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P. Milton Zonta SDS
Superior General

Capilla del Beato Francisco Jordán
Lugar de comunión, carisma y misión 

1. Queridos cohermanos, una vez más 
les envío mi cordial saludo, en este 
importante momento histórico 
que estamos viviendo como 
Familia Salvatoriana. Quisiera 
agradecerles por las muchas 
iniciativas que están ejecutando 
para celebrar el “Año en acción 
de gracias por el Beato Francisco 
Jordán.” Al mismo tiempo, me 
gustaría aprovechar este momento 
de gratitud para incentivarlos a 
crecer interiormente y llevar a cada 
persona en todos los ambientes, el 
sentido más profundo de la vida 
y la misión del Beato Francisco 
Jordán. Les propongo de meditar 
y de transmitir de corazón a 
corazón el verdadero alcance de las palabras pronunciadas por el 
Papa Francisco, al presentar al Fundador como un modelo para la 
actual evangelización del mundo: “…Él fue incansable anunciador 
del Evangelio, utilizando cualquier medio que la caridad de Cristo 
le inspiraba. Su celo apostólico sea de ejemplo y de guía a los que 
en la Iglesia son llamados a llevar la palabra y el amor de Jesús a 
cada ambiente. ¡Un aplauso al nuevo beato!”1

1  FRANCISCO, Regina Caeli, 16 de mayo 2021.
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2. Como hice otras veces, quisiera también este año ofrecerles 
una reflexión que ayude en nuestro caminar hacia una mayor 
autenticidad de la vida salvatoriana; un estilo de vida que no 
puede ser otro que intentar cada día sin descanso, asumir los 
sentimientos y la forma de vida del Beato Francisco Jordán. Esto 
consiste esencialmente en dejar que Jesucristo ocupe el centro 
de nuestra existencia. Al perderse este encuentro personal con 
Jesucristo, nos ataca el virus de la anemia espiritual, que nos hace 
refugiarnos en nuestra comodidad y nuestros intereses personales. 
Si no estamos arraigados en la experiencia de encontrar en las 
palabras y en los gestos de Jesús, el auténtico rostro de Dios Padre, 
no tenemos nada de significativo para comunicar a los demás. 
Tan sólo una auténtica espiritualidad de “discípulos-hermanos” 
y “misioneros-testigos”, puede empujarnos a ir más allá de nosotros 
mismos, a lo verdaderamente profundo de nuestra vida, formación 
y misión. ¡La vida interior hay que trabajarla!

3. Con este trasfondo, quisiera ofrecerles una lectura interpretativa 
de la remodelación que se hizo en la capilla de la Casa Madre en 
Roma, con ocasión de la beatificación de nuestro Fundador. No 
tengo aquí, únicamente, el deseo de decir lo que hay de innovador 
al interior de esta capilla, ahora denominada “Capilla del Beato 
Francisco Jordán”. La finalidad de esta reflexión es más bien la 
de señalar algunos elementos esenciales sobre nuestra vocación 
y misión que ahora están ahí representados. La liturgia en la vida 
de la Iglesia no es nunca una acción privada, sino siempre una 
experiencia comunitaria. Por lo tanto, lo que les propongo es una 
posible lectura teológica del carisma y apostolado salvatoriano que 
ahora se expresa en este espacio litúrgico.
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4. Supongo que aún está muy presente en la memoria de todos, la 
gran alegría que hemos vivido juntos, al recibir el anuncio de la 
beatificación del Fundador. Desde el primer momento, hemos 
incluido en la agenda del Generalato, la tarea de elegir el mejor 
lugar para su veneración en la Casa Madre. Con la ayuda de 
arquitectos y especialistas en el campo de la liturgia, el Generalato 
ha conducido el proyecto de remodelación. El “Centro Artístico 
Aletti”, dirigido por el jesuita, P. Marko Ivan Rupnik, artista 
y teólogo, se ha encargado de las obras de arte y pinturas del espacio 
litúrgico. Las horas de trabajo han sido tantas que, el nuevo espacio 
celebrativo - incluyendo la preparación del relicario del Fundador 
- quedó listo justo en la semana de la ceremonia de beatificación. 
Ahora que todo el proyecto está casi totalmente concluido,2 como 
es normal que suceda, se han hecho notar distintos modos de 
observar y de interpretar la estructura del espacio remodelado. 
Sin detenerse aquí en los múltiples enfoques personales, presumo 
que sería importante al menos responder algunas preguntas 
de tipo: ¿De qué nos habla este espacio litúrgico por sí mismo? 
¿Qué elementos de nuestra 
identidad salvatoriana están 
ahí subrayados? ¿Cómo viene 
representada la santidad 
apostólica del Fundador 
en este lugar? En fin, 
la respuesta a estas preguntas 
es el contenido que pretendo 
ofrecerles en este mensaje 
fraterno. 

2  El “Centro Artístico Aletti” aún concluirá su trabajo con la creación de un 
vía crucis, del tabernáculo de metal y un candelabro para el Cirio Pascual.
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TESTIGOS DE SANTIDAD

5. En la entrada de la capilla están los cuadros de los beatos Francisco 
María de la Cruz y María de los Apóstoles. Las dos pinturas son 
obras del pintor especializado en Arte Sacro, Raúl Berzosa, de la 
ciudad de Málaga (España). Por encima del nombre del Beato 
Francisco Jordán se encuentra una reliquia de un pedazo del 
cíngulo, con el cuál fue sepultado. Mientras que sobre el nombre de 
la Beata María de los Apóstoles hay una reliquia de un fragmento 
de su cuerpo. 

6. La imagen de los beatos salvatorianos, en la entrada de la capilla 
de la Casa Madre, se constituyen como entorchas que nos 
acompañan en nuestro camino de santidad. Ellos expresan dos 
rostros de la plenitud de un mismo carisma, vivido a través de una 
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relación de respeto recíproco y de comunión apostólica. Ellos son 
nuestros guías, intercesores, testigos de la santidad salvatoriana, 
como un don recibido del Espírito de Dios. Así pues, ellos nos 
ayudan a centrar nuestra vida en el único y verdadero Dios vivo 
y misericordioso. Ellos nos ayudan a alejarnos de una existencia 
mediocre y seguir creciendo en nuestra unidad en la diversidad, 
manifestada concretamente hoy en la Familia Salvatoriana.

UN ESPACIO DE COMUNIÓN
7. Al entrar por la puerta de la capilla lo primero de lo que nos 

damos cuenta es su estructura concebida en forma de un óvalo 
o de una almendra. La disposición misma de las bancas de madera 
ya expresa una señal de comunión, de relación y de fraternidad. 
Del mismo modo, esta forma ovalada representa, en primer lugar, 
la unión de dos círculos, es decir, el misterio de las dos naturalezas, 
lo divino y lo humano en Jesucristo. En segundo lugar, la forma 
del huevo recuerda que el espacio contiene dentro de él la nueva 
Vida, la Resurrección y la Salvación que proviene de Jesucristo. 
Y, además, nos hace ver que nuestra vida en Jesucristo es la vida 
de comunión en el Espíritu Santo como hijos del Padre. Así la 
propia composición del espacio litúrgico evidencia la imagen 
de Dios Padre en todos y la consecuente comunión de sus hijos 
e hijas, unidos fraternalmente en el misterio de amor trinitario. 

8. Ya en los primeros siglos, cuando los cristianos pasaron 
de las liturgias celebradas en los hogares a los espacios públicos, 
empezaron a construir de tal manera que, el espacio seguía 
evocando la habitación de este Misterio Trinitario, incluso cuando 
no había ninguna celebración litúrgica. Esto quiere decir que hasta 
cuando el espacio litúrgico está vacío, transmite la imagen de la 
comunidad eclesial-congregacional que somos nosotros. En igual 
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sentido, más que por palabras, todos los elementos en la capilla 
del Beato Francisco Jordán constituyen un autorretrato de lo que 
somos. En otras palabras, personas que encuentran su identidad 
no solas, sino reunidas en una Sociedad Apostólica, trabajando 
entregadas al servicio de la Iglesia, desde su encuentro con la 
auténtica imagen de Dios Padre, revelada en Jesucristo. 

9. Quisiera señalar aún, que, desde el inicio del proceso de 
remodelación de la capilla, teníamos este objetivo de no crear 
simplemente un espacio de silencio. La nueva capilla debería ser un 
espacio de encuentro. El silencio y el recogimiento, los podemos 
crear hasta en nuestra habitación, pero en la capilla es donde 
encontramos el ambiente de la comunión. Nuestra vida eclesial 
es más que “recogimiento”. Nosotros formamos parte del cuerpo 
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de Cristo, hijos del mismo Padre. Esto explica por qué en la capilla 
del Beato Francisco Jordán, no hay ningún rincón escondido en 
que se pueda rezar de modo individualista o por separado. Se trata 
de una invitación a superar una visión falsa e individualista en 
nuestra relación con Dios. En el espacio de la capilla, dondequiera 
que estemos rezando, somos siempre comunidad de hermanos 
y de hijos que rezan juntos el “Padre Nuestro”. Nuestra comunión 
salvatoriana no es solamente un ideal a realizar, sino más bien 
un modo de vivir y actuar orientado a la misión. Una forma de 
existir que tiene sus raíces en la comunión trinitaria, en el amor 
de Dios que nos tiene unidos y que nos sostiene para caminar 
y avanzar juntos. 

10. En lo referente a la disposición de la capilla quisiera señalar 
también el tema de nuestra plena comunión con la Iglesia. 
El sentido de pertenencia a la Iglesia ha sido un rasgo distinguido 
del camino espiritual del Beato Francisco Jordán. Ha sido una 
de sus recomendaciones: que fuéramos “auténticos hijos” de la 
Iglesia. Una experiencia de comunión con la Iglesia que, según el 
Fundador, comporta precisamente, “enseñar lo que ella enseña, 
creer lo que ella cree y rechazar lo que ella rechaza.” 3 En este 
sentido la disposición del espacio de la capilla de la Casa Madre nos 
ayuda a tener conciencia de la eclesialidad del carisma salvatoriano; 
carisma que adquiere su mejor expresión, no en cada uno por 
separado, sino en el conjunto entre los que compartimos el carisma 
y en unidad con todas las instancias de la misión de la Iglesia. 
En tal sentido, podemos decir que el espacio sagrado propuesto 
es, por sí mismo, una invitación a volver a descubrir e impulsar 
la espiritualidad de la comunión trinitaria, como nuestra fuente 
y modelo de vida.

3  JORDAN Francisco, Testamento Espiritual, 5.
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PRINCIPIO Y FUNDAMENTO

11. En el espacio de la capilla reconocemos inmediatamente los tres 
polos más importantes de la celebración eucarística: el altar, 
el ambón y la sede del celebrante. Añadido a estos, está el relicario 
del Beato Francisco Jordán, ubicado en el punto central de la capilla. 
Toda la atención se centra en lo esencial que se expresa en estos 
elementos edificados de mármol blanco, denominado “calacatta 
macchia oro.” La solidez del mármol recuerda lo fundamental de 
nuestra vida espiritual, de nuestra comunión realzada en el hijo 
Jesucristo y de nuestra misión en el espíritu del Fundador. Las 
piedras están unificadas por una línea de color dorado. El color 
oro con su brillo indica, en primer lugar, el camino de santidad, 
del cual es testimonio fiel el Beato Francisco Jordán. Al mismo 
tiempo, esta línea es símbolo del camino al que estamos llamados 
a emprender hacia una vida de santidad. “¿De qué sirven todos los 
trabajos y actividades, si no aspiramos a la santidad?” 4, - recordada 

4  JORDAN Francisco, Alocuciones, 20 de abril de 1894.
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continuamente el Fundador. Él es quien nos ha precedido, 
indicando no una vida siempre perfecta, sino una vida espiritual 
profunda que da el coraje de poner todo nuestro tiempo, energía 
y recursos al servicio del Evangelio.

EL CENTRO DE LA LITURGIA
12. En la capilla del Beato Francisco Jordán vemos claramente que el 

verdadero centro de la liturgia es el altar. El altar está hecho de una 
sola pieza de piedra que revela unicidad, sencillez y estabilidad. 
Esta piedra es Cristo, porque Cristo es el centro, la “piedra 
angular”5 sobre la que se construye la Iglesia. El Beato Francisco 
Jordán tenía esta convicción de que, sin Jesucristo, el revelador 
del Padre, nuestra vida eclesial no tiene sostenimiento. Él lo ha 
buscado con todas sus fuerzas, sobre todo en la Eucaristía, para 
llegar a amarlo y seguirlo siempre más. Nosotros hasta podemos 
imaginarlo orando y escribiendo para sí mismo: “En todas tus 
acciones, oraciones etc. 
actúa en Jesús, por Jesús 
y con Jesús, especialmente 
en la Santa Misa.” 6

13. Otro detalle para nuestra 
contemplación es la forma 
cuadrada del altar, que 
indica los cuatro puntos 
cardinales, evocando, así, el 
sentido de la universalidad. 
Es decir, una mesa donde 
la abundancia de la comida 

5  Cf. Efesios 2,20.
6  JORDAN Francisco, Diario Espiritual, I/125.
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eucarística es ofrecida para la salvación de todos. En nuestras casas, 
aunque seamos muy diferentes en todo, en la mesa de la Eucaristía 
es dónde renovamos y fortalecemos nuestra unión con Cristo y por 
Él, con el Padre y con los hermanos, por la fuerza del Espíritu. 
La Eucaristía cotidiana nos transforma desde dentro y nos hace 
vivir y trabajar unidos. Nuestra identidad es la de hermanos en el 
mismo Padre, por la gracia del Hijo encarnado y en la fuerza de 
su Espíritu, y no la de meramente individuos de distintos países. 
“Acuérdense que todos somos hermanos,” 7 repetía continuamente 
el Fundador, para subrayar este espíritu de unidad y no división en 
nuestra Sociedad. 

14.  La liturgia celeste – En la parte frontal de la piedra del altar está 
diseñada la docilidad del Cordero en la plaza dorada de la Jerusalén 
Celeste. En el Cordero sacrificado (con la herida de su cuello 

7  JORDAN Francisco, Alocuciones, el 17 de febrero de 1899.
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visible) está simbolizado Cristo Pascual (principio y fin). Desde 
el trono del Cordero manan corrientes de agua “brillante como el 
cristal”.8 En la plaza dorada se ven muchas ventanas en las cuáles 
viven filas innumerables de santos y santas de todos los tiempos. 

15. Esta pintura es extremadamente significativa, porque señala 
que, en cada Eucaristía, a través de Cristo en el pan y el vino, 
entramos en comunión espiritual con toda la Iglesia del cielo 
y de la tierra. Cada Eucaristía nos hace pregustar la liturgia celestial 
en una comunión espiritual que supera las barreras temporales. 
En ella participan tanto aquellos que viven con nosotros aquí en 
la tierra, como aquellos que nos han precedido en la otra vida, 
la vida sin fin, conformando la perfecta unidad de la comunión 
de los santos. 

16. El contemplar esta imagen de la ciudad de Dios, como símbolo 
de la comunidad celestial, me lleva a recordar el último saludo 
del Fundador a los misioneros en salida hacia la India: “Ahora 
vayan en paz y permanezcan muy unidos con nosotros (…) 
y que más tarde nos encontremos en la patria eterna.” 9 Ahora ya 
distante este hecho, llena nuestro corazón de alegría saber que en 
cada Eucaristía vivimos esta comunión con la vida divina que se 
dignó asumir nuestra condición humana, divinizándola. En cada 
celebración eucarística fortalecemos la unidad espiritual con el 
Beato Francisco Jordán, la Beata María de los Apóstoles y tantos 
salvatorianos y salvatorianas de todos los tiempos, que participan 
en la vida eterna. Ellos sostienen nuestro camino con su intercesión 
y rezan con y por nosotros, en esta hermosa unión espiritual entre 
el cielo y la tierra.

8  Apocalipsis 22, 1.
9  JORDAN Francisco, Alocuciones, el 25 de diciembre de 1891.
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17.  La cruz de salvación – Junto al 
altar está la “cruz procesional” 
en un asta de metal de color 
dorado que expresa la santidad 
de Dios. En ella se pueden 
contemplar dos escenas: en la 
parte alta está representada la 
imagen de Cristo Crucificado. 
El Crucificado no está 
desnudo, como es habitual en 
la crucifixión, sino que lleva 
las vestimentas sacerdotales 
y con sus brazos abiertos tiene 
la forma de un “cáliz pascual”. 
Las vestimentas sacerdotales de Cristo no ocultan las heridas y hasta 
tiene la estola rasgada por la cicatriz de la lanza. Esta cicatriz está a 
la derecha, porque la espada se clavó diagonalmente, desde abajo 
hacia arriba, desde la derecha hacia la izquierda, hasta llegar al 
corazón. En esta escultura profesamos que Jesucristo es la plena 
realización del sacerdocio de la Nueva Alianza. Él es el único 
Mediador y Eterno Sacerdote. Él es el nuevo Cordero Pascual, que 
se ofrece a sí mismo en la cruz y de esta ofrenda nace un nuevo 
pueblo, el pueblo de Dios de la Nueva Alianza, que es la Iglesia. 

18. Al poner ante los ojos esta imagen de Cristo crucificado lo primero 
que nos viene a la mente es el tema de la cruz que está en el centro 
de la espiritualidad del Beato Francisco Jordán. Para nuestro 
Fundador el seguimiento de Cristo pide radicalidad a todos 
nosotros. Como ya sabemos el motor de toda su vida ha sido seguir 
a Jesucristo, a través de un continuo y progresivo despojarse de 
sí mismo hasta el final. Una relación personal y pascual descrita en 
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este modo: “por El, el Crucificado, en El, el Crucificado, con El, 
el Crucificado comienza, procede y persevera en tu trabajo por la 
gloria de Dios y la salvación de las almas. Amén”.10  De este mismo 
modo él nos invita a contemplar a Jesús en la cruz como inspiración 
para amar mucho más y mejor, nuestra vocación y servicio en la 
Iglesia. La cruz nos enseña el amor más grande, la fidelidad de 
Dios, la capacidad de tolerar derrotas, el desprendimiento de 
sí mismo y una vida entregada por amor. Contemplar esta cruz nos 
lleva a comprender toda la extensión y consecuencias del nuestro 
participar en el único sacerdocio salvífico de Jesucristo. 

19.  El descenso de Cristo a lo más hondo de la tierra – Al pie del 
asta de la cruz está representado, en forma de relieve, la figura de 
Cristo que baja a lo profundo 
de la tierra.11 En esta imagen se 
puede ver a Cristo Resucitado 
que, en actitud de descenso 
(kenosis), desde las entrañas 
de un dragón (la boca de la 
muerte) rescata a Adam y Eva 
por las muñecas (punto en que 
habitualmente se mide el pulsar 
de la vida) y les devuelve su vida 
filial para que vuelvan al Padre. 
En esta representación, Jesús 
- el Crucificado-Resucitado - 
es el “Divino Salvador” que 
desciende al Sheol (el lugar de 
la muerte) hasta los rincones 

10  JORDAN Francisco, Diario Espiritual, I/118.
11  Efesios 4,8.
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más escondidos de la existencia para que todos sean salvados 
y tengan Vida Eterna. Es decir, la vida en toda su plenitud en Dios 
y con Dios.

20. En efecto, en este gesto de Cristo de inclinarse para alzar (salvar) 
a Adam y Eva (y con ellos a toda la humanidad) encontramos 
una síntesis del tema central que habitaba en el corazón del 
Beato Francisco Jordán. Es decir, el de ayudar a “ser salvado” 
el mayor número posible de los que “viven en tinieblas y sombras 
de muerte.” 12 Por lo tanto, delante de esta imagen de Cristo que 
baja hasta las profundidades de la tierra en busca de la oveja 
perdida, nos unimos al Fundador para rezar esta su oración: “Oh 
Jesús crucificado por mí, mi Padre, mi todo, te pido una sola 
cosa, Señor, omnipotente, una y la seguiré buscando. Ojalá pueda 
salvarlos a todos.” 13 El mensaje salvatoriano lleva este contenido 
de ayudar a la Iglesia a tener las puertas abiertas: una Iglesia que 
llama a todos para que conozcan la misericordia del Padre y, al 
mismo tiempo, para salir al mundo, bajo la guía del Espíritu, llevar 
la Salvación del amor de Dios que “quiere que todos se salven.” 14 

EL LUGAR DE LA PALABRA
21. El ambón de la capilla del Beato Francisco Jordán, en paralelo con 

el altar, ocupa un lugar de relieve en la composición del espacio 
litúrgico. Este se presenta en un lugar visualmente destacado. 
No es un simple atril, sino hecho de piedra, dotado de la adecuada 
solidez y estabilidad. En la parte frontal tiene la forma semicircular 
que simbólicamente evoca la piedra sobre la cual se sentó el ángel 
para anunciar a las mujeres la Buena Noticia de la Resurrección.15 

12  Lucas 1,29.
13  JORDAN Francisco, Diario Espiritual, I/149.
14  1 Timoteo 2,4.
15  Cf. Mateo 28,2.
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De manera que el ambón 
- como icono del sepulcro 
vacío - es testimonio de la 
Pascua y monumento de la 
Resurrección de Cristo.

22. Este monumento trae 
a nuestra mente el gran 
significado de la escucha, 
meditación, celebración 
y del anuncio de la Palabra 
de Dios para el Beato 
Francisco Jordán. Desde 
su juventud, encontramos 
en sus escritos, esta 
disposición asidua de 
“…meditar, aprender 
y contemplar la Sagrada 
Escritura…” 16 Esto es 
fundamental para nosotros 
hoy: formarnos continuamente en la escucha de la Palabra de Dios, 
sobre todo en la Eucaristía. No habrá sido por otro motivo que el 
Fundador, al escribir las Reglas de 1882, incluyó la práctica diaria 
de la lectura espiritual y orante de “un capítulo de las Sagradas 
Escrituras.” 17 En definitiva, tanto ayer como hoy, no es posible 
una vida salvatoriana auténtica, sin dejarnos iluminar y renovar, 
a través de la lectura orante de la Biblia; sin escuchar y poner en 
práctica la Palabra de Dios.

16  JORDAN Francisco, Diario Espiritual, I/139.
17  Reglas del Primer Grado de la Sociedad Apostólica Instructiva, Roma,

1882, DSS I, p. 24.
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23.  María, la discípula fiel de la 
Palabra – En la parte frontal 
de la piedra del ambón 
aparece la representación 
de la Virgen María captada 
en el momento de la 
Anunciación. El color 
rojo de la imagen indica la 
divinidad, asumida por ella 
a través de su maternidad 
divina. La Virgen está 
envuelta por el pergamino 
del libro, para subrayar la 
importancia de la escucha 
y obediencia a la Palabra que se encarna en ella. Ella tiene una actitud 
de diálogo y la mano derecha levantada indica su acogida de la 
Palabra escuchada. Mientras que en la mano izquierda sostiene un 
“ovillo de hilo”, para señalar que en ella se está tejiendo la carne del 
Verbo de Dios. Esto quiere decir que, a partir del “sí” de María en 
el momento de la Anunciación, ya no solo escuchamos la Palabra, 
sino que también la contemplamos y la tocamos con nuestras 
manos,18 porque, en la Virgen María, Dios Padre si hizo visible 
y pudo habitar entre nosotros, en Jesús de Nazaret, Emmanuel, 
Dios-con-nosotros.

24. La Virgen María ha sido siempre una figura importante en 
el camino de fe del Beato Francisco Jordán. Ella es para él la 
santísima “Madre de Dios” y, al mismo tiempo, “madre suya” 
de la que invoca constantemente su auxilio y ayuda.19 El hecho 

18  Cf. 1 Juan 1,1.
19  Cf. JORDAN Francisco, Diario Espiritual, III/1; III/2; III/3; III/5; III/9.
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de haber elegido el nombre religioso de “María” y haber confiado 
la fundación de su obra apostólica bajo la protección de María 
Inmaculada (8 de diciembre de 1881), nos hace vislumbrar la 
intensidad de su amor y devoción a la Virgen, madre de Jesús. 
Reiteradamente él nos recomendó acercarnos a ella, porque ella es 
nuestra Madre y modelo de fidelidad a la voluntad divina. Por ello, 
en nuestra Sociedad, la Virgen María es la Madre del Salvador, 
la maestra de interioridad y de escucha por excelencia. Ella con 
su vida nos enseña el significado de ser discípulos humildes 
y disponibles ante Jesús. Con una confianza igual a la del Beato 
Francisco Jordán, ella nos acompaña y nos anima a perseverar ante 
las pruebas en la misión.

EL LUGAR DEL CELEBRANTE
25. La sede del celebrante es otro 

lugar que tiene un significado 
especial simbólico en la 
capilla del Beato Francisco 
Jordán. Al igual que el 
altar y el ambón, descritos 
anteriormente, la sede 
está hecha de la misma 
estructura fija de piedra de 
mármol. Ella es el icono de 
Cristo Sacerdote y Maestro 
que, sentado, guía, enseña, 
instruye y exhorta a su 
Pueblo. El presidente es, 
por tanto, la representación 
de Cristo mismo presidiendo la liturgia, enseñando a su Iglesia 
a vivir la fraternidad e invitando a todos a que se conviertan en 
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palabra viva y vivificadora para el mundo. Desde este simbolismo, 
el sacerdote acoge, dirige, enseña y bendice en total identidad con 
la persona de Cristo. 

26. Mas allá del significado simbólico y litúrgico de la sede, podemos 
también hacer una referencia al lugar que ocupó el Beato Francisco 
Jordán. De manera que, la nobleza de la sede evocaría la centralidad 
del oficio del Fundador, que preside en su espíritu el camino de la 
Sociedad y nos enseña a vivir hoy con autenticidad su carisma. Desde 
este lugar, él acoge, guía, envía y bendice sus hijos e hijas espirituales, 
para que Dios les “…santifique, fortalezca y multiplique como las 
arenas del mar y las estrellas del cielo hasta la consumación de los 
siglos” 20, creciendo siempre en la conciencia de “… mantenerse 
firmemente unidos en el espíritu del Fundador.” 21 Por otra parte, 
este lugar de la capilla de la Casa Madre nos hace recordar que 
el Generalato no gobierna en nombre propio, sino que actúa en 
nombre del Fundador. De tal modo que, sobre este particular, 
la sede del presidente adquiere un significado simbólico muy 
importante. Ella es la representación del proprio Beato Francisco 
Jordán como el garante de fidelidad y de la línea guía del camino 
de la Sociedad, que se visibiliza por medio del gobierno de la 
Sociedad, principalmente en el oficio del Superior General.

RELICARIO DEL FUNDADOR
27. Tan importante como si fuera la “pupila del ojo” está el relicario 

del Beato Francisco Jordán ubicado en la parte más central de la 
capilla. Como bien sabemos, los restos mortales del Fundador 
estuvieron sepultados en la antigua capilla desde el 31 de mayo 
de 1957, hasta el 29 de marzo de 2021. En las semanas anteriores 

20  JORDAN Francisco, Diario Espiritual, I/189.
21  JORDAN Francisco, Alocuciones, 2 de diciembre de 1898.
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a la celebración de 
su beatificación, los 
restos de su cuerpo 
fueron exhumados 
y dispuestos en una 
urna (caja de vidrio 
artificial) decorada 
con el emblema de 
la “Sociedad del 
Divino Salvador”. 
Desde la celebración 
de la beatificación, 
las reliquias del 
Fundador ocupan 
este lugar central, 
ahora resguardadas 
por una gran lápida de 
mármol. La solidez, la 
firmeza y la quietud de esta piedra hacen referencia a las enseñanzas 
y el testimonio del Beato Francisco Jordán: una vida de tenacidad, 
de extraordinaria santidad y ardor misionero en la Iglesia. Por 
otra parte, es importante señalar que ya no existe “la tumba del 
Fundador”, como la había antes. Lo que hay ahora es un “relicario”, 
en el cual se conserva lo que aún queda del cuerpo del Fundador. 
Dicho con otras palabras, este relicario contiene la cáscara del 
grano de trigo que no se quedó encerrado en sí mismo, sino que 
cayó en tierra, brotó y ha dado frutos.22 Estas cáscaras del grano de 
trigo caído en tierra, es el más valioso signo que nos impulsa a una 
santidad de vida y hacia la misión que nos ha sido confiada.

22  Cf. Juan 12,24.
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28.  Red de pescadores – En la lápida de 
mármol que está por en encima del 
relicario hay un agujero que nos hace 
ver parte de la urna con las reliquias 
del Fundador. Esta apertura tiene 
una protección de metal dorado, 
que tiene la forma de una “red de 
los pescadores”. Un elemento que 
ciertamente no podemos dejar pasar 
por alto; puesto que la red de pescador evoca simbólicamente 
la totalidad del recorrido vocacional del Fundador: desde Juan 
Bautista (pescador en el arroyo de Gurtweil) hasta volverse 
Francisco María de la Cruz (pescador en la Iglesia hasta los 
confines del mundo). Una existencia pescada por Dios para que 
se volviera pescadora de hombres para Dios. Una vocación que se 
ha colmado con el don de la santidad, como viene expresado en 
el nombre: “Beatus Franciscus Maria a Cruce Jordan”, inscrito en 
color dorado en la piedra del relicario. En este lugar tan peculiar, 
encontramos un fuerte llamado, una fuente de inspiración y la 
intercesión necesaria para vivir también nuestra vocación como 
una historia de amor a Dios y de santidad misionera, lanzando 
redes en el mar de nuestro tiempo.

29.  Luz en nuestro camino – Sobre la 
losa del relicario hemos colocado una 
lámpara en metal dorado, igual a las 
que están sobre el altar y al lado del 
Santísimo Sacramento. Estas lámparas 
tienen forma de huevo de avestruz 
con la cáscara partida por la mitad. 
En la antigüedad del primer milenio, 
se iluminaba las criptas usando estas 
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cáscaras. En aquel entonces se llenaban las cáscaras con aceite, las 
prendían y funcionaban como cirios en las celebraciones litúrgicas. 
Estas lámparas en forma de huevo representan en primer lugar la 
vida de Cristo Resucitado: única luz sin ocaso. La lámpara que está 
colocada sobre el relicario viene conservada como luz permanente. 
Esta luz nunca se apaga, porque evoca el espíritu del carisma 
apostólico del Beato Francisco Jordán que debe brillar en la vida 
de los salvatorianos y salvatorianas de todos los tiempos. La luz 
de su ejemplo luminoso capaz de inflamar a todos los corazones. 
La centella de “fuego ardiente y faro luminoso” 23 por él encendida 
y que jamás se extinguió; un fuego sin límites y universal que sigue 
convocando personas de todas las razas, lenguas y pueblos.

VOCACIÓN Y CARISMA SALVATORIANO
30. En el ábside de la capilla se contempla una pintura con dos 

escenas del Evangelio en paralelo: el testimonio de Juan Bautista 
y el Bautismo de Jesús. La combinación de estos pasajes bíblicos 
nos lleva a meditar sobre el tema central de nuestra identidad 
y carisma salvatoriano. 

23  JORDAN Francisco, Diario Espiritual, III/20.
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31.  Testimonio de Juan el Bautista – La escena se abre con Juan el 
Bautista representado como un hombre de alta estatura y vestido 
con pelo de camello. Tiene los pies inmersos en el río Jordán 
con sus aguas contaminadas por 
el pecado de una humanidad que 
no conoce a Dios. Juan el Bautista 
mantiene una mirada fija, como si 
nos estuviera hablando a nosotros. 
La mano derecha la tiene sobre el 
corazón, el “Cordero Pascual”, 
demostrando lo más central que 
nos quiere comunicar: “He aquí 
el Cordero de Dios, que quita 
el pecado del mundo.” 24 Con la 
mano izquierda, ilustra sus palabras 
señalando directamente a la Persona 
de Jesús: “Él es el Cordero a quien 
ustedes deben seguir.” 25 

32. Como se sabe nuestro Fundador tenía un gran aprecio por la figura 
de San Juan Bautista. Además, de tener este nombre que le dieron 
sus padres, por inúmeras veces habló de Juan Bautista, como un 
ejemplo del auténtico salvatoriano.26 Juan Bautista fue un gran 
ejemplo de religioso apostólico, explicó el Fundador, porque con 
su vida y palabra fue el primer testigo de Jesús. Con su testimonio 
él nos ayuda a reconocer en Jesús el “cordero enviado por Dios” 
que quita “el pecado” del mundo.27. Él no llamó la atención sobre 
sí mismo, sino que supo hacerse de lado para señalar al Salvador 

24  Juan 1,29.
25  Juan 1,36.
26  Cf. JORDAN Francisco, Alocuciones, 23 de junio de 1899.
27  Cf. Juan 1, 29.
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de la humanidad. Según el Fundador, este es el modo de proceder 
salvatoriano: indicar a Jesús e invitar a seguirlo, para que en Él cada 
persona conozca al único y verdadero Dios y pueda ser salvado del 
pecado que nos aleja de Él. En realidad, esta es nuestra vocación 
de ser “lámpara que arde e ilumina”,28 señalando dónde está la 
verdadera luz – Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios 
verdadero -, que triunfa sobre las tinieblas29. Haciendo hincapié en 
la figura humilde de Juan Bautista, el Beato Francisco Jordán, no se 
ha promocionado a sí mismo ni tampoco sus ímpetus. Su mensaje 
ha sido el de arraigar en nosotros la grandeza de esta vocación de 
gastarse, de consumirse en la misión de señalar, a Aquel que “nos 
muestra el rostro de Dios y nos hace conocer el nombre de Dios.”30

33.  “Este es mi Hijo amado” – Como 
acto segundo viene retratado el 
Bautismo de Jesús tal como es 
descrito en el inicio del Evangelio. 
“Una vez bautizado, Jesús salió del 
agua. En ese momento se abrieron 
los Cielos y vio al Espíritu de Dios 
que bajaba como una paloma y se 
posaba sobre él. Al mismo tiempo 
se oyó una voz del cielo que decía: 
Este es mi Hijo, el Amado; éste es 
mi Elegido.” 31 La figura de Jesús 
es la de un hombre despojado, 
sin vestimentas de gloria. Él se ha 
sumergido en nuestras miserias 

28  Juan 5, 35.
29  Cf. Credo Niceno-Costantinopolitano.
30  BENEDICTO XVI, Audiencia en la Sala Pablo VI, 16 de enero de 2013.
31  Mateo 3, 16 - 17.
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y nuestra humanidad, también representada en el color tierra del 
agua del río Jordán. Esta agua, oscura y sucia, es la imagen exacta de 
una humanidad hecha de barro, sin luz, apagada por el pecado. Jesús 
sale de las aguas envuelto del color rojo de su divinidad mirando 
hacia lo alto, al instante que se abre la muralla de la bóveda celeste. 
En lo alto se ve la mano de Dios Padre, que tiene la manga de color 
rojo porque Él es el verdadero Dios. Su mano se presenta totalmente 
abierta, porque definitivamente se da a conocer como Padre por 
medio de su Hijo, en una profunda relación de amor. En la misma 
representación vemos al Espíritu Santo que desciende sobre Jesús. 
El Espíritu es la comunicación de amor inconmensurable entre el 
Padre y el Hijo que desciende sobre la humanidad de Jesús. Así 
se da a conocer el rostro del único y verdadero Dios que se revela 
en la encarnación de su Hijo amado. Merece la pena observar 
que en la representación ya no hay fronteras entre cielo y tierra. 
Los cielos se abrieron para no cerrarse nunca más, pues a través 
de Jesús, conocemos 
verdaderamente al Padre, 
al que nadie lo ha visto 
jamás.32 Por fin, quisiera 
aún observar que Jesús 
viene retratado con 
un pie en movimiento 
hacia el desierto, como 
para indicar el inicio de 
su misión de salvación, 
enfrentando las tentaciones 
del pecado, que alejan 
de conocer el amor de 
Dios Padre.

32  Cf. Juan 1, 18.
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34. Toda esta representación pone de relieve un pensamiento clave del 
Beato Francisco Jordán. Desde su perspectiva, la superficialidad 
espiritual era uno de los problemas principales de la Iglesia 
de su tiempo. Faltaba en la vida de los cristianos una experiencia 
viva de Dios. Así que, en respuesta a esta realidad, él inició una 
obra apostólica con la finalidad de promover, de instruir y de 
dar a conocer las enseñanzas de Jesús, el Hijo amado del Padre. 
Solamente en Jesucristo nosotros podemos conocer al “único 
Dios Verdadero”, porque como dijo Jesús a Felipe: “El que me ha 
visto a mí, ha visto al Padre.”33 En esto aprendemos que el único 
Dios Verdadero no es soledad, sino comunión trinitaria de amor, 
don y comunicación desbordante. 

35. También logramos identificar en esta representación el tema de la 
consagración apostólica que nace del Bautismo. En las enseñanzas 
del Beato Francisco Jordán cada bautizado, sea cual sea su estado 
de vida, es un misionero en el mundo. Así que al fundar su obra 
apostólica lo que él proponía, era ayudar la Iglesia en la misión de 
que todos, sin excluir a nadie, “…conozcan cada vez más al único 
Dios verdadero y al que él ha enviado, Jesucristo, para que vivan 
santamente y salven sus almas.” 34 Hoy descubrimos, mejor que en 
tiempos pasados, que lo esencial del carisma salvatoriano se centra 
en hacer presente el encuentro personal con Jesucristo, puesto 
que Él es la vía que nos hace conocer el amor entrañable de Dios 
Padre, en la unidad del Espíritu Santo. Igualmente, porque somos 
conscientes “…por experiencia propia, de que no es lo mismo 
haber conocido a Jesús que no conocerlo, no es lo mismo caminar 
con Él que caminar a tientas, no es lo mismo poder escucharlo que 
ignorar su Palabra…” 35 
33  Juan 14, 9.
34  JORDAN Francisco, Estatutos de la Sociedad Apostólica Instructiva, 1880.
35  FRANCISCO, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, no 266.
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MISIÓN APOSTÓLICA SALVATORIANA

36. En toda la pared de fondo de la capilla vienen conjugadas de nuevo 
dos escenas bíblicas: la Ascensión y Pentecostés, tal como se solía 
combinar en la antigua iconografía. Según las palabras mismas 
de Jesús, Él debía primero elevarse al Padre para que el Espíritu 
descendiera sobre nosotros.36 En efecto, sin el Espíritu Santo los 
apóstoles no pueden testimoniar, o sea, no existe misión si no 
hay descenso del Espíritu. Además de eso, estas dos escenas de la 
Ascensión, junto con la efusión del Espíritu en Pentecostés, nos 
llevan a reflexionar sobre la misión universal salvatoriana, nuestra 
identidad fundamental de seguir a Jesucristo tras las huellas 
de los apóstoles. 

37. Llegados a este punto, quisiera fijar la atención en los colores 
dominantes de las pinturas de la capilla: desde el amarillo ocre 
hasta el naranja-rojo. Estos colores, según el artista Marko Rupnik, 

36  Cf. Juan 16, 7.
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representan los colores más profundos de la conciencia y de la 
existencia humana. Son los colores del tejido, de las entrañas que 
físicamente logramos distinguir durante la gestación en el vientre 
materno antes de nacer. Teniendo esto presente las primeras 
comunidades usaban estos colores para representar los grandes 
acontecimientos de la Salvación, como una anticipación del 
nacimiento hacia la vida definitiva para la cual estamos en camino: 
“vengan benditos de mi Padre al lugar preparado para ustedes 
desde toda la eternidad…” 37

38.  Ascensión del Señor – En la parte superior de la pared viene 
representado el relato de la Ascensión del Señor, tal como viene 
descrito en los Hechos de los Apóstoles38 y en el Evangelio de 
Mateo.39 En el centro está Cristo 
glorioso que asciende a la morada del 
Padre. Cristo está sentado teniendo 
un libro abierto40 y hace visible 
las heridas que indican la realidad 
humana de su cuerpo, indicando 
que ha llevado nuestra humanidad a 
sentarse a la derecha del Padre41. Él 
nos contempla con una mirada que 
observa, cautiva, convoca y envía. 
Con su mano derecha hace el gesto 
de la bendición sacerdotal y del envío 
hacia la misión. Sin embargo, la 
Ascensión está vinculada al grupo 

37  Mateo 25,34.
38  Hechos de los Apóstoles 1, 9 - 11.
39  Matteo 28, 16 - 20.
40  Apocalipsis 4,8.
41  Cf. Credo Niceno-Costantinopolitano.
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de los apóstoles de la escena inferior. Son aquellos apóstoles que 
miran a Cristo (contemplativos) que asciende hacia el Padre, en 
cuanto que otros están en actitud de salida misionera (apostólicos). 
Sin embargo, todos llevan los pies orientados hacia fuera, en salida 
hacia todos los confines, las periferias del mundo. Los dos ángeles 
al lado de Cristo rinden testimonio de la presencia divina. Ambos, 
tienen una mano hacia a Cristo y la otra hacia el mundo, invitando 
a los apóstoles a la plena conjugación entre la contemplación del 
misterio revelado en el Resucitado y la acción apostólica. Ellos 
invitan a los apóstoles a nutrir su vida de fe y dar testimonio 
animados por el Espíritu de Cristo, con la certeza que Él volverá 
del mismo modo que lo contemplan en la Gloria del Padre.

39. Esta representación, antes que todo, nos lleva a reflexionar sobre 
la pertinente insistencia del Fundador en que tuviéramos a Jesús 
Salvador, como el centro efectivo de nuestra vida. Si falta claridad 
sobre el sentido de esta centralidad espiritual en la persona viva 
de Jesucristo, la vida salvatoriana ya no tiene ningún sentido, y su 
misión apostólica, se vuelve vacía y pierde significado. De ahí que, 
la esencia de nuestra espiritualidad es la unión personal con la 
“mirada de Cristo Salvador”, pues ella nos revela la mirada del 
Padre, en la fuerza de su Espíritu. Él mira a todos, pero nos 
mira a cada uno de nosotros. Su mirada nos imprime el deseo de 
seguirlo, llena nuestra vida de sentido y orienta nuestra mirada 
hacia el mundo. Cuanto más enraizados en la Persona de Cristo, 
revelador del Padre, más seguro es que nuestra acción apostólica, 
guiada por su Espíritu, no se quedará solo en palabras o en una 
simple organización estratégica. 

40. Tal como viene representado en la pintura, hay dos miradas 
distintas de los apóstoles: una de contemplación y otra de acción. 
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Las dos miradas se complementan y son actitudes características 
del modo salvatoriano de seguir a Jesucristo, inspirados en la vida 
espiritual del Beato Francisco Jordán. Nuestra Sociedad, dijo el 
Fundador, es “enteramente contemplativa y activa”, explicando 
que el elemento contemplativo tiene por finalidad ser “la infusión 
de óleo en la lámpara para que arda e ilumine. Si falta este óleo 
la lámpara se apagará.” 42 Ante esto, comprendemos que no hay 
dos clases de salvatorianos, los que rezan y los que se ocupan de 
la actividad apostólica. Hay un solo modo de vivir la vocación 
salvatoriana: el de un auténtico contemplativo en la acción.

41.  Pentecostés y envío misionero – En la parte inferior está 
representado el relato de los Hechos de los Apóstoles sobre el evento 
de Pentecostés.43 Cristo es el personaje principal de Pentecostés, 
como viene expresado en el Evangelio de Mateo: “…él los bautizará 
en el Espíritu Santo y el fuego.” 44 En esta representación, el Espíritu 
Santo desciende como lenguas de fuego y crea la comunidad 
apostólica. María, en medio de los apóstoles está en posición de 
oración. Ella es la 
imagen de toda la 
Iglesia que invoca la 
venida del Espíritu 
Santo. Ella mira 
hacia nosotros, 
la comunidad que 
celebra la liturgia 
hoy y hace memoria 
de la acción salvífica 

42  JORDAN Francisco, Alocuciones, 23 de junio de 1899.
43  Cf. Hechos de los Apóstoles 2, 1 - 4.
44  Mateo 3, 11.
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de Dios en el mundo. Los apóstoles están organizados en grupos 
de tres, ya que la misión es siempre comunitaria. Todos ellos 
llevan sandalias y un manto, símbolos de unidad y de servicio, 
similar al manto de Jesús en un espíritu de desprendimiento y total 
confianza en la Divina Providencia. Ellos están en actitud de salida 
hacia fuera: “vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis 
discípulos.” 45 Los apóstoles llevan en las manos símbolos de la 
predicación (rollo) y de los sacramentos (pan, vino y óleo). Estos 
elementos de la palabra y de los sacramentos - símbolos de los 
medios salvíficos de la Iglesia - pueden ser también interpretados 
por nosotros como signos que evocan la diversidad de los medios 
de evangelizar. 

42. Ante todo, esta representación evoca la finalidad “apostólica” 
e “instructiva” de la obra del Beato Francisco Jordán. En sus inicios 
Pentecostés era nuestra fiesta principal. La Sociedad se propagó 
estimulada por el ejemplo de los apóstoles y exaltando a la Virgen 
María como Reina de los Apóstoles. La identidad del salvatoriano, 
según Francisco Jordán, era del “apóstol” al servicio de la Iglesia, en 
el sentido fuerte y originario de la palabra. Por lo tanto, la Sociedad 
del Divino Salvador se caracteriza como un “cuerpo apostólico” 
que, guiado por el Espíritu, detiene como esencial la capacidad de 
usar de todos los modos y medios para revelar al mundo al único 
y verdadero Dios. No se trata simplemente de trabajar mucho, sino 
de hacerlo en espíritu de discernimiento, de unidad y apertura hacia 
todos. Para eso hay que luchar contra la tentación de encerrarse en 
sí mismos, contra la enfermedad del “provincialismo” que hace 
perder la comunión entre las Unidades. Aunque este camino de 
la universalidad no siempre es fácil; por eso es de fundamental 
importancia que nuestra formación inicial esté orientada según 

45  Mateo 28,19.
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esta perspectiva del carisma y hacia una cooperación más grande 
entre nosotros. Estoy convencido que esta es la tarea más oportuna 
que tenemos y la respuesta más acertada a los tiempos hoy. No 
podemos hacer nada solos, sin 
el impulso del Espíritu Santo 
que nos guía a nosotros, a la 
Sociedad y a la Iglesia. Una 
imagen de Iglesia que ha sido 
maravillosamente representada 
en la figura de la Virgen María, 
reunida con los apóstoles. Ella - 
Madre y Modelo eclesial - está 
presente en cada celebración 
Eucarística, ayudándonos en 
nuestra misión de conocer, 
amar y seguir a Jesucristo que 
nos enseña a invocar a Dios 
como Padre de todos. 

CONCLUSIÓN
43. Antes de finalizar este comentario sobre la capilla del 

Beato Francisco Jordán, quisiera hacerles todavía una invitación 
a que, desde la vida de nuestras comunidades, se lleven a cabo 
algunas acciones concretas sobre la identidad y fidelidad al legado 
de nuestro Fundador.

44. Como he explicado anteriormente el evento de la beatificación nos 
llevó a la remodelación de la capilla de nuestra Casa Madre en 
Roma. Nos hemos esforzado lo mejor posible para ofrecer un espacio 
apropiado a la veneración de una persona que nos ha “contagiado” 
a seguir por sus huellas de santidad y pasión de evangelizar. Por eso 
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quiero llamar la atención de que ya no podemos presentar a nuestro 
Fundador como lo hacíamos antes de su beatificación. El Beato 
Francisco Jordán está ahora más allá de las fronteras de la Familia 
Salvatoriana. Hace parte de un elenco de testigos de la Iglesia que 
con su vida han manifestado el camino de las bienaventuranzas. Por 
eso creo oportuno que se fomente un diálogo abierto entre nosotros 
(donde no se haya hecho aún), sobre qué es lo que podríamos hacer 
más y mejor para presentar al “Beato Francisco Jordán” en los 
lugares de misión donde actuamos. Quisiera que los resultados de 
esta decisión comunitaria llegasen a tener un impacto significativo 
en el lugar. Que sea una acción que vaya más allá de un simple 
colgar un cuadro o añadir una pequeña estatua en algún lugar de 
la casa. ¡Seamos pues creativos y hagamos ver cuán importante es la 
figura del Beato Francisco Jordán! Es nuestro modelo de santidad 
en el mundo de hoy. Al mismo tiempo, quisiera una vez más dar 
gracias por la creatividad y la diversidad de medios que muchas 
comunidades están utilizando para dar a conocer e impulsar la 
veneración al Fundador. 

45. Además, quisiera que el acontecimiento de la remodelación de 
la capilla de la Casa Madre, se volviera un fuerte estímulo para 
optimizar los espacios de oración en nuestras casas. No obstante, 
aunque haya salvatorianos que tienen un gran aprecio por los 
espacios sagrados, he visitado ciertos lugares dónde hay un total 
descuido de esta dimensión inherente a nuestra vida. Todos 
podemos comprender que, cuando encontramos una capilla 
sucia, los objetos litúrgicos dañados o rotos, no es difícil llegar 
a la conclusión sobre la calidad espiritual de las personas que viven 
en tal casa. No nos olvidemos que liturgia significa entrar en el 
misterio de Dios que se prolonga en nuestra espiritualidad y misión. 
En cuanto a esto se refiere, les propongo hacer una oportunidad 
de la ocasión presente para invertir y quizás renovar todo lo que 
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sea necesario para una mejor calidad de la vida espiritual. Seamos 
pues atrevidos y generosos en crear el ambiente de oración que 
hace eco a la belleza de Dios, comenzando con la arquitectura 
hasta los libros y objetos litúrgicos sin lujos, pero sólidos y dignos. 
Al realizar esto, estamos reafirmando algo esencial en nuestra 
opción de vida, y al mismo tiempo, una acción necesaria para 
nuestra formación continua. En todo esto, quizás merezca la pena 
recordar un refrán utilizado por el Fundador que “¡el no progresar 
significa retroceder!” 46  

46. Por fin, quisiera saludarlos con ocasión de las fiestas navideñas 
propias del final del año. En todos los lugares hay una diversidad 
de celebraciones y festividades, que suelen ser ruidosas, pero muy 
poco enlazadas con el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. 

46  JORDAN Francisco, Alocuciones, 15 de abril de 1898.

Marko Ivan Rupnik - Natividad, 2020. Iglesia de San Basilio, Roma.



Todavía, la Fiesta de Navidad tiene un lugar fundamental en nuestra 
vida salvatoriana. Dado que es nuestra fiesta religiosa por excelencia, 
porque en ella celebramos la revelación del único Dios verdadero 
y Salvador de todos. Evidentemente se comprende que, en algunos 
contextos, por razones pastorales se hace imposible celebrar en 
comunidad la fiesta de la Natividad del Salvador. Aun así, lo que 
les recomiendo insistentemente es que se busque el mejor modo de 
celebrar con la comunidad la Fiesta de Navidad. Si no fuera posible 
en la Noche de Navidad, que sea en otro día conveniente para todos. 
Del mismo modo, en la Santa Noche de Navidad, no se olviden de 
acercarse a un pesebre y de rezar unos por los otros, sobre todo por 
los misioneros y por nuestros mayores. Así que hagámonos cargo 
de esto y sigamos siempre adelante como hermanos con la gracia 
de Dios y en compañía del Beato Francisco Jordán. 
¡Muchas gracias!

Superior General
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Milton Zonta SDS

auto-retrato
Él creció sin regalías y sin deseos de vanagloria, 
pues prefirió discernir los caminos del Espíritu 

con el deseo de realizar grandes cosas 
para la gloria de Dios y por la salvación de todos.

Él encontró en la Palabra de Dios 
su mayor fuerza y sabiduría, 

superó todas sus adversidades, 
convencido de que las obras de Dios 

solamente prosperan a la sombra de la cruz. 

Con su manera humilde, y una fe inquebrantable 
ayudó a la Iglesia en su misión de dar a conocer cada vez más

el rostro del único Dios verdadero 
revelado en las palabras y los hechos de Jesús.

Él comprendió la amplitud de su llamada
de evangelizar por todos los modos 

y medios disponibles,
estando abierto al mundo y a los pueblos, 

en un horizonte sin fin.

Él despertó en los corazones de muchos 
la vocación de ser sal de la tierra 

y luz que ilumina, 
abrasando y contagiando en la unidad, 

sin excluir a nadie.

El Beato Francisco María de la Cruz Jordán
es un don del Espíritu de Dios 

que habita en nosotros. 
Es una presencia viva 

y actuante que nos da fuerza 
y perseverancia para seguir sus pasos.
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