019. Iglesia San Pio (San Giovanni Rotondo)

48. A los cohermanos jóvenes (candidatos y religiosos) les agradezco 
por el entusiasmo que manifiestan en seguir a Jesucristo en la 
Sociedad del Divino Salvador. Ustedes no son solamente el futuro, 
son el presente con sus aportes de innovación y de alegría. Les 
invito a inspirarse en Francisco Jordán en su juventud, decidido 
a superar todos los obstáculos y a buscar la voluntad de Dios para 
su vida: un muchacho humilde y valiente que desde su fe supo 
caminar contra corriente. Además, les invito que se preparen para 
la Beatificación fortaleciendo su vida interior y de ofrecerse con 
generosidad para las nuevas situaciones de misión de la Sociedad. 

49. A los cohermanos en plena actividad que tienen la responsabilidad 
de tutelar las obras apostólicas de la Sociedad, les agradezco por 
su servicio generoso y sentido de pertenencia. Ustedes son ante 
todo “hombres de Dios”, los apóstoles de hoy que ayudan la gente 
a conocer y a seguir a Jesucristo. Les invito a inspirarse en Francisco 
Jordán en su madurez, escribiendo sus anotaciones espirituales 
y, al mismo tiempo, dedicado en acompañar, instruir y enviar 
salvatorianos en misión hacia las periferias del mundo. Quisiera 
animarlos a no vivir acomodados ni aislados, sino busquen el 
apoyo en la comunidad y mantegan vivo el entusiasmo que hace 
ver la belleza de la vocación apostólica salvatoriana.

50. A todos, cohermanos en general, les invito a que vivamos este 
tiempo en preparación de la Beatificación del Fundador, como 
un “kairos” de Dios para meditar nuestro llamado común a la 
santidad en los distintos lugares que vivimos. No dejemos pasar 
esta oportunidad de gracia. Encontremos modos de adentrar en la 
vida interior de Francisco Jordán y comprender todo lo que Dios 
ha realizado a través de él. Por consiguiente, pidamos al Señor el 

don de la santidad apostólica para que igualmente inflamados 
por el fuego de la misión apostólica y creciendo en la capacidad de 
vivir como el Fundador, sigamos avanzando con más coraje y un 
renovado entusiasmo salvatoriano. 

51. Por fin, al llegar la Navidad, “Fiesta principal de nuestra Sociedad”, 
una vez más quisiera invitarles a celebrar con sentido profundo el 
nacimiento del Divino Salvador: la Buena Noticia de Dios para la 
humanidad. Este año tenemos mucho más motivo para celebrar 
juntos esta fiesta. Contemplemos especialmente el amor de Dios 
encarnado que se ha mostrado en la vida de santidad apostólica 
de Francisco Jordán y en la historia de cada uno de nosotros.               
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En la celebración de la Nochebuena, no se olviden de rezar unos 
por los otros. Desde los distintos lugares del mundo oremos juntos, 
formando un solo coro de cohermanos unidos a su Fundador, 
dando gracias a Dios, con la siguiente oración de su Diario 
Espiritual (I/9).

“Alaba alma mía al Señor, pues su misericordia es
grande de generación en generación.
Alégrense querubines y serafines, alégrense ángeles y arcángeles,
alégrense todos los ángeles del cielo y alabad al Señor,
alégrense santos apóstoles y evangelistas,
alégrense patriarcas y profetas
alégrense santos mártires
alégrense jóvenes y vírgenes santos,
alégrense santos inocentes,
alégrense todos los santos de la corte celestial,
alégrense y regocíjense, pues el Señor está haciendo cosas
grandes en mi, vendrá a vivir con su indigno siervo, por eso, 
alégrense, regocíjense y muestren admiración, 
pues el Señor es maravilloso.”

¡Feliz Navidad para todos!

Superior General

San Juan Pablo II
Florencia, Italia - 19 de octubre de 1986

La santidad es 
levantar los ojos a los montes;

es intimidad con el Padre 
que está en el Cielo.

De esta intimidad vive el hombre 
consciente de su camino,

que tiene sus límites 
y sus dificultades.

Santidad es tener conciencia 
de ser “custodiados”.

Custodiados por Dios.

El santo conoce muy bien
 su fragilidad,

la precariedad de su existencia, 
de sus capacidades,

pero no se asusta, 
se siente igualmente seguro.

Los santos, no obstante, 
sienten muchas tinieblas en si mismos,

sienten que han sido hechos 
para la Verdad de Dios.

Donde otros dudan, 
ellos ven claro. 
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