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Sobre “la Formación de la Juventud Salvatoriana en el Año del Beato Francisco Jordán” –  
30 de julio de 2021 
 
Conociendo la responsabilidad de predicar el Evangelio a toda criatura, para que todos hereden 
nuestra fe y nuestro legado para las generaciones venideras, creemos que los jóvenes son los 
motores de nuestra "barca". Por ello, la formación de los jóvenes es de vital importancia para el 
futuro de nuestra Iglesia. Nuestras Constituciones consideran el desarrollo de toda la persona, 
promoviendo el crecimiento espiritual, intelectual, psicológico y profesional (conf. SDS Const. 
603). Una buena formación fomenta el desarrollo de los talentos, la toma de decisiones, la 
asunción de responsabilidades y la madurez en la apertura a la vida espiritual, comunitaria y 
apostólica (conf. SDS Const. 605). Es el hecho de que algunos de nuestros ministerios que una 
vez en la historia fueron muy importantes y se convirtieron en la motivación para que los jóvenes 
se unieran a nosotros, ahora están cerrados por la falta de personal. Hemos perdido algunas de 
las parroquias, centros, escuelas y seminarios históricos debido a la disminución de las 
vocaciones para la Iglesia. Esto es un reto no sólo para nosotros, sino para muchas diócesis y 
congregaciones religiosas. En algunas partes del mundo muchas escuelas parroquiales están 
vacías y se desmoronan, ya no son centros de formación y promoción vocacional.  
 
Nosotros los Salvatorianos, a pesar de estar afectados por estos desafíos en algunas de nuestras 
unidades, todavía tenemos la suerte de tener algunas vocaciones en nuestra Familia, 
especialmente en las unidades más nuevas. La formación de los jóvenes y la promoción de las 
vocaciones son parte del sueño del Beato Francisco Jordán. "Nuestra tarea es la educación y la 
instrucción de los jóvenes, también en la escuela primaria donde sea necesario" (DE III/24).  
Dondequiera que estemos, debemos abrir la puerta para que los jóvenes se integren en nuestros 
ministerios y estar siempre dispuestos a escuchar sus sueños y expectativas.  
 
Desde el pontificado de San Juan Pablo II, los Movimientos Juveniles se convirtieron en una 
energía vital para la renovación de su fe. La Jornada Mundial de la Juventud (iniciada en Polonia 
en 1985), no sólo reunió a jóvenes de todo el mundo para experimentar el valor de su catolicismo, 
sino también el sentido de pertenencia a la Iglesia, el sentido de la comunidad de Dios. Además, 
el sentido de compartir una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor y una sola misión mueve a 
las personas a responsabilizarse del futuro de la Iglesia. Para nuestra Familia Salvatoriana, los 
jóvenes tienen una contribución especial que hacer en nuestros apostolados (en escuelas, 
hospitales, parroquias, universidades, etc.). Nuestras casas de formación religiosa en todo el 



mundo (Polonia, Tanzania, Congo, Filipinas, Brasil, India, Colombia, Italia, Sri Lanka, Estados 
Unidos, Madagascar, etc.) son como "fábricas sin humo". Son los promotores del sueño y el celo 
del Beato Francisco Jordán por dar a conocer al Salvador a todos. Una vez que enseñemos a 
nuestros jóvenes el sentido de la justicia, la paz y la integridad de la creación, esperamos que el 
mundo sea un lugar más seguro y armonioso para todos. En muchas partes del mundo, los 
jóvenes son víctimas de los impactos negativos de la globalización y de la pereza de vivir su fe 
católica. Los Salvatorianos de hoy deberían centrarse también en "cómo estamos respondiendo 
a una gran preocupación apostólica de la Iglesia hoy, que es la juventud con sus sueños, 
esperanzas y posibilidades de un mundo nuevo que existe, paradójicamente, dentro de un 
abismo de frustraciones e inseguridades sobre el futuro". Los jóvenes son las mayores víctimas 
del desempleo, el tráfico de personas, la violencia, las drogas, el alcoholismo y las dificultades 
económicas, especialmente ahora con las consecuencias de la gran pandemia del COVID-19. Por 
lo tanto, necesitamos acciones con las redes locales y globales que trabajan por la justicia, la paz 
y la integridad de la creación (JPIC) que incluyan a los jóvenes. 
 
El carisma y la misión salvatorianos pueden anunciar más fácilmente el reino de Dios a cada 
persona, familia e institución, si incorporamos a los jóvenes en nuestros ministerios. El Beato 
Francisco Jordán conocía el valor de los jóvenes en la Iglesia, ya que fueron los primeros pioneros 
en unirse a su sueño. En su Diario Espiritual escribe: "Seguid sin descanso para que la juventud 
de todas las naciones posibles reciba una buena educación cristiana, aunque tengáis que 
derramar hasta la última gota de sangre por el honor de Dios" (DE I/58). Al principio se le 
encomendó, por parte de Propaganda Fide, el envío de algunos misioneros a las misiones de 
Assam, a pesar de ser tan jóvenes y sin mucha experiencia, pero llenos de pasión y celo por la 
salvación de las almas. La beatificación del P. Jordán puede ser una motivación para que los 
jóvenes de nuestra Familia Salvatoriana florezcan. Nunca deben tener miedo o desanimarse de 
sacrificar sus vidas por el bien de Cristo y su mensaje de salvación.  
 
El P. Mario Dominic Laizen SDS del Reino Unido y el P. Johnson Vinoth SDS de la India nos 
facilitarán este tema. 


