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¡Permanezcan unidos firmemente (...) 
Ut omnes unum sint!
¡Estén unidos con el padre espiritual! 
Beato Francisco Jordan, 4 de octubre de 1899
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P. Milton Zonta SDS
Superior General

Hijos Amados
Recomendaciones del Beato Francisco Jordán

1. Queridos cohermanos,   
igual que en años pasados, les 
hago llegar un cordial saludo 
juntamente con mi renovada 
cercanía y oración. Quisiera iniciar 
esta carta contándoles un sueño 
que he tenido después de regresar 
de una visita a los salvatorianos en 
Asia. Agotado por el largo viaje 
intercontinental soñé que muy 
tarde en la noche, alguien había 
abierto y cerrado la puerta de mi 
habitación. En medio del sueño, 
me levanté de un salto para controlar aquel ruido, puesto que 
a menudo me olvido de cerrar mi puerta con llave. Sin embargo, 
todo estaba en su sitio, no había nada de anormal.

2. Al volver a mi habitación, me detuve por un instante en 
la ventana hacia la hermosa y completamente iluminada 
“Via della Conciliazione”. La vía estaba totalmente vacía, a no 
ser por algunas gaviotas que de un lado a otro buscaban restos 
de comida. Sin embargo, la luz que entraba por la ventana me 
hizo notar que había algo ajeno encima de la mesa de mi oficina. 
Vi un sobre de papel antiguo amarillento. Lo tomé en mis 
manos y al mismo tiempo encendí la luz. ¡Cuán grande fue mi 
sorpresa e incontenible emoción al verificar que, en el reverso del 
sobre, estaba escrito textualmente: “P. Franciscus Maria a Cruce 
Jordan, Superior General de la Sociedad del Divino Salvador.” 
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3. Al abrir el sobre, con aspecto viejo, observé que tenía indicada 
la fecha del año 1913. Eso me hizo recordar que en aquel 
año nuestro Fundador ya tenía canas y estaba por cumplir los 
65 años. En ese período la Sociedad se constituía de un cuerpo 
apostólico con alrededor 450 miembros. Además, la carta escrita 
en latín tenía la data del domingo de Pasión, que tuvo lugar en 
el mes de marzo de ese año. De inmediato se me vino a la mente 
que, exactamente un mes después de haber escrito esta carta, 
el Fundador recibió la noticia de la conclusión “oficial” de la visita 
canónica de parte de la Santa Sede, que ya persistía durante 
más de 19 años. Por lo que, indudablemente, después de haber 
pasado meses sin anotar nada en su Diario, el Fundador volvió 
a escribir precisamente estas palabras: “Confianza, confianza, 
confianza… Ama a Dios. Confía en Él…” (DE III, 30).

4. La carta que estaba dirigida a todos los salvatorianos, iniciaba 
textualmente con estas palabras: “Hijos amados, salud 
y bendición paternal en el Señor.” Por no saber muy bien latín, 
tuve que leer una y otra vez, cada una de las 9 recomendaciones 
del Fundador que con espíritu paternal dirigía a sus amados hijos. 
Al ir poco a poco aumentando mi grado de comprensión, muy 
pronto me di cuenta de la actualidad de algunos temas centrales 
y de la importancia de su mensaje, enlazando la identidad 
y la espiritualidad salvatoriana. Plenamente convencido 
de que el religioso salvatoriano que requieren los tiempos 
de hoy, brota precisamente de estas recomendaciones indicadas 
por el Beato Francisco Jordán, me puse por tercera vez a leer 
y a meditar los siguientes contenidos. 
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I
MOLDEAR A CRISTO EN CADA UNO

“En todas las cosas y en todas partes,
mantengan siempre ante sus ojos,

su santa vocación, que consiste en moldear
a Cristo en ustedes y en los que les rodean.

Para que puedan manifestar esto,
estén muy atentos en observar

fielmente las Constituciones…”
5. Igual que un padre colmado de sabiduría y de experiencia, 

el Fundador dirige su palabra a los salvatorianos que están 
“en todas partes” y en los más distintos contextos. A cada 
uno de ellos, desde los mayores y enfermos, hasta los que están 
apenas llegando, les dirige su mirada paternal, con la habilidad 
de leer los corazones de todos. Allí dondequiera que estemos, 
“en todas las cosas” que nos ocupan, pide que estemos muy 
atentos y vigilantes en lo más esencial de nuestra “santa 
vocación”. Esta vocación no nace de nosotros mismos ni 
tampoco es un privilegio de unos pocos. Ser salvatoriano es un 
don, una gracia, una opción primordial de seguir las enseñanzas 
de Jesucristo a través de un amor sin reservas, de una vida 
entregada al servicio a los demás. Cada salvatoriano es una historia 
del amor de Dios que nos hace salir de nosotros mismos para 
dar a conocer a Jesucristo y su mensaje de Salvación. Jesucristo 
es la puerta que nos lleva a conocer, amar y servir al Dios vivo 
y verdadero como un Padre compasivo y misericordioso. Este 
es el ápice y el centro de toda vocación salvatoriana.
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6. El Fundador tiene su mirada dirigida a cada salvatoriano 
para que manifieste con su vida los mismos sentimientos de 
Jesucristo (cf. Flp 2,5) y de este modo se convierta para todos 
en un instrumento de la Salvación de Dios. En este sentido, el 
Beato Francisco Jordán nos hace caer en la cuenta del peligro de 
volvernos simplemente “funcionarios de Dios”, olvidándonos 
del llamado de “moldear a Cristo” en nuestra vida y en la 
de los demás. En un ambiente cultural tan pragmático como 
el de nuestros tiempos, es muy fácil reducir nuestra vocación 
al mero ejercicio de una determinada función. Es decir, 
en vez de ser apóstoles enviados en misión, pasamos poco a poco 
a ser “profesionales de lo sagrado”, que no ponen en juego su 
propia vida. Por ese motivo, el Fundador pide que nos dejemos 
moldear y transformar por el amor de Jesucristo, abrazando con 
entrega y alegría nuestra 
vocación a la santidad. 
El hecho de que el Beato 
Francisco Jordán quisiera 
que nuestra Sociedad 
llevase el nombre de 
“Divino Salvador”, debe 
recordarnos que debemos 
tener siempre este punto 
de referencia. Cuando 
dejamos de poner a 
Jesucristo en el centro 
de la vida salvatoriana, 
existe el gran peligro 
y la tentación de 
ponernos a nosotros 
mismos ahí, en busca 
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de otras compensaciones y demostrando actitudes mundanas 
e inmaduras. No olvidemos pues esta centralidad de ser 
transformados y revestidos por Jesucristo. Es Él quien nos hace 
instrumentos de la Salvación de Dios Padre para el mundo. 

7. Con toda la sencillez de la verdad, el Fundador invita 
a “observar fielmente las Constituciones”. Él mismo, 
las tenía gravadas en su corazón. Esperaba incesantemente 
fomentar en la Sociedad no sólo un conocimiento literal de las 
Constituciones, ni tampoco una obediencia mecánica o servil, 
sino un conocimiento interno vivencial como un medio que 
ayuda para encontrar el sentido de nuestra vocación y ahondar en 
el espíritu de la Sociedad. Aquí vale recordar que el destinatario 
privilegiado de las Constituciones no es el salvatoriano como 
individuo, separado de los demás. Las Constituciones hacen 
referencia a nuestro pensar y actuar como un sólo cuerpo 
apostólico que es la Sociedad del Divino Salvador. ¡Cuánto bien 
y cuánto más podríamos hacer si dedicásemos más tiempo a la 
meditación y al estudio de las Constituciones con este criterio 
básico de unidad en la misión! La búsqueda de la unidad 
“en todas las cosas y en todas partes” es lo que da 
sentido y visibilidad al servicio apostólico que realizamos en 
la Iglesia. Si no existe eso, lo perdemos todo. Nos volvemos 
iguales a los cantantes solistas en búsqueda del éxito personal. 
De esta forma nunca seremos cohermanos que forman un coro 
para evangelizar juntos. En este sentido, estamos en el momento 
justo para participar activamente del proceso de revisión del 
primer y segundo capítulo de las Constituciones, que se está 
realizando en toda la Sociedad. ¡No dejemos transcurrir en vano 
este tiempo de volver a las fuentes de nuestra espiritualidad, 
carisma y misión!
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CON PACIENCIA Y SABIDURÍA

“Ustedes, superiores que son los encargados 
de sus hermanos, vigilen (…)sean constantes 
tanto si es oportuno como si es inoportuno, 
denuncien, interroguen, corrijan con toda 
paciencia y sabiduría… y, ustedes los hijos, 
obedezcan a sus superiores (como padres en 
Cristo) y sométanse a ellos, 
pues cuidan de ustedes…”
8. En este punto el Fundador señala el binomio inseparable del 

ejercicio de la autoridad y la obediencia a la autoridad como una 
de sus preocupaciones en la Sociedad. Primero dirige su mirada 
a los salvatorianos que ejercen el servicio de superior de una 
comunidad o de una Unidad. Mas que comandar, ellos deben 
ejercer su oficio con actitud de docilidad fraterna. “ Ustedes 
(…) los encargados de sus hermanos” , dice el Fundador, 
recordando que somos en primer lugar una comunidad de 
hermanos. Por lo tanto, el encargo de ser superior no puede 
ser sinónimo de posesión, de dominio ni tampoco de éxito. 
No es función del superior imponer sus opiniones, sino vigilar 
“tanto si es oportuno como si es inoportuno” para que 
sus cohermanos sigan obedientes a la finalidad apostólica de la 
Sociedad. En otras palabras, toda y cualquier forma de autoridad 
en la Sociedad, para que sea verdaderamente evangélica, precisa 

II
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ser sinónimo de servicio y humildad. Se trata de una autoridad 
paternal que requiere la actitud constante de “ denunciar, 
interrogar, corregir con toda paciencia y sabiduría” , 
para discernir bien y guiar fraternalmente a la comunidad según 
la finalidad de la Sociedad.

9. El segundo binomio puntualiza nuestra postura de obediencia 
a los superiores. Aquí también llama la atención que el Fundador 
no habla de la conducta de súbditos que obedecen a sus jefes, sino 
de “ hijos” que saben respetar y amar a sus superiores “como 
padres en Cristo”. ¿Cómo no pensar en la conducta misma 
del Fundador que ha sido obediente a la Iglesia con tenacidad 
y hasta el fin? Sería 
un error astronómico 
pensar que nos 
lo sabemos todo 
y no profundizar 
en el sentido del 
consejo evangélico 
de la obediencia, 
en la perspectiva 
indicada por el Beato 
Francisco Jordán. 
Me atrevo a decir 
que el Fundador nos 
invita a no perder 
nunca de vista la 
máxima expresión 
de la obediencia de 
Cristo que alineó 
su voluntad con 
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la voluntad del Padre. Lo que supone de nuestra parte que 
debemos obedecer al superior de la comunidad, a manera 
de Cristo y por amor a Cristo. En resumidas cuentas: para los 
salvatorianos la relación obediencia-autoridad tendrá siempre 
como fundamento, la obediencia total y decisiva de Cristo 
en la cruz, expresión máxima de su identificación con la voluntad 
del Padre y de la entrega total de sí mismo a los demás.

10. Como ya ha sido señalado anteriormente, las palabras del 
Fundador son una renovada invitación a reelaborar viejos 
conceptos y posiblemente antiguas prácticas del poder 
y de la obediencia. Muchas veces se consigue más con amor 
que con imposición, porque como dice el proverbio, citado por 
el Fundador mismo, “con una gota de miel se pueden cazar 
más moscas que con un barril de vinagre.” (DE I, 88). Lo que 
sucede muchas veces es que delante de un conflicto tendemos 
a volver a la seguridad de la obediencia ciega que descarga toda la 
responsabilidad en los hombros del superior. Sin embargo, otros 
tienden a hacer todo lo contrario, lo que también es equivocado: 
lo que hacen es explicar su derecho a la libertad, según la cual, 
cada uno es portador de su verdad subjetiva. En ambos casos 
debemos mantener alta la guardia, tanto contra un legalismo que 
sofoca la personalidad, como contra un liberalismo que degrada 
la personalidad. Quien lo hace de uno u otro modo, simplemente 
se equivoca, porque ambos son extremos. En cualquier caso, de 
ningún modo hay que detenerse en lo conflictivo. Porque la 
unidad es siempre superior al conflicto, y suscitar la unidad, 
hace parte de la misión del superior de la comunidad. 
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QUE SE AMEN UNOS A OTROS

“Observen el mandato del Señor 
con la mayor diligencia: ámense unos a otros. 

Observando esto, todos sabrán que ustedes 
son discípulos del Divino Salvador. 

Así serán imitadores de los santos apóstoles, 
que tenían un solo corazón y una sola alma. 

Donde hay amor, allí está Dios; 
donde está Dios, allí hay paz. 

El amor de Cristo nos congrega en la unidad…”
11. En este parágrafo el Fundador cita un pasaje que le gusta mucho 

recordar con frecuencia: “que se amen unos a otros” . Esta 
oración de Jesús por la unidad es la misma recomendación que 
está presente en el Testamento Espiritual que recibimos del 
Beato Francisco Jordán. Además, no se trata de un argumento 
secundario. Ya que no es el Fundador, sino la Palabra de Dios 
quien nos invita a vivir la unidad, para que el mundo crea. 
Este mandamiento, de vivir unidos con Cristo en la misión, ha 
sido siempre para el Fundador un tema relevante que él quería 
firmemente que fuera observado “con la mayor diligencia”. 
El hecho de que haya conflictos y discusiones entre nosotros 
no es tanto un problema. Al contrario, es un signo que estamos 
vivos y que el Espíritu sigue actuando entre nosotros. Lo que 
preocupaba al Fundador era el individualismo, las actitudes 

III
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de aislarnos en nuestras propias certezas y/o refugiarnos 
en nuestros propios espacios, que poco a poco llegan a romper 
los vínculos de la vida fraterna. Así que, según el Fundador, 
la vida de comunión y la misión como tal son inseparables. 

12. Por otra parte, nuestra unión fraterna salvatoriana evangeliza 
por sí misma. En última instancia, no serán las demasiadas 
palabras ni tampoco la grandiosidad de las obras las que harán 
visibles que somos “ discípulos del Divino Salvador.” 
El espíritu de comunión fraterna es la mejor carta de identidad 
para presentarse ante a un mundo fragmentado y pluralista, 
donde las diferencias tienden a plantearse como contraposiciones 
y a convertirse en fuente de conflictos. La llamada a la 
conversión que nos hace el Fundador es la de lograr que la 
variedad de naciones, de razas y generaciones se conviertan 



13

en fuente de armonía y colaboración. Sin embargo, conviene 
señalar que esta indicación del Fundador, de aprender a vivir 
juntos no es sinónimo de homogeneidad para tener que 
actuar, sentir y hablar todos de la misma forma. Lo que nos 
pide el Beato Francisco Jordán, es un permanente proceso 
de conversión hacia un estilo de vivir, de rezar y de hacer las 
cosas juntos, que nos ayuden a descubrir de nuevo que somos 
cohermanos. No hay un modo más eficaz para evangelizar, que 
nuestro testimonio de vivir juntos, enriquecido por la diversidad 
y las relaciones interculturales. 

13. Los salvatorianos somos mucho más que una comunidad 
multinacional de tipo asistencial o una organización 
no gubernamental (ONG). El Fundador vuelve a recordarnos 
que el amor y el seguimiento de Jesucristo es la dimensión 
teologal fundante por la cual estamos juntos y disponibles 
para ser enviados en misión. Nuestra comunión de amor 
con el Dios Vivo y Verdadero se expresa en nuestra relación 
de fraternidad, cercanía y cuidado a los demás. Las palabras 
mismas del Fundador nos hacen comprender que no ha sido 
él el protagonista, ni tampoco lo somos nosotros. Más bien, 
digamos con él: “el amor de Cristo nos congrega en la 
unidad” para la misión. De esta manera Jesucristo, imagen 
viva de Dios Padre, es quien nos une y nos envía al mundo 
entero, tal como lo hizo con la comunidad de los apóstoles 
después de Pentecostés. El Fundador exhorta pues a que 
pongamos nuestros ojos siempre en la “ imitación de los 
santos apóstolos” que tenían “un solo corazón y una 
sola alma” orientada hacia Dios. Es decir, la alegría que se vive 
al compartir los propios dones, recursos y sueños a través de una 
comunidad que ayuda a caminar hacia delante.
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ABRACEN A TODOS CON EL MISMO AMOR

“La Sociedad, 
ya que está destinada a todos los pueblos, 
se mantiene conectada a todas las gentes. 
Por lo tanto, 
abracen a todos con el mismo amor, 
sin hacer distinción de razas 
o de naciones…” 

14. ¿Qué pensaría nuestro Fundador al saber que, en estas 
primeras décadas del siglo XXI, seguimos hablando de guerras, 
de construcción de nuevos muros y barreras en defensa de 
particularismos? Cuánto bien nos hace recordar que la misión 
de los salvatorianos “está destinada y conectada a todas 
las gentes.” Esta es una llamada a no dejarse llevar por la lógica 
de construir muros entre países, grupos y personas, o hasta 
llegar a pensar que la Sociedad podría cumplir su finalidad 
encerrándose en sí misma. En este mundo globalizado en el que 
habitamos, hoy mucho más que nunca, hace falta que volvamos 
a escuchar este llamado del Beato Francisco Jordán, de construir 
puentes entre personas de las más distintas nacionalidades y que 
vayamos al encuentro de todos. Este propósito de universalidad 
ha sido siempre parte de la visión apostólica que el Fundador 

IV
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tenía para la Sociedad. En este contexto, ¿cómo no hacer 
memoria agradecida de los misioneros (de ayer y de hoy) 
quienes más allá de las fronteras de sus contextos culturales, han 
sido siempre testigos de esta apostolicidad de la Sociedad en los 
lugares más lejanos de la tierra. 

15. De este modo el espíritu de universalidad, más que un tema para 
la discusión es la manera propia de la misión de los salvatorianos 
de todos los tiempos, movidos por este propósito de “abarcar 
a todos con el mismo amor.” Esto nos hace 
conscientes, ahora más que nunca, de que 
formar parte de la obra apostólica del 
Beato Francisco Jordán, supone 
un modo de proceder que 
está anclado en un sentido 
de inclusión y unión de 
fuerzas en la misión. 
Según el Fundador, los 
salvatorianos deberían ir 
a los lugares geográficos 
y espirituales, donde 
otros no llegan o piensan 
que es muy difícil llegar. 
En este sentido, hay que 
combatir todas las formas 
de resistencias y miedos 
de ultrapasar las fronteras. 
No hay nada más contrario 
al espíritu del Fundador que 
encerrarse en sí mismo, en ciertos 
estilos, lugares y medios que se convierten 
en un sistema inamovible de evangelizar para siempre. 
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Estos particularismos hacen morir el carisma y ofuscan la visión 
de universalidad del Fundador. 

16. Por lo tanto, la dimensión de universalidad es un tesoro 
precioso de nuestro modo de contribuir a la misión apostólica 
de la Iglesia. Hasta podemos decir que hemos sido agraciados 
por este don del espíritu, visto que la dinámica de crecimiento 
de la Sociedad agrega cada día más jóvenes de idiomas y culturas 
distintas. Quién sabe, qué nos diría el Fundador al saber que el 

dinamismo de la universalidad sigue impulsando a 
sus hijos amados a ir a las distancias – en todos 

los sentidos – “sin hacer distinción 
de razas o de naciones.” En los 

tiempos de hoy, en que cualquier 
tierra es tierra de misión, 

el ímpetu misionero del 
Fundador de “proclamar el 
Evangelio a toda la creación” 
(Mc 16,15), no nos permite 
caer en la indiferencia ante 

el destino de las personas 
que sobreviven en contextos 
de exclusión y lejos de Dios. 
Por tanto, todo aquel que se 
une a la Sociedad precisa llevar 
en el corazón este enfoque 

principal de la salvación para toda 
la humanidad, porque esta es nuestra 

tarea en el mundo: ir de misión para dar 
a conocer a Jesucristo, el rostro del Dios Vivo 

y Verdadero, que “quiere la salvación para todos” 
(1 Tim 2,4), sin ninguna distinción.
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FOMENTEN EL ESPÍRITU DE ORACIÓN

“Fomenten continuamente el espíritu 
de oración (…) Contemplen diariamente 

si Jesús es el tesoro que está en su corazón para 
que sean iluminados y encendidos del fuego 

de su amor (…) Sean amigos de nuestro Salvador 
en el tabernáculo santo (…) Hagan la lectura 

espiritual como gran alimento del alma (…) 
El examen de conciencia ayude a recuperar 

el ánimo e impulsar a un crecimiento aún mayor. 
Que su aspiración más agradable sea que todas 

las generaciones bendigan a nuestra 
bienaventurada Madre y Reina (…) 

prestándole culto diario a través del santo rosario.”
17. La relación personal con el Señor da vida al salvatoriano. 

Tomando como punto de partida su propio ejemplo de 
rezar sin cesar, el Fundador hace a cada uno de nosotros esta 
recomendación: “ fomenten continuamente el espíritu 
de oración.” Sin embargo, es importante recordar que, orar 
continuamente no está en contraste con la actividad cotidiana 
ni tampoco significa una oración superficial o alienante. 
Orar continuamente a lo largo del día tiene el significado de 
“oración del corazón” (Papa Francisco), que consiste en una 
ininterrumpida relación de amor y de amistad con Jesucristo. 

V



18

Según el Beato Francisco Jordán, ninguna misión puede dar 
frutos, sin tener la mirada y el corazón unidos a Jesucristo. 
Él lo expresa con palabras contundentes: “contemplen 
diariamente si Jesús es el tesoro que está en su 
corazón…” Esta relación con el Señor es la que nos hace vivir 
con intensidad el seguimiento “…iluminados y encendidos 
del fuego de su amor.” Mucho más que meras actividades 
espirituales, la vida salvatoriana enraizada en Jesucristo, es un 
ejercicio cotidiano (personal y comunitario) de asemejarnos 
a Él en todo lo que realizamos.

18. Para nosotros, el Beato Francisco Jordán es ante todo el 
paradigma de una persona orante. En su contexto supo vivir 
una profunda unión de oración y vida. Es así como él nos 
invita a hacer lo mismo, indicándonos algunos medios que 
nos ayuden a vivir en estado permanente de oración, como por 
ejemplo: cultivar espacios de silencio y diálogo como “amigos 
de nuestro Salvador en el tabernáculo santo.” 
Del mismo modo ha señalado la importancia de la meditación 
de la Palabra de Dios y de “ la lectura espiritual como 
gran alimento del alma” que nos sostiene a lo largo de 
nuestra vida.  continuación nos propone el “examen de 
consciencia” como una oración de todos los días que ayuda a 
“recuperar el ánimo y crecimiento espiritual”y, a no 
dejarse llevar por el espíritu del mundo. Cuando nuestra vida 
salvatoriana no viene nutrida por estos medios – y por muchos 
otros – se termina inevitablemente perdiendo de vista el sentido 
de nuestra vida consagrada y el ponerse al servicio de los demás.  

19. El Fundador nunca se olvida de dirigir su pensamiento a la 
Virgen María, tantas veces exaltada con el nombre de “Madre del 
Salvador” y “Reina de los Apóstoles”. Lo que el Beato Francisco 
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Jordán recomienda es que la “ bienaventurada Virgen 
María, madre del Salvador y Reina de los apóstoles” 
tenga un lugar privilegiado en la oración de todos los 
salvatorianos. Primero que nada, pide que no nos olvidemos 
de respetar, de animar y de promover una de las devociones 
más elocuentes de la fe del Pueblo de Dios. Es decir, rezar 
el rosario a la Virgen, no como un mero repetir de palabras, 
sino como una oración que nos ayuda a meditar los misterios 
más importantes de nuestra fe. La oración del rosario siempre 
ha acompañado la vida del Fundador como un medio de 
apostolado que nos hace redescubrir una correcta actitud con 
relación a la piedad popular. Es un modo de oración de los 
humildes, que según el Papa Pablo VI, “refleja una sed de Dios 
que solamente los pobres y sencillos pueden conocer.” 1 Y que, 
según el Papa Francisco es “...un lugar teológico al que debemos 
prestar atención, particularmente a la hora de pensar en la nueva 
evangelización.” 2   

1 PABLO VI. Exhortación Apostólica “Evangelii Nuntiandi”, 8 diciembre de 1975, no 48.
2 FRANCISCO. Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”, 24 de noviembre de 2013, 

no 126.
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PRACTIQUEN EJERCICIOS DE HUMILDAD

“Puesto que Dios da la gracia a los humildes 
para progresar en la santificación propia 
y la santificación de los demás (…) 
practiquen de buen grado ejercicios 
de humildad, como ha sido costumbre 
en nuestra Sociedad desde el principio. 
Tengan presente imitar al Divino Salvador, 
que lavó los pies de sus discípulos (…) y dijo: 
Yo les he dado ejemplo, para que hagan también 
como yo he hecho con ustedes.” 

20. La gran mayoría de las personas que conocieron al Beato 
Francisco Jordán coinciden en presentarlo como una persona 
colmada del espíritu de humildad, de bondad y mansedumbre. 
Su estilo propio se ha convertido en un mensaje en sí mismo, 
de escuchar, de hacerse prójimo y testimoniar el Evangelio. Esta 
actitud evangélica de pequeñez y de quien se deja guiar por 
el amor de Dios Padre, es la que el Fundador confía a cada uno 
de nosotros, sus hijos amados. Igual que testimoniaron tantos 
otros santos, para el Beato Francisco Jordán, “la humildad 
y la paciencia, son la madre de grandes obras,” (DE I, 81), por 
eso pide con determinación: “practiquen de buen grado 
ejercicios de humildad.” No hay duda de que la humildad 
es el mejor camino para ver quiénes somos y el mejor modo 
para trasmitir la fuerza del Evangelio. Tal como la luna no brilla 

VI
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con luz propia, sino que refleja el esplendor del “sol de justicia” 
(Cf. DE I, 54), el Fundador recomienda hacer lo mismo, 
a través de estos binomios inseparables: “progresar en la 
santificación propia y la de los demás”, dejándonos 
transformar por la misión. 

21. Como cualquier obra que en sus comienzos siempre es humilde, 
el Fundador inició su labor apostólica de un modo oculto 
e invisible. Por tal razón pide no olvidar que la humildad ha 
sido una “costumbre en nuestra Sociedad desde el 
principio.” Como sabemos, lo contrario de la humildad es 
la soberbia, la tentación de confiar únicamente en las propias 
fuerzas, en las cosas de apariencias y objetos de la última 
moda. Por eso el Fundador nos quiere vigilantes para que no 
prevalezca en nuestro corazón la posesión de bienes y títulos, en 
vez de donar, que es la fuente de las relaciones de fraternidad. 
Supongo que todos saben cuán fácil es quedarse atrapados en 
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los engaños de la vanidad y de los placeres del consumo. Para 
permitir que Dios actúe en lo más profundo de nuestro ser, 
es necesario vaciarse de sí mismo y tener disponibilidad para 
recorrer un persistente proceso de crecimiento espiritual, tanto 
interior como en nuestras relaciones personales y comunitarias. 
La Sociedad, según el Fundador, jamás podrá alcanzar la unidad 
plena ni tampoco realizar su finalidad, sin el fundamento 
espiritual de la mansedumbre, de la paciencia y de la humildad. 

22. El gesto de Jesús de lavar los pies a los discípulos viene indicado 
por el Fundador como el modo de proceder más expresivo para 
cada salvatoriano. Lo hace a través esta exhortación: “tengan 
presente imitar al Divino Salvador, que lavó los pies 
de sus discípulos…” En otras palabras, no hay misión sin 
deshacerse de todas las formas de exhibición, de dominación, 
de fuerza y de prestigio. En una comunidad en la que prevalecen 
los intereses de lucirse y exhibirse, allí la misión se apaga 
y muere. La vía indicada por Jesús a sus discípulos nos enseña 
a mirar desde otra perspectiva: “que también hagan como 
yo he hecho con ustedes.” El gesto del Divino Salvador en 
el lavatorio de los pies pide a cada uno de nosotros revestirnos 
con el paño de la humildad, del cuidado, de la sencillez 
y del servicio desinteresado. En los ejercicios espirituales de 
San Ignacio de Loyola, tantas veces practicados por el Fundador, 
se hace referencia a la forma más perfecta de humildad: “querer 
y elegir más pobreza que riqueza y más oprobios que honores, 
para imitar y parecerse más a Cristo”.3 Indudablemente, este es 
el modo de proceder que el Beato Francisco Jordán ha señalado 
para todos sus hijos espirituales.

3 LOYOLA, S. Ignacio. Exercícios Espirituales (Segunda Semana), 
Santander, Ed. Sal Terrae, 1990, p. 107.
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HAGAN CONOCER LA SOCIEDAD

“El crecimiento de la Sociedad (…)sea del 
mayor interés para todos ustedes hijos amados. 

Promuevan el buen nombre de la Sociedad 
a través de su ejemplo y sean en todo lugar 

la dulce fragancia de Cristo. 
(…) Hagan conocer la Sociedad, promuevan 

sus publicaciones, busquen bienhechores 
(para apoyar a los candidatos necesitados) 

y la Sociedad crezca día tras día 
para mayor gloria de Dios.”

23. Como hace un jardinero, el Beato Francisco Jordán se dedicó a 
ayudar a nacer, crecer y expandir la Sociedad en todo el mundo. 
Se ha convertido en una obra que hasta hoy sigue dando frutos, 
pero necesita la participación real y continua de todos los 
salvatorianos. Por eso el Fundador aseveró que: “sea del mayor 
interés para todos, el crecimiento de la Sociedad”. 
Antes que nada, hay aquí una llamada a no instalarse en un 
modo de vivir como salvatoriano de manera rutinaria y llena de 
comodidades. La participación es un compromiso irrenunciable 
para todos, porque sin él, la Sociedad se enferma, no se desarrolla 
y el espíritu del Fundador se va apagando. Los salvatorianos 
que limitan su modo de pensar tan sólo a los horizontes de 
su propio contexto, corren el peligro de atrofia y de extinguir 
el impulso de expansión de la Sociedad a todos los niveles. 

VII
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Por eso, el Fundador insiste en la implicación real de todos y 
cada uno para custodiar la finalidad de la Sociedad, formando 
siempre nuevos misioneros para dar a conocer, amar y seguir 
a Jesús Salvador, el Enviado de Dios Padre. Así que ayudemos 
para que “ la Sociedad crezca día tras día para mayor 
gloria de Dios” , superando la tentación de encerrarnos en 
nuestro mundillo, dando las espaldas a una humanidad que 
sufre y está sin conocer a Jesucristo que nos llama a una relación 
de amor con el Dios único y verdadero.

24. Al mismo tiempo, el Fundador pide a los salvatorianos que sigan 
su ejemplo de promover “el buen nombre de la Sociedad” 
y también, con palabras y obras, logren ser “…en todo lugar 
la dulce fragancia de Cristo.” Por cierto, que sería un 
error pensar que la Sociedad se volverá conocida al potenciar 
los grandes eventos o por “saltos” espectaculares. Como se sabe, 
la Sociedad no se ha desarrollado de una sola vez, sino poco 
a poco, humildemente como actúa un poco de perfume, 
puro y concentrado: llena todo el ambiente con su agradable 
olor. La Sociedad se propagó a través de un número sin fin 
de salvatorianos que, hasta en los días de hoy, por su forma de ser 
y actuar, sus palabras y obras, en 
contextos difíciles de misión son 
una presencia de vida donada 
por Jesucristo, sin hacer grandes 
ruidos ni con el son de trompetas. 
Tal como el poco de levadura 
hace fermentar toda la masa, así 
la Sociedad cumple su finalidad 
ayudando a la Iglesia a crecer 
en espíritu de comunión, 
de testimonio y de misión.
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25. Además, de la fuerza del testimonio, el Fundador nos sugiere 
que demos a promover el apostolado de la Sociedad de este 
modo: “…promuevan sus publicaciones y busquen 
bienhechores.” En su tiempo, el Fundador usaba para 
las publicaciones los medios más aptos y modernos de 
evangelización, que a los ojos de hoy son sumamente sencillos. 
Ahora, sin embargo, tenemos herramientas de publicación 
a nuestra disposición mucho más avanzadas. Pensemos en 
las redes de las nuevas tecnologías de comunicación con 
una impresionante capacidad de llegar a muchísima gente 
a la vez. Imbuidos por la visión del Fundador, ¿cómo no 
sentirse estimulados a estar presentes y utilizar estas redes de 
comunicación para evangelizar, informar y comunicar aquello 
que somos y hacemos? Aunque sabemos que los medios de 
comunicación, por lo general, no sustituyen en absoluto 
las relaciones personales del apostolado ni tampoco la experiencia 
de comunidad.  Por otra parte, si había algo de característico en 
el Beato Francisco Jordán, era la disposición de nunca plantear 
un apostolado de modo individual. Él, más bien, buscaba unir 
fuerzas de unos con los otros, siempre con la misma finalidad 
evangelizadora de la Iglesia, ya que no veía el sentido de hacer 
las cosas aisladamente. El Fundador nos invita a buscar la 
sinergia con personas y grupos (bienhechores) que apoyan las 
obras apostólicas de la Iglesia y de la Sociedad, también para 
“…apoyar a los candidatos necesitados.” Un último punto 
que quisiera subrayar es que para el Beato Francisco Jordán las 
publicaciones y los bienhechores son como las dos caras de una 
misma moneda. Nunca van separadas. Una alimenta a la otra 
en la misma finalidad de la Sociedad.
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VIII
AYUDEN A LAS MISIONES

“Ayuden a las misiones (…) de la Sociedad, 
no sólo a través la oración y sacrificios, 
sino también obteniendo apoyo para ellas (…) 
¡Que nada sea considerado pequeño 
para impulsar el crecimiento del Reino de Dios!”
26. Urge que cada salvatoriano escuche este grito del Fundador: 

“ayuden a las misiones de la Sociedad”. Y quizás lo primero 
y más importante que debemos hacer es lo de entender nuestra 
identidad como misión, porque el hecho de “ser salvatoriano” 
es mucho más que cumplir tareas o de hacer cosas para los 
demás. La misión nace de nuestra relación personal amorosa 
con Jesús, nuestro Salvador, que vino a darnos a conocer a Dios 
como nuestro Padre. La misión requiere donación total y tiempo 
integral. Además, no se realiza en base a nuestras propias ideas 
o mediante nuestros propios esfuerzos o voluntad. Al hacerlo 
así, revela solamente un deseo de autorrealización personal 
y de búsqueda de aplausos. La recomendación del Fundador tiene 
el sentido de que ayudemos la Sociedad a cooperar en la misión 
de Jesucristo, seguros de que sin Él no podemos hacer nada. 
(cf. Jn 15,5). Además, merece la pena recordar que, en el relato 
de los Hechos de los Apóstoles, no son ellos los protagonistas. 
El protagonista es el Espíritu de Cristo Resucitado que los envía. 
Este Espíritu acompaña y guía la comunidad hacia la misión. 
Entendido de esta manera, el Fundador a menudo decía que 
los salvatorianos no somos nada sin la fuerza del Espíritu Santo. 
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No podemos hacer nada sin estar en comunión con Jesucristo, 
que nos llama y nos envía a dar a conocer el rostro del Dios 
viviente y verdadero.

27. Al expresar este grito de “ayuden a las misiones” , está claro 
que el Fundador tenía en mente las necesidades y sufrimientos 
de los salvatorianos que laboran en las periferias del mundo. 
Pensaba en salvatorianos que en distintos contextos anuncian 
el Evangelio a aquellos pueblos y grupos humanos donde 
Jesucristo y su Evangelio aún no son conocidos. O pudiera 
ser también que tal anuncio está todavía en sus comienzos 
y el Dios vivo y verdadero todavía aún no es conocido y amado. 
Precisamente en este punto, merece la pena tener presentes 
los 2 pilares que han sido indicados por el Fundador. Por 
un lado, el valor de “ la oración y sacrificios” y, por otro, 
el necesario “apoyo económico” para la sustentación de las 
misiones. Se trata, por una parte, de fomentar la oración por 
los misioneros y la comunicación constante con aquellos que 
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están en actividades misioneras más allá de las propias fronteras. 
Por otra parte, el Fundador recomienda que nos interesemos por 
buscar, recibir y agradecer el apoyo de personas bienhechoras 
que den aportes a las obras salvatorianas. Dondequiera que 
haya una misión salvatoriana, siempre van unidos estos 2 pilares 
indicados por el Fundador: oración (con sacrificios) y recursos 
(humanos y financiaros). 

28. Hay aún otro aspecto de la misión, mencionado por el 
Fundador, que hace referencia a la generosidad de las pequeñas 
cosas y del compartir lo poco sobre lo que disponemos. En este 
contexto se comprende esta recomendación: “que nada sea 
considerado pequeño para impulsar el crecimiento del 
Reino de Dios!” Hay aquí una llamada a la generosidad 
y a confiar más que todo en la Providencia de Dios. Si el 
Fundador viviera en nuestro tiempo seguramente nos señalaría 
la gran enfermedad del consumismo que también ha entrado 
y se ha asentado en muchas de nuestras casas y comunidades. 
Supongo que todos ya hemos encontrado cohermanos, quienes, 
llevados por la ambición, lo tienen casi todo. Al mismo 
tiempo viven anestesiados en el alma, sin ningún ardor por 
su vocación/misión. A ejemplo de su Fundador, la misión 
salvatoriana debe estar orientada a identificarse cada vez más con 
la Kenosis de Cristo (cf. Fil 2,1), a través de una vida despojada, 
que será fecunda y dará frutos, sólo si aprendemos a compartir 
lo poco que somos y lo poco sobre lo que disponemos. La poca 
harina, si es compartida, se vuelve pan para todos. Cuanto más 
impulsamos entre nosotros el sentido de unir fuerzas y fomentar 
el espíritu de comunión, más atractiva y fecunda será la presencia 
de la Sociedad en el mundo. 
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CON GRAN CORAZÓN Y GRAN DISPOSICIÓN

“Puesto que Dios ama al que da con alegría, 
hagan todo lo que se corresponda 

con su vocación, con un gran corazón 
y gran disposición. Aléjense del exceso 

de pesimismo, que es un arma tan peligrosa 
de nuestro enemigo.”

“Continúen haciendo el bien, amados hijos, 
y trabajen con todas sus fuerzas por la gloria 

de Dios y la salvación de las almas. 
El tiempo es breve, pero la recompensa 

en cambio es grande.”
29. El Fundador concluye su carta animándonos a seguir adelante 

y de aceptar la misión sin poner condiciones. Él nos invita, 
en comunión con toda la Sociedad, a vivir nuestra vocación 
salvatoriana “con un gran corazón y gran disposición.” 
Aquí, como ya hemos visto anteriormente, en modo muy 
gráfico, el Fundador está hablando cómo él mismo ha vivido 
su vocación y cómo ha servido en la Iglesia. Más que, por 
medio de palabras, la vida del Beato Francisco Jordán es análoga 
a aquellas personas que se ponen en el camino de Jesús, dispuestas 
a jugarse todo para servir a los demás con alegría. En resumidas 
cuentas, la vocación salvatoriana no tiene nada que ver con un 
estilo de vida mediocre o sin aspiraciones. Todo lo contrario, 

IX
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lo que el Fundador siempre ha querido ver en sus hijos amados, 
son actitudes de disponibilidad, de desprendimiento y movilidad 
misionera. Más que con discursos, su historia vocacional es un 
mensaje que nos alienta a crecer en santidad, a profundizar 
nuestro encuentro con Aquel que nos lleva a conocer al Dios 
vivo y verdadero y a dar testimonio del Evangelio, como un 
camino que dura toda la vida. 

30. En esta su última exhortación el Fundador asevera con 
determinación: “aléjense del exceso de pesimismo”. Nadie 
más que él mismo sabía que no hay que dejarse llevar por una 
cierta visión pesimista o de desaliento, especialmente cuando 
los problemas se sobreponen a nuestras fuerzas. En realidad, 
causamos enormes daños a la comunidad cuando el espíritu 
de pesimismo nos llega a dominar, o la amargura o el desánimo. 
Estas son, normalmente, situaciones muy tristes porque ya no se 
cree en la acción del Espíritu de Dios. Lo que prevalece es una 
posición encerrada en un solo punto de vista de que todo está 
mal y/o se está muriendo. En cambio, es precisamente el Espíritu 
Santo quien nos sana de los lamentos estériles y del pesimismo. 
Merece la pena recordarnos de todas las veces que el Fundador 
invita a no perder nunca la confianza en la Providencia de Dios 
y a volver a empezar todas las veces que sea necesario. Así que, 
en los tiempos difíciles que vivimos hoy, es de gran consuelo 
escuchar esta recomendación de no dejarse enfermar por los 
obstáculos inherentes a los distintos contextos de nuestra misión. 
¡No dejemos que el pesimismo y los sentimientos negativos nos 
envejezcan o nos enfermen por dentro! 

31. El Fundador termina su carta-circular con estas palabras: 
“continúen haciendo el bien, amados hijos…” 
Con renovado ardor, él invita a proseguir en la misión llevando 
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dentro del corazón el fuerte deseo de trabajar por “ la gloria 
de Dios y la salvación de las almas.” A través de esta 
expresión conocida en todos los tiempos – que ha inspirado a 
los santos en su consagración y servicio a la Iglesia – el Beato 
Francisco Jordán ha querido que fuera también este el mayor 
objetivo de su obra apostólica. Por consiguiente, la finalidad 
última de la Sociedad y todo lo que realizamos no es glorificarnos 
a nosotros mismos. Todo lo contrario, para el Fundador, se 
trataba del fin a ser buscado en el servicio y en el cumplimento de 
la voluntad de Dios. “Trabajen con todas sus fuerzas…” 
escribió el Beato Francisco Jordán, con intención de subrayar 
que no caigamos en la tentación de buscar la gloria mundana, 
el bienestar personal y los honores en lugar de servir a los demás 
para la gloria de Dios 
y la salvación de nuestros 
hermanos. La verdadera 
gloria de Dios es 
manifestar su presencia 
de perdón, de amor, de 
misericordia y salvación 
en el mundo. Por lo 
tanto, lo que nos pide 
el Fundador es tener la 
valentía de no renunciar 
a la misión de glorificar al 
Padre con todas nuestras 
fuerzas (palabra y acción) 
para que todos tengan 
vida, más allá de todo 
límite y medida. 
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CONCLUSIÓN

32. Antes de finalizar este mensaje fraterno, quisiera confesarles que 
el relato del sueño descrito al inicio de esta carta no es cierto 
totalmente. No es verdad que he tenido este sueño, ni tampoco 
el cuento de haber encontrado la carta de nuestro Fundador 
sobre la mesa de mi oficina. Sin embargo, esto no quita que 
esta carta del Beato Francisco Jordán a sus queridos cohermanos 
exista. ¡Es auténtica y está en los archivos de la Casa Madre! 
Se trata de una carta circular (escrita en latín y alemán) que el 
Fundador en la fecha del domingo de la Pasión del año de 1913, 
envió a toda la Sociedad con motivo de los 1600 años del triunfo 
de la Santa Cruz, en 313 cuando el Cristianismo se convirtió en 
una religión legal del Imperio Romano. Al tener en las manos 
este documento, lo primero que me ha llamado la atención, 
ha sido la actualidad de cada una de las 9 recomendaciones que 
el Fundador quiso subrayar en su tiempo. Exhortaciones que 
son dirigidas a cada salvatoriano, como hace un padre que ama 
a sus hijos y se preocupa por el crecimiento de ellos.

33. Como he dicho antes, al estudiar estas recomendaciones – que 
en lo original son mucho más extensas que aquí, sintetizadas 
por mi– me he dejado tocar por el gran afecto con el cual 
el Fundador se dirige a sus compañeros de misión, llamándoles: 
“AmAdos Hijos.” Aunque el Fundador haya escrito esta carta 
particularmente a los miembros de la Sociedad, creo poder 
decir que los contenidos son para todos los salvatorianos 
y salvatorianas (laicos, religiosas y religiosos) sus hijos e hijas 
espirituales que están por todo el mundo. Quisiera, por tanto, 
invitar a todos, salvatorianas y salvatorianos, a meditar y asimilar 
este mensaje del Beato Francisco Jordán por su carácter espiritual 
y formativo. Más que contenidos abstractos o teóricos, los temas 
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aquí mencionados tocan una espiritualidad salvatoriana vital 
y profunda, acompañada de una vida de sentido y gestos 
de santidad apostólica. 

34. Les invito a tomarse el debido tiempo para leer una segunda vez 
este documento, tratando de imaginar la escena del Fundador 
dirigiéndose con estas recomendaciones a cada salvatoriano/a, en 
cualquier lugar y situación en que se encuentre. Quizás, más allá 
de mis limitados comentarios, les propongo que respondan estas 
preguntas: ¿qué otras observaciones y sentimientos resuenen en 
tu corazón al meditar estas palabras del Fundador? Deseo en 
fin que este mensaje escrito – entre otros materiales a nuestra 
disposición – nos ayude a vivir en la fuerza del espíritu del Beato 
Francisco Jordán, caminando unidos en la misma dirección 
(en la Sociedad y con las otras ramas de la Familia Salvatoriana) 
y juntos ayudemos la Iglesia a llevar a Jesucristo a todos los 
lugares y contextos, tanto geográficos como existenciales. 

35. Por fin, con ocasión de las fiestas navideñas, quisiera saludarles 
en la celebración festiva del nacimiento de Jesucristo: la luz 
que resplandece en las tinieblas del mundo y da sentido 
a nuestra consagración salvatoriana. No olvidemos que la 
Fiesta de la Navidad del Salvador tiene un lugar fundamental 
en nuestra comunidad fraterna y apostólica. El nacimiento 
de Cristo Salvador es nuestra fiesta religiosa por excelencia, 
porque en ella reconocemos el nombre y el rostro del amor de 
Dios Padre que “vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido.” 
(Lc 19,10) Nadie está excluido, ningún salvatoriano puede 
sentirse extraño o apartado de proclamar este mensaje al mundo.

36. Se sabe, pues, que, por razones pastorales, en algunos contextos 
se hace imposible celebrar en comunidad la fiesta de la 
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Natividad del Salvador. Sin embargo, les invito a que busquen 
otro día conveniente para celebrar en comunidad esta fiesta 
que es la principal de nuestra Sociedad. Más aún. igual que en 
otros años, les invito en la Santa Noche de Navidad, a que no 
se olviden de detenerse delante de un pesebre y rezar unos por 
los otros, sobre todo por los misioneros y por nuestros mayores. 
Juntos pidamos la intercesión del Beato Francisco Jordán para 
que nos ayude a vivir la Navidad del Salvador con profundidad 
y adoración interior. Que por su intercesión sepamos acoger 
bien el rostro del Dios Viviente, que viene a estar con nosotros 
y enseñarnos a tender nuestra mano a nuestros hermanos 
y hermanas más pequeños y necesitados.  

37. En nombre de los miembros del Consejo General, secretarios 
y demás colaboradores, mis mejores deseos a todos de una 
Feliz y bendecida Navidad del Salvador y bendecido 2023. 
¡Muchas gracias!

Superior General

Marko Ivan Rupnik - Natividad, 2011. Catedral de San Sebastiano, Bratislava



Padre Francisco Maria da cruz Jordán

hiJos aMados
salud y bendición Paternal en el señor

I. En todas las cosas y en todas partes,
mantengan siempre ante sus ojos, su santa vocación, 
que consiste en moldear a Cristo en ustedes y en los que les rodean. 
Para que puedan manifestar esto, 
estén muy atentos en observar fielmente las Constituciones…

II. Ustedes, superiores que son los encargados de sus hermanos, 
vigilen (…) sean constantes tanto si es oportuno como si es inoportuno, 
denuncien, interroguen, corrijan con toda paciencia y sabiduría… 
y, ustedes los hijos, obedezcan a sus superiores (como padres en Cristo) 
y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes…

III. Observen el mandato del Señor con la mayor diligencia: 
ámense unos a otros. 
Observando esto, todos sabrán que ustedes 
son discípulos del Divino Salvador. 
Así serán imitadores de los santos apóstoles, 
que tenían un solo corazón y una sola alma. 
Donde hay amor, allí está Dios; donde está Dios, allí hay paz. 
El amor de Cristo nos congrega en la unidad…

IV. La Sociedad, ya que está destinada a todos los pueblos, 
se mantiene conectada a todas las gentes. 
Por lo tanto, abracen a todos con el mismo amor, 
sin hacer distinción de razas o de naciones…

V. Fomenten continuamente el espíritu de oración (…) 
Contemplen diariamente si Jesús es el tesoro 
que está en su corazón para que sean iluminados 
y encendidos del fuego de su amor (…) 
Sean amigos de nuestro Salvador en el tabernáculo santo (…) 
Hagan la lectura espiritual como gran alimento del alma (…) 
El examen de conciencia ayude 
a recuperar el ánimo e impulsar a un crecimiento aún mayor. 
Que su aspiración más agradable sea que todas las generaciones 
bendigan a nuestra bienaventurada Madre y Reina (…) 
prestándole culto diario a través del santo rosario.



VI. Puesto que Dios da la gracia 
a los humildes para progresar en la santificación propia 
y la santificación de los demás (…) 
practiquen de buen grado ejercicios de humildad, 
como ha sido costumbre en nuestra Sociedad desde el principio. 
Tengan presente imitar al Divino Salvador, 
que lavó los pies de sus discípulos (…) y dijo: 
Yo les he dado ejemplo, para que hagan también 
como yo he hecho con ustedes.

VII. El crecimiento de la Sociedad (…)
sea del mayor interés para todos ustedes hijos amados. 
Promuevan el buen nombre de la Sociedad 
a través de su ejemplo y sean en todo lugar 
la dulce fragancia de Cristo. (…) 
Hagan conocer la Sociedad, promuevan sus publicaciones, 
busquen bienhechores (para apoyar a los candidatos necesitados) 
y la Sociedad crezca día tras día para mayor gloria de Dios.

VIII. Ayuden a las misiones (…) de la Sociedad, 
no sólo a través la oración y sacrificios, 
sino también obteniendo apoyo para ellas (…) 
¡Que nada sea considerado pequeño 
para impulsar el crecimiento del Reino de Dios!

IX. Puesto que Dios ama al que da con alegría, 
hagan todo lo que se corresponda con su vocación, 
con un gran corazón y gran disposición. 
Aléjense del exceso de pesimismo, 
que es un arma tan peligrosa de nuestro enemigo.
Continúen haciendo el bien, amados hijos, 
y trabajen con todas sus fuerzas 
por la gloria de Dios y la salvación de las almas. 
El tiempo es breve, pero la recompensa en cambio es grande.

Roma, Casa Madre de la SDS, Domingo de la Pasión, 1913  



A un joven que quisierA ser sAlvAtoriAno

¡Quédate en tu casa!
si esta idea te vuelve inquieto y nervioso,

porque solo tus propios ideales y ganas 
no serán lo suficiente para seguir este camino.

No te vengas a nosotros si para ti la Iglesia aún es
como una madrastra y no la amas como a una madre; 

No te vengas a nosotros si no estás dispuesto 
a entregarte por completo y sin reservas, a esta sana locura;

No te vengas si piensas que con ello
vas a hacer un favor a la Sociedad del Divino Salvador.

Sin embargo…
Vente si deseas vivir una relación personal 

de auténtica amistad con la Persona de Jesucristo.
Vente si para ti el Evangelio y el servicio a los demás, 

es el centro de tu vida.

Vente si tienes unas espaldas anchas
suficientemente fuertes, 

un espíritu alegre y generoso,
una mente flexible y abierta

y un corazón más grande que el mundo.

Vente si te gustan las bromas y reírte con otros
y…en algunas ocasiones, reírte de ti mismo.

Vente…porque conocer al Divino Salvador 
y darlo a conocer con palabras y obras

será lo mejor que te pueda pasar en la vida.
Todo lo demás se soluciona a partir de ahí.

Milton Zonta SDS
(Poema inspirado en un texto de Pedro Arrupe, S.J.)
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