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UNA IGLESIA DEL REVES:

LA RA DE
LOS L

(JORDAN EL SORADOR)

Luis MUNILLA, SDS
y Jose Maria RODANES, SDS

E has fijado? iHan  puesto la portada del rev&!
--iNo me digas!  Trae a ver...

-Ya me habias  asustado. iCreia  que habian puesto la igle-
sia de1  rev&!

-Pero  isi  la han puesto patas  arriba! iY  dices que eso est6  bien...?
--iNo es para  tanto,  hombre! Se trata solo de un montaje para  una

portada;  mas  grandes cambios ha sufrido la Iglesia a lo largo de 10s
siglos.

-Ciertamente,  pero lo de este panfleto, es ya pasarse de la raya...
Parece que con ello  quieres decir que 10s  laicos se han cargado a la
Iglesia. Los que, si acaso, OS habeis cargado la Iglesia habeis sido 10s
curas  y religiosos; porque, a decir verdad, desde el Concilio habeis puesto
todo patas  arriba. iYa no se puede creer  en nada!

-Hombre, Pepe, no digas  eso. Con ello,  parece que te quieres descali-
ficar  a ti mismo. iTu  no eres Iglesia? iTu  no tienes una tarea  tan impor-
tantes coma  nosotros dentro de la Iglesia? Es mh: ino debemos ambos
colaborar en una empresa comun?

-J&o  si, icolaborar! Pero ihay cauces  para  ello?  iQue pinta  un  laico
en la Iglesia? iNo  nos habeis tornado siempre coma  meros monaguillos?
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F r a n c i s c o  M a r i a  d e  l a  C r u z

J O R D A N

Y, a vece3s,  si queriamos, incluso,  pro-
bar el  vino, teniamos que hacerlo a es-
condidas...

-Precisamente en este folleto
quiero exponerte brevemente, coma
seglares y religiosos estamos embarca-
dos en la misma empresa evangelica  y
coma  podemos ser creativos y buscar
caminos de colaboracion.

Hate aiios,  hombres de Iglesia lu-
charon  con todas sus  fuerzas  por dar
cauce  a estos caminos. Uno de ellos,  un
gran soZador,  estaba convencido ya en
1881 de que cctodos  10s  cristianos, des-
de el  bautismo,  estamos llamados a
anunciar a Jesucristo, coma  el  i&o
salvador de1  mundo>>  .

Francisco Jordan no queria una
((fabrica  de curas  o religiosow: cada
uno desde su  estado de vida, desde su
familia, desde su  carisma  y vocation
-segtin  el-, debia ser un salvatoria-
no. Pero esto no podia resultar bien de
cualquier manera:  todos a una, y ani-
mandose  mutuamente es coma  Cl se
imaginaba el  anuncio del  Salvador.

I. COMIENZA EL ROLL0

1. LA CLAVE: <<EL  LAICOM

Los salvatorianos hemos sido funda-
dos en funcion  de 10s laicos.

En el fondo, todas las con
de vida apostolica han sido undadas enP

regaciones

funcion  de 10s  laicos; es deck,,  para
anunciar a Jesus. oromover  el Remo de, .
Dios...

Per0 lo que aqui quiero explicar es
algo  diferente: segun la idea del joven
Jordan, el laico debia ser el principal

promotor  de1 anuncio de la salvation  y
de la vida eterna, que consiste en ccque
todos te conozcan a ti, oh Dios. y a tu
enviado Jesucristo))  (Jn 17,3).

((El apostolado laico es lo mas  impor-
tante en nuestros diass,  se escribe  ya en
uno de 10s primeros  folletos de divulga-
cibn.  donde el movimiento que iba a
nacer  se presenta  a si mismo y se da a
conocer. Se trata aqul.  pues, de un laico
no solo sujeto a ser evangelizado, sino
plenamente evangelizador  Cl mismo.
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Por lo tanto,  si esta  era la idea clave
de Francisco Jordan, icomo  pensaba
ponerla en practica?

2. HUNA IGLESIA, DENTRO DE
LA IGLESIAo

Ciertamente, se le act&  de querer
fundar una ig!esia,  dentro de :a Iglesia
catolica,  y casi  no era para menos.

Algunas altas  jerarquias no llegaron
nunca a entender  que se quisiera pro-
mover todo  un movimiento de evange-
lizacion donde a 10s  laicos se les  reco-
nociera un papel tan grande: podrian
dedicarse de tiempo pleno a la evange-
lizacion 0 a tiempo partial (segun  sus
posibilidades); podrian hacerlo tanto
10s  hombres coma las mujeres; podria
colaborar en el  anuncio de la Salvation
(y en el  rechazo de 10s  err&es,  coma  se
acentuaba entonces) tanto  el  intelectual
coma la sencilla ama de casa...

Entusiasmos, bendiciones y animos
es lo que provocb esta idea, por una
parte: iQue  idea mas guay: todos unidos
para un mismo ideal, el  de dar la cara
por Jesucristo y su  Evangelio; el  cons-
truir todos juntos la Iglesia; el  sentirnos
piedras vivas, miembros de1  cuerpo de
Cristo que es su  Iglesia, pero miembros
activos,, no meres espectadores!

iEscandalo,  rechazo e incompren-
sion,  por otra: ccEl  Arca  de NobT  con
todo ese revoltijo de animales raclona-
les..., es lo que pretende hater  ese joven
cura  alemPn!

Pero, ciertamente, ique  sueiios mis
extraordinarios regala  Dios a su  Iglesia!
Sigamos, pues,  soiiando  con Jordan.

Asi  pues,  le rechazaron 10s  nombres
oticiales  con que comenzo su  movi-
miento:  ((Sociedad  Apostolica  Instruc-
tiva),  y ccsociedad  Catolica Instructi-
vaH,  donde queria recoger  sus  ideas
centrales  y su  fmalidad:
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0 Dar a conocer al Salvador.
0  Instruir, enseriar,  propagar, edu-

car. promover...
l Con todos 10s medios que la cari-

dad de Cristo inspira (discerniendo en
cada  tiempo y en cada  lugar  10s mas
adecuados).
l Universalidad de lugares,  espe-

cialmente en 10s mb necesitados.
l Hacerlo al modo de 10s apostoles,

al modo de Jesus, formando equipos en
torno a Jesus, que fueran realmente li-
deres y animadores para 10s demas.
l En union y colaboracion  con la

lglesia universal y particular.
Finalmente, se le deja poner a su co-

munidad, ya floreciente, el  nombre de
Sociedad del Divino Salvador o Salva-
torianos, que en definitiva  tambien re-
sume muy bien 10s objetivos de Jordan,,
y que es un nombre que cada  vez gusto
mas a 10s  integrantes de la misma, por-
que incluye  la base principal de ((anun-

* ciar  al Salvador), sin renunciar en el
mismo nombre a ningun  objetivo o ac-
tividad de 10s anteriormente expuestos.

3. APRENDIENDO
DE LA VIDA

Jordan comenzo a estudiar tarde (a
10s 2 1 aiios).  Dues  la economia familiar
no permitiaotras  posibilidades. El mis-
mo tuvo que pagarse 10s estudios. y  vi-
vir de la caridad de diversas  familias y
de seiioras buenas que le acogieron du-
rante 10s diferentes curses.  Al tocarle de
lleno  el Kulturkampf, ni siquiera pudo
vivir en el seminario.

Con su titulo de <<decorador-pinton)
pudo realizar bonitas experiencias tra-
bajando en diversos lugares.  En las  va-
caciones veraniegas de cada  aiio visit6
un pais:  Francis,  Beigica,  Italia, Aus-
tria, Suiza... A la vez que se ganaba la
vida, aprendio 10s diversos idiomas y
sobre todo  en su diilogo con las  perso-
nas se hizo cada  vez mds  consciente  de
la falta de formation  de 10s  cristianos
en general y de la gran tarea  que tenia
que realizar la lglesia en este campo,  a
tin de que se conociera mejor el mensa-
je de Jesus.
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Ademas,  participo en diversos COF
gresos de la Iglesia alemana (1875, Fn
burgo; 1876, Munich; 1880, Constan
za) donde tuvo ocasion  de conectar co
intelectuales y hombres de Iglesia, pre
ocupados por salir adelante en el con
flicto politico-religioso que vivia Ale
mania. En estos congresos,  por un
parte. amplio  sus contactos  humanos,
por otra. no pudo ya descansar hast,
aportar algo  positivo de su parte a tod.
esta embrollada situacidn.

Una gran preocupacion  suya e
cuanto  a la fe era tsta: icdmo se iba a vi
vir algo  que no se conocia bien, y c6m
se iba a conocer si no habia quien  1
anunciase?  sobre todo  en forma popu
lar, es decor,  de tal forma que lo enter
diese la gente sencilla?

Era necesario unir fuerzas:
0  Debia formarse un primer grade

integrado por sacerdotes y laicos, d
tiempo pleno,  que dedicasen todas su
fuerzas y su tlempo a dar a conocer E
Salvador.
l Debia formarse un Segundo  grade

que tuviera la virtud de unir a 10s  ink
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&lientras  haya  sobre la tierra
una sola  persona que no conozca
a Dios,
y que no le  ame sobre todas las
cosas,
no puedes permitirte
un solo instante de descanso.
Mientras Dios no sea gloritkado
en todo lugar,
no puedes darte un solo moment0
de descanso>>

(Diario Espiritual del P. Jordan)

lectuales. a tin de que se apoyaran mu-
tuamente, compartieran sus descubri-
mientos y -segun  terminologia de la
Cpoca-  rechazaran 10s  errores a causa
de 10s cuales peligraba la difusion  de la
sana doctrina.

0  Debia formarse un tercer  grado, al
que pertenecieran sacerdotes y laicos a
tiempo partial,  por medio de lo cual  se
apoyaran unos a otros, y cada  uno hi-
ciera lo que pudiera en bien de 10s de-
mis para conseguir una vivencia pro-
funda  del Evangelio y testimoniarlo, a
la vez,,con  la vida.

La idea  de 10s  tres grados no era,
pues.  excluyente, basandola,  por ejem-
plo, en la categoria  social 0 espiritual
de las  personas; mas bien podemos de-
cir que era incluyente. Todos cabian:
sacerdotes, maestros, jovenes  entusias-
tas, investlgadores,  cientiticos,  escrito-
res, trabajadores... La division en gra-
dos era, pues, por la diferenciacion  de
servicios o tiempo dedicado a la comu-
nidad cristiana.

4. TODOS LOS MEDIOS:

Habia que usar  todos 10s medios.
Mucho  le llamo  la atencion  a Jordan

el  trabajo en las  misiones, especialmen-
te obras coma  la de A. Janssen (Verb0
Divino) y otras parecidas, pero, a pesar
de ser muy amigos 10s dos fundadores,
eso no era lo de Jordan; no abarcaba to-
do lo que 61 tenia en la mente.

Mucho  le atraia el apostolado de la
prensa y colaboro durante unas vaca-
ciones  en Francis  en la difusion  de la
obra de San Pablo. Es mas:  en seguida
mend  una imprenta en Roma y editb
revistas en varios idiomas (latinr  ale-
man, italiano, checo,  polaco, hunga-
ro...).



iQuC  gran cosa,  la prensa! Habia que
cuidar todos 10s detalles, y buscarse co-
laboradores en todos 10s campos:  escri-
tores, impresores, dibujantes, encua-
dernadores, repartidores.. ,, pero la
prensa era solo un medio -muy im-
portante, ciertamente- que no abarca-
ba todo  lo que Cl queria.

Muy dentro de Jordan iba creciendo
la necesidad de crear  un nuevo estilo de
evangelization,  para lo que no bastaba

la simple pastoral de sacramentaliza-
cion.  Le llamaba mucho la atencion  el
que ante las presiones de1  Gobierno, so-
bre todo  en su tierra natal, tanta gente
dejara la fe. Era sefial  inequivoca de
que no habian sido instruidos conve-
nientemente, de que la fe era superficial
y de que con frecuencia solo cumplian
exteriormente. ’

Asi,  pues, segun  Jordan, el apostola-
do no puede ser monopolio de1  clero,
sino que por la fuerza de1  bautismo to-
do cristiano necesita ser apostol,  testi-
moniando, defendiendo y promovien-
do la fe. Y para que esto pueda aconte-
cer, es necesario inclusive abandonar el
lenguaje elevado que el hombre senci-
110 no puede entender: Haya particular
empefio en popularizar las  verdades teo-
logicas,  volviendolas accesibles al pue-
blo (Drario  Esp.).

Todo  este pensamiento fue cristali-
zando en la regla de 1886, que decia:
Los miembros, por medio de1  ejemplo,
de la palabra -tanto hablada coma  es-
crita-, asi  coma  a traves  de todas las
formas  y medios que la caridad de Cris-
to inspire, deben  buscar  con sabiduria y
celo  en el Seiior,  el  darle a conocer a to-
dos, y el  glorificar en todas partes a
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ccAmadisimos:
enseriad a todos 10s pueblos,
especialmente a 10s niiios,
a conocer al verdadero Dios
y a su enviado Jesucristo.
OS conjure en presencia de Dios y

de Cristo,
que juzgara a 10s  vivos y a 10s

muertos
por su  venida y por su  reino.
Predicad la Palabra de Dios,
insistid  oportuna e importuna-

mente,
argiiid,  suplicad, increpad
con toda paciencia y sabiduria.
Id y proclamad a la gente
toda palabra de vida eterna.
Anunciad y escribid a todos sin

descanso
la doctrina  celestial.
Carisimos: esta es la voluntad de

Dios,
que todos conozcan las verdades

eternas.
OS insist0  que no dejeis pasar nin-

guna  oportunidad
para anunciar la totalidad de1  mis-

terio de Dios,
a tin de que podais  decir  con San

Pablo:
soy inocente de la sangre de todos.
No dejeis noche  y dia
de amonestar a cada  uno hasta las

Iagrimas.
No ahorrtis nada que sea util
para anunciar y ensefiar  a todos
el  mensaje de Dios
en public0  y de casa  en casa.H

(Regla de 1884)
-*w”“l--,ww

ctNuestro  tiempo tiene necesidad
de apostoles  en todos 10s  lugares:
en reuniones publicas, en oficinas
y gobiernos, en restaurantes y
talleres, y hasta en lugares  de ocio
y bares. Apostoles,  es decir:
catolicos  que no tienen reparo en
confesar su conviccidn religiosa,
que exigen con su vida la fidelidad
a Dios y a su Iglesia, catdlicos  que
se empeian por la salvation de 10s
hombres y por la Victoria de la
causa  cat6lica.w

Dios Padre, a su Hijo Jesucristo y al
Espiritu Santo, a fin de conducir a la
gente hacia la salvacibn.

5. EN TODAS PARTES

Asi,  pues, iba tomando forma el pen-
samiento de que era necesario conocer
a Jesus plenamente, imitarle en todos
10s aspectos  de su  vida y profundizar
verdaderamente en su  persona. Solo de
esta manera  podia sentnse  uno motiva-
do para darle a conocer; y ademas era
necessrio hacerlo de forma sencilla y
asequible.

Pero esta idea de universalidad, no se
quedaba solo en el conocimiento de Je-
sus y en coma  darle a conocer, sino que
era necesario anunciarle en todas par-
tes.

La Direction  General, debia estar
-es0  si- en Roma, coma seiial  de uni-
versalidad y de union con toda la Igle-
sia, per0 era necesario anunciar el



Evangelio en todas partes, especial-
mente en las mas necesitadas. Por eso
Jordan comenzo a aprender 61 perso-
nalmente el  chino, y ya dominaba per-
fectamente el hebreo, arameo, sirio,
copto  y otros idiomas orientales, amen
de 10s modernos mas comunes.  Con es-
to se gano  a pulse  entre sus  comparieros
de estudios el sobrenombre de crEl Chi-
no)>.

Simplemente coma  anecdota,  a la
vez que para poder apreciar lo que era
Jordan significaba  la universalidad, me
gustaria  citar  aqui,  coma Jordan, en el
examen de bachillerato, mientras en-
tregaba en blanco  la parte de trigono-
metria de1  examen de matematicas, sin

embargo,, para compensar, entregaba
un trabaJo  sobre el (<Argument0  de
Electra)), de Sofocles,  en echo  idiomas
europeos; una ccRedaccion  sobre el
amor a la patria))  en cuatro idiomas y
un aEnsayo  comparative y etimologi-
COH de varias lenguas, que sus propios
profesores no fueron capaces  de eva-
luar  y valorar convenientemente.

La universalidad es, pues,  una carac-
teristica importante de la obra salvato-
riana, debiendo distinguir lo siguiente:

a )  Universalidad  Ctnica  (Omnes,
omnibus)

Estamos llamados a salvar  a todos.
Queremos llevar  a todos al conoci-
miento de la Verdad; queremos com-
prometernos en la salvation de todos,
sin exception. Debemos acoger a todas
las  personas, sin discrimination  racial,
social, etc.

b) Universalidad geogrdjica  IUbi-
we)

Nuestra  mision se extiende hacia la
Iglesia universa!;  debemos estar abier-
tos, atentos y disponibles  a las  necesi-
dades de la lglesia  en cualquier parte
de1  mundo.

Sin embargo, no podemos servir a la
Iglesia universal sin comprometernos
en la lglesia particular, aqui y ahora.

Es decir:  en principio  no hacemos
distincion  y no excluimos a nadie, aun-
que de hecho  no podemos estar  en to-
das partes.

c) Universalidad  instrumental (Om-
nihtrs  rutionibus  et me&is...)

Realizamos nuestra mision,  a traves
del ejemplo (testimonio de vida), a tra-
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ves  de la palabra hablada y escrita y de 1
todos 10s medios inspirados por la cari-
dad de Cristo.

1

No excluimos ninguno que sea licito,
con tal  que se preste a nuestra mision.

i

Pero no de una forma indiscriminada y
;
‘

cada  uno segtin  le venga en gana, sino :
seleccionados de acuerdo con las  cir-
cunstancias de tiempo y lugar (necesi-
dades de la Iglesia, carismas personales

;

de 10s miembros, medios humanos,
;

materiales...). Y en esto no debe surgir 1
gran conflicto,  pues la comunidad mira *
y apoya a cada  miembro, y tste,  con sus ’
carismas, mira y apoya a la comuni- i
dad... !

Ademas,  la caridad de Cristo quiere
salvar a todos, por eso nos inspirari el
paso  a dar en el moment0 oportuno.

Es muy importante, por lo tanto,  pa-
ra nosotros el  actualizar siempre de
nuevo nuestras actividades apostolicas,
de acuerdo con las  circunstancias de
tiempo y lugar. Es decir:  realizar una
continua evaluation 0 aggioramento.

Resumiendo, podemos decir  que el
carisma de Jordan es tan amplio que
abarca al universo entero; coma  insti-
tucion  dentro de la Iglesia quiere
((anunciar  al Salvadon).  Y 10s medios y
modos son universales. Ver el  esquema
siguiente:



MEDIOS

C o n  ejemplos.  polobras  y escriIos  y

con todos  10s medlos  que  lo  Cor idod

de Cr i s to  inspiro

Los morovilioS

CARISMA

SALVATORIANO

IO



6. <<LAS  GRANDES OBRAS
CRECEN A LA SOMBRA DE LA
CRUZII

iQuC  bonita esta frase de1  padre Jor-
dlin!  iy cuantas  veces  la debi  experi-
mentar! Precisamente a su  nombre de
Francisco aiiadib 10s de <<Maria))  y <(de
la Cruz~, porque definian  perfectamen-
te dos grandes vivencias en su vida.

La Cruz fue una gran constante  en su
devenir, pero especialmente tuvo que ir
acomodando sus proyectos y sus sue-
fios  a exigencias  de1  Derecho Can6nico
existente, que no permitia ese tipo de
integraci6n de 10s seglares con una co-
munidad religiosa en orden  al apostola-
do.

lgualmente la cruz  result6 muy pesa-
da cuando tuvo que agudntar  duiante
aiios diferentes visitas  can6nicas.  a fin
de ir c(domandow  al fundador y ehcau-
zarlo por 10s moldes habituales.

Era una obra demasiado maravillo-
sa, demasiado grande, demasiado au-
daz y demasiado avanzada para su
tiempo coma para que pudiera ser
aceptada inmediatamente y sin m8s.

k-ue  lo que se dice un verdadero pro-
feta, y tuvo que sufrir 10s inconvenien-
tes y truces de 10s profetas.

No consigui6,  pues, realizar su obra
en su globalidad.

Surgieron demasiadas diiicultades
que bloquearon su iniciativa, por parte
de su tpoca, de autoridades eclesiaisti-
cas, de miembros de la propia congre-
gacibn...

La legalidad primaba sobre el  caris-
ma dentro de la Iglesia en esa tpoca. Es-
to se puede ver claramente en la redac-
ci6n de las  Constituciones de las dife-
rentes congregaciones, donde se debi
hater desaparecer toda citacibn y refe-
rencia al Evangelio, aumentando a la
vez las referencias legales  y juridicas  en
estos textos que deberian ser tan b&i-
cos.

Viendo, pues, las  dificultades que
surgian en su tiempo, en 1888 opt6 por
una soluci6n  imperfecta, per0 realista:
fortalecer  la primera  y segunda orden
del  primer grado (es decir,  Las congrega-
ciones  masculina y femenina), a tin de
que, cuando fuera posible,  Cstas reacti-
varan las  otras posibilidades con que kl
soiiaba para 10s laicos y para la Iglesia.

En su diario escribe  sobre el  nombre
<<De  la Cruz~:

((Juan  Maria Francisco de la Cruz,
por esta  razdn:
La cruz  es tu vida,
la cruz  es tu salvacidn,
la cruz  es tu corona,
la cruz  es tu gloria,
la cruz  es tu esperanza,
la cruz  es tu escudo,
la cruz  es tu proteccidn,
la cruz  es tu porcicin,
la cruz  es tu alegria.

En lo que a mise re$ere,  no meperte-
new la gloria,  sine  la Cruz de nuestro
Setior  Jcsucrista~~  (Diario  Espiritual).



Varias veces m8s duranteqste  tiempo f
de grandes  dificultades para el, hate re- !

El1 IQ (‘ru:  ha!,  ir$rsititl  de  dui:ura (I-

ferencia el  padre Francisco Jordin  a la 1
/e.stia/.
EH 1~ (‘ru:  p.ytk  lu pcJr/iv,c,itjn  dc  Iu .\unti-

cruz, debido a la situaci6n que le esta  i dad.
tocando vivir. Citarls610  otro ejemplo:
c(lPor  quP  tienes miedo a Ilevar  la cru:

c Toma la cru:  J‘  hgo  .si,cyrr  n  Jr,sri.s  j’ N/-
cunxrris  la vidu  cVerna.

que  te conduce al Reino?
En la  cru:  estci  la salcucicin.  en la  crliz
estci  la vida,..

Todu la vida  dc  C’risto  /kc1  c’ru:  1‘  murti-
ri0.J)

(Mayo de 1886)

II. Los laicos, hoy, en la Iglesia

1. LA CLERICALIZACION DEL
PASADO

Durante varios siglos  la Iglesia sufri6
un  gran proceso  de clericalizacGm,  de
tal  modo que todas las  funciones de
evangelizacZm,  administrack  d e  sa-
cramentos, burocracia e incluso de ac-
ci6n socia!  fueron dejlndose en manes

E

de 10s ckrigos.  Los seglares eran  el  re-
baiio,  en el m8s gregario de 10s  sentidos,
de tal  forma que hasta 10s grados de per-
fecci6n  parecian ser diferentes entre se-
glares, religiosos y sacerdotes.

2. LOS TIEMPOS  HAN
C A M B I A D O

El Concilio rev&d  muy bien la vida
de la Iglesia. Respect0  a 10s  laicos. cla-
rific6 el  puesto que les corresponde  en
la lglesia  en cuanto  a Pueblo de Dios,
cooperacibn unhnime para el  bien co-
mtin,  campos  de apostolado, etc. De es-
ta forma podemos ahora ver con clari-
dad, que las  atribuciones que les corres-
ponde?,  no son por concesi6n  o bene-
volencla de 10s  curas,  por falta de voca-
ciones  0 por cualquier otra causa,  sin0
por algo  muy diferente. En ninguna  or-
ganizaci6n debe un  miembro compor-
tarse pasivamente y menos  en la lglesia
(AA 2).

A veces el  tkrmino ctlaico>) ha traido
confusiones  en la Iglesia, pues habia



quienes pensaban en personas prohmas
en la materia. en no entendidos. y en
personas de segunda categoria.  coma se
solia  decir:  laico es el  que  no es ni cleri-
go ni fraile.  Sin embargo, aqui usare-
mos  la terminologia de (<laicow,  segun
las  accpciones que  le da el  Concilio, es-
pecialmente derivindola de la raiz
(clack>>,  Pueblo de Dios. cristiano com-
prometido a partir de1  bautismo; es de-
ctr,  un cristiano que bajo la fuerza de1
Espiritu.  pone sus  carismas, ministe-
rios y servicios a disposition  de la co-
munidad eclesial.  segun  sus necesida-
des.

Destaquemos, pues.  coma muestra.
algunos puntos importantes referentes
a 10s  laicos, resaltados desde el  Conci-
lio. que nos hacen  ver  mejor su  catego-
ria y  sus  funciones. Algunos de estos
textos parecen dircctamente tomados
de escritos e ideas de Jordan:

?

3. LOS  LAICOS  EN LA  IGIXSIA,
SkXUN  ELC<)NCII,IO i

Algunos puntos a destacar:

0 ‘I’odos 10s  hombres somos  Ilama- t
dos a formar  parte del Pueblo de Dios 1
(LG 13). s

0  l‘odos  10s tieles,  de cuaiquier  con- i
dicion  y cstado que Sean,  fortalecidos J
por tantos y tan poderosos medios, son i
llamados  por Dios, cada uno por su ca- t
mino, a la perfection  de la santidad, por
la que  el  mismo Padre es perfect0  (LG i

I I).
l Dios quiso  santiticar y salvar a 10s  :

hombres, no individualmente y aislados
entre si. sino construir  un Pueblo que  le
conociera en la verdad y le sirviera san-
tamente (LG 9).

l El tronco comun que nos une a to-
dos 10s  creyentes es el bautismo (Cf LG
7) con el  cual  nos contiguramos  con
C‘risto  y nos hacemos hijos de Dies,  y
por eso estamos llamados  todos a una y
misma santidad.
l Por otra parte.  es obvio que la fe-

cundidad del apostolado seglar  -de to-
do apostolado- depende dc su  union
vital con Cristo (AA 4).

0 En todos, pues, recae  el  derecho y
el deber de promover  la gloria de Dios y
la salvation  de todos (Cf LG 16); sobre
todos 10s discipulos de Cristo pesa la
obligation de propagar la fe, segun  su
propia condition de vida (LG 17). No.
pues,  confusamente (por ejemplo: ocu-
pindose  todos de todas las  tareas  o de
cualquiera  de  ellas indiscriminada-
mente), sino segun  su  condition y sus
carismah etc.

0  Ante Cristo y ante la Iglesia  no
existe desigualdad alguna  en razon de
estirpe o nacimiento, condition social
o scxo... (Cf LG 32). Esto proviene, na-
turalmente. de haber recibido todos el
mismo bautismo; por otra parte.  al ha-



ber sido confirmados  y al pertenecer al
unico  y mismo Cuerpo de Cristq,  todos
debemos dar testimonio y anunciar esta
misma fe.
l Se da, pues,  una verdadera igual-

dad entre todos Los  creyentes en lo refe-
rente a la dignidad ante Dios, en la vo-
cation a la misma santidad, y en buscar
y cooperar a una action corntin  para la
ediiicacion  de1  Cuerpo de Cristo.

al menos, se puede tomar parte en
cuanto  laicos. Para conocerlas a fondo.
habria que leer despacio el apartado  de
la LG que trata de 10s laicos y el  Decre-
to sobre el  Apostolado Seglar (AA), asi
coma  el  Decreto sobre 10s Medios de
Comunicacion Social (IM), etc.; pero
vamos a resumir, pues de eso se trata
aqui, algunos puntos importantes, aun-
que no Sean  completes:

4. T-AREAS ESPECIFICAS DE LOS
LAICOS

Habria muchas tareas  a destacar co-
mo propias de 10s  laicos, o en las  cuales,

l Hoy en dia se han extendido hasta
el  infinito 10s campos  de1  apostolado de
10s seglares. en parte abiertos solamen-
te a ellos  (AA 1).

0  El caricter secular es propio de 10s
laicos (LG 3 I). A 10s  laicos pertenece.



por su propia vocation,  buscar  el  rein0
de Dios, tratando y ordenando, segun
Dios, 10s asuntos temporales... (LG
3 I).

No se trata, segtin  esto, de un residuo
de actividad que queda en manos de 10s
.,_ - “. I . l-.-llls.>  I w.-lla.*  - . .--rlld,“milill.

1
1 <cNuestro  tiempo tiene necesidad i
j de apktoles  del mundo. El
1 sacerdote no basta. Necesitamos !
I cristianos activos, quienes desde el ’
i gran plilpito  del mundo prediquen i
. y defiendan el Evangelio con su
i palabra, con su  vida y con su :

: manera  de actuar.))

(Pcnsamiento dcl  P. Jordan) 1

laicos. Todo  lo contrario: todo  lo que
constituye  el orden  temporal es su cam-
po, coma, por ejemplo: 10s  bienes de la
vida y de la familia, la cultura, la eco-
nomia, las  artes y profesiones, las insti-
tuciones de la comunidad politica, las
relaciones internacionales y otras se-
mejantes, y su  evolution y progreso, ya
que tienen valor propio (AA 7). Ahi  de-
ben actuar  coma verdadera levadura,
cristianizando y evangelizando todas
estas realidades humanas.

0  Los laicos estan  llamados particu-
larmente a hater presente y operante a
la lglesia en 10s  lugares  y condiciones
donde ella no puede ser sal de la tierra,
si no es a traves  de ellos  (LG 33). No se
les  confia,  pues, un camp0 facil,  cual-
quiera. sino que son campos  verdadera-
mente de ccmisiom>  o de ccavan’zadilla>>.



Roturar y abrir campo,  ddnde es expre-
samente dificil y no puede siquiera el

; las  estructuras y 10s  ambientes del

h
mundo (LG 36).

sacerdote; y que de esta manera, por su
media. se ordene realmente todo  el
mundo hacia Cristo (AA 2).

1
l El Concilio ruega encarecidamen-

te en el  Seiior a todos 10s  seglares,  que
I

l Los laicos pueden ser llamados a
una cooperation mas inmediata con el

1
respondan con gozo, con generosidad y
con corazon  dispuesto a la voz de Crrs-

apostolado de lajerarquia  (LG 33).
0  Tambien pueden ejercitar su la-

bor de apostolado coma individuos. o I

to (AA 33).
0  Se podria nombrar aqui toda la

participation  en la catequesis. liturgia.

!
acciones caritativas, diversos ministe-

reunidos en diversas  comunidades o rios,  pero se puede leer en el  capitulo II
asociaciones (AA 1.5). delaAA.
l Su labor es muy importante... pa- i, De todas formas,  lo que si conviene,

ra que la virtud  del Evangelio brille  en / es unir esfuerzos, de forma que son de
la vida cotidiana, familiar y social (LG : csperar  frutos mucho  mas abundantes
35). i que si cada  uno trabaja separadamente
l A 10s laicos toca,  pues..., sanear ; (AA 18).

III. El Salvatoriano hoy

Si hay algo  claro en cuanto  a nuestra
identidad se refiere,  podemos decor  sin

temor a equivocarnos, que el salvato-
riano tiene que ser un ap6stol  que a la
manera de Jesus anuncie y viva comu-
nitariamente la Buena Noticia, es decir:
a Cristo como Unico Salvador.

Por eso. bien dicen  algunos autores
salvatorianos, que debemos continuar
coma 10s  apostolcs  la obra salvitica de
Cristo, segun  10s  ministerios. mision  y
carisma de Jordan, y todo  ello a traves
de 10s  medios que la caridad de Cristo
inspire, dentro de las actividades de la
Iglesia.
l El Salvatoriano, hoy, debe ser un

hombre capaz de discernir comunita-
riamente 10s  signos de 10s  tiempos. 10s
retos que cada  epoca  traen, para poder
ser  signos del mensaje de salvation.  E
incluso debe adelantarse a las  respues-
tas que la Iglesia  coma tal, debe dar.
l La universalidad es otra de las ca-



racteristicas salvatorianas, de la cual  ya 8
hemos hablado. Todos 10s medios, lu- %
gates.  situaciones y paises, siempre que f

r

asi  se responda  a la urgencia ultima:
((Anunciar  a Jesucristo coma Salva-
don>  donde mas se necesite.

0  Ser transparencia de la bondad  y
del amor de Dios coma religioso, coma
padre o madre de familia,  coma hijos,
corn0  catequistas, etc...

plus  uctividade5  del.tulvuroriuno  se-
rrin  hrndec,idus  por Dws.  y producr-
rein fixto.~  prrmanente.~  en lu medida
rn qw  cadu  uno. cual  otro  Sulvador.
rrw.  rrubuje  y ~ufra  en el  eApirilu  de
Je~ucrisw...~~  IJorddn/.

l El salvatoriano tiene la obligation
de revisar constantemente, si la verdad
de la Salvation se anuncia y testimonia
con 10s medios adecuados y el estilo de

Algunas dtrecctoncs  a donde poder dirigtrse  a fin de conocer mis a rondo  el i
espintu 4 trabatv  salvatortanos:

Salvatorianos
c‘!  Madre de DIOS.  39
26004 Logrono.  E.

Salvatonanos
C/ Marbella, I3
28034 Madnd. E.

Salvatorianos
Apartado  Postal I23
San Fdllx
Estado Bolivar 8024
Venezuela

Salvatorianos
Parroquia S. Luis Gonzaga
C‘/  LaC;uairita  16-16
C‘huao
C’aracas  1060. Vcncz.

Stlvatortanos
Avda.  Sabii.  699
Indranapolis
04s I5 - Sao Paula  SP
Brastl.

Salvatorianos
Carrera I7 n.”  56-27
Bogota.  C’dlombia

Salvatonanas
Carrera I8  n.“6l-69
Bogota 2 Colombia.

Salvatorianas
Rua XV de Novembro, 267
Caixa Postal  5  i  7
88500 - Lages, SC
Brasil

Salvatorianas
Rua Duque de Caixas, 550
I3450  Santa Barbara d’@este.  SP
Brasil.

Salvatorianos
Via della  Concilizacione. 5 I
00193 Roma47
Italia.



vida es evangelico  y si el mensaje de
Cristo accede realmente a 10s hombres
de hoy. Asi  veremos desde un analisis
de nuestra realidad,  si nuestros aposto-
lados estan  dando  respuestas eticaces  a
la urgencia y retos de la sociedad de
hoy, coma  lo fuera en tiempos de Jor-
dan.

Segim  esto, hay algunos  signos de 10s
tiempos claros  que no podemos eludir,
y desde 10s cuales  tenemos que revisar
nuestra actividad apostolica y nuestro
estilo de vida: nuestro compromise  COO
10s  pobres, y la formation  de una Igle-
sia Cornunion  de Comunidades en vi-
vencia ministerial iluminada por 10s di-
ferentes servicios y carismas que deja
sentir el  Esoiritu de Jesus.

fcJe.tuc’rirto  iuvo  un umor  pre~kw-
cial  por 10s pohres y  oprimidos. El
lrahajo  por Iu  ,ju.st&ia  y la paz  del
mundo es parte de nuestra misidn li-
heral izudora .  Por  eso ,  en  todos  nues-
lros  apostolados  queremos  promover
la justicia social y  cooperar  con todos
10s que trahajan  con espiritu de amor
cristiano.>j

(Constituciones205)

0  El salvatorianq, ademas,  debera
ser animador, canahzador  y potencia-
dor de todos 10s servicios y ministerios
cristianos que surjan dentro de la co-
munidad eclesial en la cual  vive. Debe-
ra igualmente colaborar en formar lide-
res evangelizadores y apostolicos.  Todo
esto, naturalmente, de acuerdo con sus
fuerzas.

0 Hay un abanico grandisimo de po-
sibilidades para intelectuales  y artistas
cristianos, preparindose en 10s  mas di-
verses  campos  y con ganas  de servir.

Asociandose  podrian  orientar desde
la fe a grupos  cristianos en esta gran mi-
sion:  MEI  anuncio de Jesucristo desde
sus  trabajos y mediow.  Podrian lanzar-

se a otros paises que necesitan esta ayu-
da cultural, ttcnica, humana y religio-
sa.

Si tanto  hablamos de construir  un
nuevo orden  international,  esta es una
manera  cristiana y humana de lanzarse
al servicio de otros pueblos, a compar-
tir 10 que somos  y tenemos desde nues-
tra fe, sin buscar  el  lucre y la position,
sino el servicio desinteresado que da la
fe en Jesucristo.

0  En ambientes de gente parada,
aburrida, tediosa y pasota debe estar el
salvatonano, para ayudar al que mas 10
necesite, y para orientar y sensibilizar  a
poner lo que somos, sabemos y tene-
mos al servicio de otros pueblos mas
necesitados.

He aqui un gran reto: nosotros debe-
mos ir delante.  Nosotros somos  10s pri-
meres que nos tenemos que desinstalar
y salir a servir  a 10s pueblos mas necesi-
tados; nosotros, 10s  religiosos y religio-
sas, debemos ser 10s pioneros del anun-
cio generoso y servicial de Jesucristo a
traves  de nuestros carismas y posicio-
nes. Nosotros somos  10s que tenemos
que salir y saber dejar aquellas estruc-
turas que pueden estorbar a personas
comprometidas. Nosotros somos  10s
que debemos ayudar a formar maestros
cristianos que sepan llevar nuestras es-
cuelas, colegios,  etc., y poder dejar esas
estructuras que bien pueden ilevar cris-
tianos comprometidos. Nosotros so-
mos 10s que tenemos que formar lideres
evangelizadores; apbtoles, religiosos  y
cristianos vivos que a la manera de 10s
apostoles  salen  itinerantes al anuncio
de la salvation  y a poner sus  dones y ta-
lentos al servicio de 10s mas necesita-
dos.

El reconocer a todo  cristiano com-
prometido el papel que le corresponde,
o que esta  buscando y que puede reali-



t pues sabe que son simplemente obs-
:, ticulos en la carrera.

0  Por uitimo, per0  no por ello me-
j nos importante. el  salvatoriano debe
[ buscar  hoy caminos  cdncretos en la
! promotion  del laicado en la Iglesia. De-
; be buscar,  junto con grupos de cristia-
’ nos verdaderamente comprometidos,
’ dar forma a este gran sueiio  de Jordan,

i ahora que ya se pueden crear  cauces  pa-
ra ello.

Hoy el  Espiritu, masque nunca. esti1 suscitando en 10s creyentes carismas y
? funciones que deben  ser puestos urgen-

1
temente en bien de1  Reino. Las necesi-

dades en la Iglesia no son menores que
: en tiempos de Jordan, y el  fondo de 10s
’ problemas no ha cambiado tanto.

zar, nos llevara a desinstalarnos y a sa- El salvatoriano debe dar luz  Verde  a
lir... ((de  tu tierral)...  a donde nos nece- toda esta action del Espiritu en la Igle-
siten. sia y  apoyarla plenamente. ayudando a

0  El salvatoriano tiene que romper, discernir y poniendo a disposition  to-
sahr,  desinstalarse, lanzarse sin miedo i dos 10s medios posibles.
al anuncio y vivencia del Evangelio. y iQuC  papel tan grande podrian des-
e! Sefior  dara sus frutos. empeiiar tantos larcos  en la Iglesia, y

0  El salvatoriano es un  hombre de con frecuencia todo  se queda en una
esperanza contra viento y marea. Esta ilusion,  por no recibir la motivation
convencido de que lo tinico  realmente
definitivo, es la salvation  que nos ha al-

oportuna, por encontrar puertas cerra-
das, por no recibir la preparation  ade-

canzado Jesucristo, el  unico  y verdade- cuada o por no ser lanzados al campo
ro Salvador. Asi  pues, no se deja llevar de trabajo apropiado...!
por ninguna contrariedad o dificultad, Nuestra tarea  consiste  claramente.



EL JUEVES SACERDOTAL I

Hate  poco  m8s  de cincuenta aiios. el P. Pascual  Schmidt Ian26  la idea del jueves
sacerdotal. d dia de oracl6n  mensual por las vocaciones en la Iglesia.

En esta iniciativa. todo  el mundo puede participar. enfermos. trabajadores. etc. Y
se puede hater individualmente o mejor en grupos o comunidades. Se puedc escoger
para  ello  el  primer jueves de cada  mes. o alglin  otro dia apropiado.

Ho); en dia hay suficientes oraclones vocacionales y se puede util~rar  cualquiera
de ellas.  y mejor si  se participa comunitariamente en la Eucaristia con csta Intcn-
cidn.

Esta prictica es usada  en bastantes  paiscs y en cantidad de parroquias.

aden& de trabajar directamente por el 1 mos en la amplia vifia del Seiior  y que
Reino. en preparar brazos multiplica-

i
vuelvan a la vez a encender  el fuego en

dores, que puedan trabajar ellos mis- pi otraspersonas.

IV. Rasgos de la personalidad de JordQn

Ya er! la primera  parte descuella  la
personalidad de Jordlin.  Queremos en
este moment0 completar  algunos  as- I
pectos de su persona, que nos permitan 1
aproximarnos algo  m8s a su intimldad, 1
dentro de 10s limites que permite  este
pequefio  trabajo.

1

Si hay algo  que caracteriza desde la
nifiez al padre Jordin es su  constancia.

i

Creo que si algtin dia lo llegan a canoni-
i

zar. se le podria llamar  el Santo de la I
Constancia. Es increible  su tes6n y pa- f
ciencia constantes  y firmes  para salir
adelante en todos sus proyectos e ilu-
siones. Nada le detuvo, ni las dificulta-
des econbmicas de su familia, ni el tra-
bajo,  ni las distancias para ir a estudiar %
latin y asi  poder entrar en el semina- i
rio..., ni 10s obstriculos  de parte de set- L

tores de la lglesia  oficia! de su tiempo
para llevar a cabo su fundaci6n.  iQuC
Go! Tenia  ~LJ  nlilada  y >u  vida putt& cn
el Evangelio y no le detenia ni le comia
el tarro nadie.

No digamos  nada de la (<constancia))
para la orackk, para buscar  en ella  el
ccquerer de Diow  en su  vida;, para fun-
dar la SDS (Sociedad del Diwno  Salva-
dor) y sus apostolados; para mandar
gente a campos  de misi6n  (coma  Assam
en la India) sin disponer a penas  de gen-
te.

Desde esta constancia y lleno de un
espiritu universal, generoso y apost6li-
co, descuellan unas caracteristicas in-
novadoras en su tiempo y que dan lutes
al nuestro:



1. ESPIRITU
APOSTOLIC0

t
iL

El salvatoriano, en 10s  tres grados !
mencionados, es un apbstol evangeliza-
dor de su  ambiente y circunstancias, y ‘.
lanzado donde 10s  signos de 10s  tiempos
y las  necesidades de la lglesia  lo requie-
ran. Su papel es similar al de 10s  aposto-
les: anunciar la verdad eterna, ccque  te :
conozcan a ti, tinico  Dios verdadero y a i
tu Enviado, JesucristoH.  Formar asi  Ii- i
deres evangelizadores apktoles  que se 1
lancen  a anunciar esa gran verdad y !
contagien  el mundo de hoy.

Su participation  en 10s Congresos
t

catblicos  de Alemania le hicieron ver la
1
;

importancia y el papel del apostolado i
que pueden realizar todos 10s cristianos ;
que se sientan comprometidos en la j
causa  de Jesus,, del gran papel y respon- t
sabilidad cristtana  que tienen dentro de i
sus  familias, de 10s  congresos  politicos,
de 10s parlamentos,, de las  asociaciones

;

publicas,  de las  oficmas,  de las  escuelas,
universidades y colegios, etc.

Es evidente que este espiritu aposto-
lice representaba ciertas difcrencias

dentro del conjunto de la vida religiosa.
-%-mwexP

Para Jordan, el espiritu apostolico  ve-
nia a signiticar  al menos lo siguiente:

a) <(Estar  en contact0  con el Salva-
don).  El Serior  resucitado es fuente per-
manente de inspiration para la vida
apostolica:

rrC’uanl0  mds  us usemejbis  al Salva-
dor pac’wnte.  humillado y contem-
platiw.  tanto  m& uhundantessercin
lo.5  fi74lo.v  de westro  lrahajo  en la viiia
de/Seiior~~  (Regla de 1882).

El recuerda luego su  union con Cris-
to en el sufrimiento. A ostolado auten-
tico.  para Pablo, sign]  rca  conformidad.P
con Cristo, el Cruciticado.  En ese senti-
do, el Fundador quiere que nos haga-
mos semejantes a 10s apostoles.

nNo.s  ucercamos  a Cristo;  procura-
mos  propugar  su  reino;  procuramos
hac,erno.s  .temejantec  a 10s  apdstole.r,
procuramo~  cornham  /OS  viuos,  con-
tra 10s  que Crislo  y 10s  apdsioles  estu-
vrcron.  Por  eso.  ramhi& participa-
m0.s  de la Cruz.x
c( El homhre  apostcilic,o  rruhqja  por la
wlvacrtin  de la.5  almas,  en la medidu
c ’ n  que .sufir.  Las ohras  de Dios .rdlo
wewn  u la somhra d<J  la C‘ruz)~  (Pala-
bras y Exhortaciones).

b) La segunda caracteristica del espi-
ritu apostolico  era, para Jordan, la co-

2 1



PROYECTO JORDAN,,  EN BRASIL

Desde hate  varios aiios,  10s es-
tudiantes de teologia, durante las
vacaciones, salimos en pequefios
grupos en plan misional. Saliendo
de nuestra propia comunidad, y
tras una preparation de varios me-
ses, vamos acompafiados de un
sacerdote a diversas  partes del
pais.

Especialmente hemos salido a la
zona del Nordeste, zona de hambre
y de sequia y con falta de las mini-
mas condiciones de education,  sa-
lud y bienestar social.

Tambien hemos salido a la zona
Sur, con condiciones de vida un po-
co mejores.

Se trata de hater  un trabajo in-
tensivo con niiios. jovenes,  matri-
monios y demas  grupos. Con este l

22



trabajo intentamos convivir mas
de cerca  con la genre,  compartien-
do con ellos nuestra fe, nuestra vi-
da y el  ideal del P. Jordan, sobre
todo  en lo que respecta  a la anima-
cion  y formation  de liderazgos.

La gente esti esperindonos, de-
bido a la preparation previa. Nues-
tro trabajo consiste  en juntar a 10s
diversos grupos ya existentes y re-
flexionar con ellos sobre la vida,
sobre la fe y otros temas y traba-
jos.

La experiencia nos ha enseiiado
cuan  importante es esta actividad,
tanto  para ellos corn0  para noso-
tros. Ellos siguen animados en su
funcion  de lideres cristianos y no-
sotros volvemos enriquecidos con
nuevas experiencias.

llton S.
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munidad fraterna y de fe. La Comuni- c) La tercera y mas importante ca-
dad apostolica se compone  de personas ! racteristica de1  espiritu apostolico, se-
reunidas por la fe en torno de una mi- ., gun  Jordan, es sin duda,  !a radicalidad
sion  comun y que viven a partir de la i apostblica.  El padre Jordan era radrcal
misma inspiration evangtlica. El pri- , , en su  caracter.  Para el  valia la afirma-
mer testimonio apostolic0 que quere- 1 cion  (<todo  o nada>>.  En El Cairo anoto
mos dar al mundo es que, en Jesucristo. en una gramitica oriental:
el Padre reunio para si  un pueblo. La I (CQuiero  ser santo.  por eso  deho ser

palabra de Dios forma y mantiene a la SUlf0.N

comunidad conforme a 10s  Hechos de f El fue radical en su  mision  de funda-
10s Apostoles:  <(Se  mostraban asiduos a I dor:
la ensetianza de 10s apostoles,  a la CO- j wEjecuta  tu  ohm. con rodu energia.
munion y a las  oraciones..., y cada  dia aunque  para  ello  tengas  que dar cin-

el Sefior  aumentaba el numero de 10s  ’ cuenta  vueltas  en navio alrededor de1

que se iban  a salvan,. mundw

Ese  espiritu apostolico requiere de Radical tdmbiin en lo tocante a las
nosotros que creemos espacio para la Constituciones. Exigia de 10s coherma-
oration comunitaria, para la conversa- nos union radical a Dios y entrega  total
cion  fraterna, y,  sobre todo,  para la ce- al Reino. Desde 1884 encontramos en
lebracion  de la Eucaristia,.  que consti- , las  Constituciones una fiase  sobre el
tuye el moment0 privilegrado  de una : apostolado (que ya hemos anotado en
comunidad apostolica. Donde tal espi- ; un recuadro) que bien puede ser consi-
ritu anima a 10s hermanos y hermanas, derada coma  un  compendia  carismati-
iluminando sus  corazones, segun  la vo- co de su  pensamiento apostolico. El
luntad salvifica  de Dios, permanece  I consideraba las  Reglas de1  Apostolado
siempre viva la fuerza de la renovation : coma  particularmente inspiradas por
espiritual y de la conversion constante. I Dios. Tanto es asi,  que nunca acepto
El amor de Cristo despierta constante- que fuesen alteradas, exactamente por
mente nuevas iniciativas para la ma,yor contener  la base de1  espiritu aposdlico.
gloria de Dios y un servicio dispomble i Esa regla, breve y bella, representa lo
a la Iglesia. 4 mas fine y precioso de la herencia que

.Rlle,:ar,:  *u-~~W  ~~~~~~~~.~~
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Jordan  nos dej6.  Otros ejemplos de la
radicalidad que queria y que Cl mismo
vivia, leemos por doquier en las  Consti-
tuciones:

n.Sigulendo  a Jesucristo  y a /OS  san-
tos apdstoles.  los  miembros deben
dedicarse y consagrarse toralmente a
Dios y  a la promocidn de su causa,  no
reservando nada para si mismos,  a
./in  de no escatimar  nada a Dio.w

Vemos con claridad este rasgo apos-
t6lico de Jordrin  que nos deja pasma-
dos. Este espiritu apostblico  llevado en-
tre todos 10s  cristianos comprometidos
y vivid0  en 10s  tres grados que 61 propo-
ne, era toda una novedad apost6lica  pa-
ra sus tiempos, no asi  para 10s  tiempos
de las primeras  comunidades cristia-
nas.

Esto plantea  un gran reto a toda la fa-
milia salvatorians. No es una vida para

ccPROYECT0  JORDAN>> EN
COLOMBIA

i

t

En la hermosa y bella  ciudad de Ma- I
nizales se encuentra el Noviciado Sal-
vatoriano de Colombia.

El personal que dirige el noviciado y
10s  novicios venimos participando y de-
sarrollando el P.J.

Se trata de animar d  10s  seglares en
distintas actividades humanas y cristia-
nas en las pobres veredas que atende-
mos.

Exitos conseguidos han side:  la for-
macibn de catequistas, la motivaci6n  y
puesta en marcha de cooperativas.  la
formaci6n  de la mujer, la creaci6n  de i
talleres de costura, etc.

Por medio de todo esto estrin sur-
giendo verdaderas comunidades, donde
se vive la fe y 10s  valores evangklicos.

cobardes, pasotas y comodones. Este
ideal no es para religiosos o cristianos
que se quedan tranquilos en sus  esque-
mas y estructuras c6modas y aburgue-
sadas,  esto es para gente lanzada  a vivir
a tope el Evangelio a la manera  de 10s
ap6stoles  y segtin  el espiritu de1  sofia-
dor Jordin.

Como broche  de oro cerramos este
rasgo tan peculiar de Jordin  con una
frase suya:

((La unidn  v la unidad es el mh ar-
diente deseb del Salvador moribun-
do. Y nosotros, que tenemos la mir
sidn especial de seguir el ejemplo de
10s apdstoles, necesitamos tener
siempre presente aquello que el Divi-
no Salvador car@  a 10s apdstoles,
esto es, el amor.  A ejemplo de 10s
upcistoles.  queremos ser uncinlmes,
teniendo un solo corazdn  y una solu
alma. Nuestra meta especifica  es que
.seamos  L!VO.>)

2. EL ESPIRITU ECLESIAL

a) ActiZud  crilica:

Vale la pena  aclarar que toda la vida
de Jordan fue un sign0  de amor profun-
do y critic0 por la Iglesia coma  institu-
ci6n.  Desde ese amor, es desde donde
podemos plantear  la renovaci6n que
pretendia con su  obra fundacional, y la
aceptaci6n constante  de todas las  con-
trariedades y obstkulos  con gran fe y
confianza en la Providencia.

La Iglesia que se encuentra JordBn,  es
una estructura  dogmhtica,  ocupada en
la defensa de sus  verdades doctrinales y
de 10s movimientos anticlericales de la
Cpoca.  Ante esta situac$n,  JordLn  to-
ma una actitud critica contra el  mismo
dogmatismo, tratando de abrir hori-
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zontes nuevos. Lo que Jordan descubre
es la necesidad de evangelizar, de testi-
moniar. mb que de atacar. Frente al se-
cularismo, et  liberalismo y todas las  co-
rrientes antieclesiales, Cl pretende for-
mar cristianos comprometidos, asi  co-
mo intelectuales y en todas las  posicio-
nes de influencia, para que Sean  promo-
tores y defensores de la fe en la vida dia-
ria, en sus trabajos, en sus puestos,
aportando todo  lo positivo de la Iglesia
y de su verdadera mision:  evangelizar.
Dar a conocer al Salvador.

De ahi  se entiende con claridad la
fundacion  que deseaba en tres grados.

Quiere utilizar todas las fuerzas vivas
en dinamizar a la Iglesia, en darle la in-
tervencion  y ayuda del cristiano que
siente su fe y la vive en la construction
de1  Reino de Dios.

Desde esta vision, es claro que Jor-
dan quiere contar  con todos 10s  cristia-
nos comprometidos en una misma cau-
sa?  y que ve imprescindible el compro-
mlso  de 10s mismos en la orientation y
animation  de la Iglesia.

Podemos decir  tambien, sin temor a
equivocarnos. que Jordan se adelanto
al Concilio Vatican0 II. Su talante mi-
sionero y universal lanza a Jordln  a
una tarea  urgente: fortalecer y renovar
la vida cristiana interiormente; y exte-
riormente a enviar personas que lleven
el  mensaje cristiano por doquier, inclu-
so a 10s no cristianos. Situation que tra-
tara el  Concilio en La  Lumen gmtium
IV y en la Gaudium  et spes  I K

Jordin habla del cristiano compro-
metido y de su papel evangelizador des-
de su actividad cotidiana, con el fin de
evangelizar. si es posible, por todo  el
mundo; tambien queria hombres de
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oration,  para el  crecimiento de la Igle-
sia y de la Congregation.  EJ Concilio,
aunque en terminologia diferente, se
referira  al papel de 10s  laicos dentro de
la comunidad eclesial.

Si a esto aiiadimos la idea eclesiologi-
ca de cornunion  de comunidades, con
10s respectivos servicios que queria
crear, vemos el avance  y la altura profe-
tica  cambiante que esta  planteando al
interior de la Iglesia.

La idea era tan de avanzadilla, que
no tuvo suficiente respaldo eclesiastico.
Quiza  tampoco se daba  la suficiente
madurez en el  clero y el  pueblo coma
para asumir esta gran obra. 0 tal vez el
pueblo se sentia interpelado y necesita-
do de una realidad eclesial nueva y
comprometida,  pero no encontraba eco
y apoyo en 10s  pastores. Asi,  Jordan,
parece que por obediencia a la autori-
dad y por resignation  a las  circunstan-
cias  decide formar una congregation

religiosa, no muy a su  gusto, per0 con la
confianza en la action del Espiritu y en
la esperanza de que en el futuro alguien
llevara adelante su  obra en su  totalidad.

Podemos entender  la actitud de Jor-
dan frente a las  diticultades  de dar luz a
su  obra en sus  palabras y exhortacio-
nes: c<Aunque se levanten olas contra
vosotros,  aunque surjan persecuciones
por todas partes,  venga lo que viniere,
coniiad en el  Senor y seguid hacia ade-
Iante)).

3. JORDAN, HOMBRE DE
ORACION

(< Tenemos una vocacidn a la cual  no
podemos corresponder  s in  mucha
oracidrw)

Una caracteristica importantisima
de nuestro fundador era su  espiritu  de
oration. Era verdaderamente un hom-
bre de oration y puede decirse que ora-
ba sin interruption.  Toda su  vida inte-
rior se fundaba sobre la oration y sobre
ella construyo  su  sociedad. Sus hijos es-
pirituales debian  ser tambien hombres
de oration. Una y otra vez amonestaba
a poner toda nuestra confianza en Dios
por medio de la oration. Todo  lo que Cl
consiguio  en su  vida de trabajo aposto-
lice, es fruto  de oration ardiente e inin-
terrumpida. Era siempre una escena
conmovedora verIo  en oracibn  delante
del Santisimo. Pues era un estar verda-
deramente con Dios.

Es notable ver en 10s escritos y en el
diario espiritual  de Jordan su  constante
insistencia en la oration, coma medio
para adquirir las  lutes y fuerzas necesa-
rias que debe tener el religioso salvato-
riano, para poder seguir con autentici-
dad al Salvador y contagiar al mundo el
amor a Dios, siendo transparencia de1
mismo.
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Hoy dia se ha hablado mucho de este
tema de la oration, y se sigue hablando
de diversas  formas.  A veces  atacamos la
falta de oraciones tradicionales. Otras
insistimos en renovar todo  y que nos
quedamos un tanto  inseguros. Otras
nos vamos alejando de unas  formas y de
otras en la acttvidad que llamamos  ora-
cion... En fin, hay opiniones para todos
10s  gustos, las  cuales sirven muchas ve-
ces para atacar 10s  diversos grupos, mas
que para buscar,  dialogar y enriquecer-
se mutuamente. Gracias a Dios hoy se
va despejando la niebla y se van abrien-
do nuevos caminos  en este punto  tan
importante.

Las aportaciones de Jordan fueron
importantes en este punto  de la ora-
cion.

Para Jordan, al ser seguidores del
Salvador, debemos tener, coma El te-
nia y 10s  Evangelios nos muestran, mo-
mentos fuertes de oration personal. Je-
sus de Nazaret era tremendamente

orante  y tremendamente comprometi-
do con la realidad de su  tiempo. La ora-
cion  llevaba a Jesus a la vida, al conflic-
to y este  a la oration. Por ello podemos
deck tambien que debemos rezar al rit-
mo de la vida de hoy; la oration debe
brotar de la vida concreta,  a ejemplo de
lo que nos enseiran  10s salmos.

El padre Jordan diri que la oraci6n
es el  arma  m&s  poderosa y que sin ella,
no podemos hater ningun  proyecto,
ninguna obra evangelizadora, ninguna
mision  eclesial.

Todos sabemos que la oration es par-
te vital de nuestra vida cristiana y reli-
giosa. Cada  uno, cada  comunidad des-
de su  sentir y carisma, cada  cristiano,
desde su  position  y trabajo, para ser un
apostol  evangelizador, debe orar. Re-
zad con gran confianza  y profunda hu-
mildad. La oraci6n  del humilde penetra
las  nubes.

No hay duda,  que tambien es vital la
oration comunitaria, y especialmente
la que la Iglesia nos pone corn0  un sign0
de unidad univ.ersal:  la Liturgia de las
Horas. icuantos  fieles  cristianos, cuan-
tos consagrados, cuintos cristianos
comprometidos con su  mision evange-
lizadora se unen en este estilo de ora-
cion!

NLU  oracibn comunilaria  es cl .si,vw
dig  la unidadrn  la carida&

Nuestro tiempo, coma el de Jordan,
insiste mucho en que tiene necesidad de
hombres de oration, y de una oration
ininterrumpida, autentica y compro-
metida. Asi  se manifestaba nuestro fun-
dador:

CC  Tcnemos  nrwsidad  de oracidn.  pc-
ro  de huena oracidn.  no de una ora-
crbn .supe+kial, qur  m&s  hien de.\-
agrada  a Die\. Rezad  con ahinco J
c,on.stancia.  corn0  alKuren  quc tomu
cn .serw  lo que huw  J)
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tramos en sequedad y silencio... Tam-
bien  ante las  situaciones dificiles oi-
mos: Reza, aunque se vuelva molesto  y
penoso 0 parezca ser intitil.

Tambien la oration en Jordan toma
relevancia cuando habla de la necesi-
dad que tenemos de escuchar el  <<sentir
de Dios a traves  de su  Palabrajk.  El estu-
dio y reflexion, asi  coma el (qsentir  a
Dios a traves de las  Sagradas Escrituras
es tambien un pilar fundamental para
el  cristiano salvatoriano: Basta abrir el
Evangelio con fe, y en seguida encuen-
tras la respuesta; el Seiior  te babla.

4. LA <<LENGUA  MATERNAb>  DEL
P. JORDAN

Jugando con el  hecho  de la facilidad
para las  lenguas del padre Jordan, po-
demos decir que para el,  sin embargo,
su  lengua materna llego  a ser la Sagrada
Escritura. La vive, la conoce a fondo y
la cita  constantemente.

Cuando Jordan habla en su  diario so-
bre las  bases de la fundacion,  no es co-
rriente oir su  voz, sino la de la Escritu-
ra. Asi  dim: El salvatoriano debe ser un
apostol  que anuncie la vida eterna: que
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te conozcan a ti, unico  Dios verdadero,
y a tu enviado Jesucristo (Jn 17, 3). 0
tambien dim: El salvatoriano no debe
perder de vista el mandato del Seiior:
Id, pues, y hated  discipulos a todas las
genres  bautidndolas  en el  nombre del
Padre y del Hijo y de1  Espiritu Santo,
enseiiandoles  a guardar todo lo que yo
OS he mandado. Y sabed que yo estare
con vosotros todos 10s  dias hasta el  fin
del mundo(Mt 28,19-20).

En aPalabras y Exhortacionew  po-
demos leer: Nuestro principal estudio
debe ser meditar la vida de nuestro Se-
iior Jesucristo, Salvador del mundo.

Otras muchas veces insistira  Jordan
en que un salvatoriano no puede ser
apostol  si no medita y ora la Palabra de
Dios, y no la convierte en su  fundamen-
tal estudio, pues nadie puede anunciar a
quien no conoce y ama.

Tambien insiste muchas veces en la
misma forma que San Pablo lo hate a
10s  Colonenses: Que la Palabra de Cris-
to habite en vosotros con toda su  rique-
za...

Tambien dira muchas  veces: La Pa-
labra  de Dios debe ser la luz  que guie
nuestra mision  y que responda  a las ne-
cesidades de la Iglesia.

Hoy diriamos en palabras de Jordan,
que veia en la Pafabra,  el  apoyo, la )uz  y
el  hablar de Dios en nuestras vidas, pa-
ra discernir 10s signos de 10s tiempos,
las  necesidades de la lglesia  y 10s retos
que esta  nos presenta.

5. ESPIRIIIJ  MLSIONERO

Tres caracteristicas delatan el  espiri-
tu misionero de Jordan ya desde su  ju-
ventud:

-Se interesaba por todo;  afan  de
universalidad;,corazdn  abierto.
- Conseguta  interesar a muchos en

sus  preocupaciones y proyectos.
- Su dedication al estudio de diver-

sas lenguas y el  afan  de viajar.
Estudiar lenguas signiiicaba para el:

conocer las diversas  naciones. servirlas
y llevarles el mensaje cristiano.



En sus  tiempos de estudiante ya se lu humunrdad:  1’  nurwn  naru  anun-
dedicd a propagar la obra misional de
Arnold Janssen. una vez que le conocio
en el Congreso Catdlico de Munich en
1876.  No se enrolo.  sin embargo, en es-
ta obra, pues en visperas de su ordena-
cion  sofiaba  con wn instituto mas  bas-
to que la “Obra de San Pablo”. de
Schorderet, y mas universal que la “ca-
sa misional de Steyl”, de Jansseml.

Provisionalmente trabajo en Propa-
ganda Fide, en Roma, pero su proyecto
se fue  clariticando,  llegando  a pensar en
una sociedad apostolica, que no fuera
exclusivamente misionera hacia afuera
(hacia otros paises, coma  se entendia
generalmente entonces), sin0  igual-
mente misionera hacia adentro, acen-
tuando la toma de conciencia de cada
cristiano y la influencia en su propio
ambiente.

En el  primer folleto sobre la socie-
dad. se puede leer: La Sociedad Apost&
lica  se ha puesto coma  tarea  la de propa-
gar, defender y renovar la fe catblica  en
todos 10s  paises del mundo, se@n  el  es-
piritu de 10s  apbstoles...>>.

Muchas  son las  palabras con que Jor-
dan habla de las  misiones de una mane-
ra sencilla y abierta, especialmente en
su  diario. Pero mas valen 10s hechos
que las  palabras: a 10s pocos  aiios de
fundar la sociedad, cuando apenas con-
taba  con una docena  de miembros,
mando la primera  expedition de misio-
neros  a Assam (India), y en su alocu-
cion  de despedida decia  a la comunidad
reunida:

c’rar  u C‘rrtfo  c~rucific~udo.  E.s.  pws.
par  medro  de nrrt’\tro\  whermunoc
-lo\  prrmcro\ qLcc>  rnvia  la  .‘kic~-
dud-, t  omo wrd  unirnc~iuda  lu puz  I’
Iu  hnc~nu  noric ,u  rid Ewn,rt,/io  u ku5
nucwnc.~  la ultyyiu  drhr  wr  md.s
/irerrr  qlte t4  dolor.. JJ

6. DE LAMANODEMARIA

La devotion  a Maria era algo  vital en
Jordan. Y el profundizar esta devocidn
y propagarla era una meta grande den-
tro de su obra.

Hemos visto coma a su nombre reli-
gioso aAadi6  el de (<Maria  de la Cruz>>.
por la importancia de Maria en su  vida.

La obra salvatoriana la puso en mar-
cha la fiesta de la lnmaculada de I88 I.
y con ello bajo su protection.

A ella contio  la Sociedad en todo  mo-
mento,  especialmente cuando venian
las  crisis y dificultades.  Lo hizo coma
solo lo puede hater un santo, un hom-
bre de Dios, convencido de su  fe y de
que solo es un mero trabajador por
cuenta ajena,  para un amo mucho  ma-
yor que Cl. A nosotros hoy nos parece
que su  confianza en Maria rayaba a ve-
ces casi  en una prueba o pulso en su ca-
pacidad de oir, atender  y acudir en su
auxilio hasta en necesidades materia-
les.

A Maria confiaba,  incluso por medio
de pequefias  esquelas, que ponia en las
manos de una estatua de su  devotion,
sus preocupaciones y sus ilusiones, y
nunca quedo  defraudado.

Pero sabia muy bien, y lo predicaba
constantemente, que la verdadera de-
vocion  a Maria no consiste  solo en acu-
dir a ella pidiendo auxilio, sino en un
abanico de attitudes para con ella:  Ad+,-
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$i@&  a ella  por medio de las  prhcticas de 10s defectos y por el ejercicio de las
pliblicas  y privadas, por la estirpach virtudes...

V. Conclusih

Hemos conocido en Jordan a un
hombre de Dios. una mente abierta al
futuro. un iristiano con iniciativa, un
hombre de claridad meridiana, una
persona de relaciones humanas,  un li-
der promotor, un hombre de equipo,
un alma misional, un sacerdote que
aposto  por 10s laicos...

La claridad hate milagros en la vida;
tl estaba completamente solo en un
principio, pero apoyado en su clarivi-
dencia y en su confianza en Maria y en
la Divina Providencia, salio adelante y

VI. Breve bibliografia

fue capaz de promover  una gran obra
en pro del Evangelio.

Ahora nos toca  a nosotros seguir
completando  esta obra. Pepe, Juan,
Maria..., ino  perdamos el tiempo! Ore-
mos con insistencia y contianza desde
la vida misma; respiremos el  compro-
miso y testimonio de Jesus de Nazaret.
Seamos profetas de la unidad en la cari-
dad, y tomemos conciencia de que solo
si revitalizamos nuestra fe y nuestra vi-
da de cristianos -seglares  y religio-
SOS-, podremos hater presentc  al Sal-
vador en medio de 10s  hombres de hoy.
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