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EXPERIENCIA
DE DIOS

Comisión Conjunta Internacional de Carisma - 2008

√

Elementos Claves, tomo I: Arno Boesing, “Espiritualidad
Salvatoriana.”

√

Elementos Claves, Tomo III, Mario Agudelo, “Las Esencias
del Perfume Salvatoriano.”
E. Oración Salvatoriana
(DE I, 150* = DE I 12,1-6).

“Alégrate y goza, alma enferma,
porque el creador de todo pondrá en ti su morada;
vendrá a ti el rey de las cosas celestia-les;
vendrá a ti el Dios fuerte y omnipotente.
¡Alégrate y goza! Vendrá a ti el Rey de las Vírgenes.
¡Alégrate y goza! Vendrá a ti el Señor de los ángeles.
¡Alégrate y goza, alma afligida! Vendrá a ti,
no un Ángel, ni un santo, ni un Querubín, ni un Serafín,
sino que vendrá a ti el Rey y Señor de los Ángeles y de todos
los santos, el Rey de los Querubines y Serafines.
Alégrate y goza, exulta y regocíjate,
porque (vendrá a ti) no la Virgen de las Vírgenes,
sino el Altísimo en persona, el Purísimo,
el Rey de las Vírgenes Santísimo,
el Pacientí-simo, el Todopodero-so,
el Mansísimo, el Médico de todos los males,
el Salvador del Mundo.
¡Sumérgete en el Océano del amor de tu Dios!”
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Hay que orar, pues para quien cree todo le es posible. Insiste al buen Dios,
que todo lo puede.” Cf DE II 68,4; 73,3; 83,4; 84; DE III 1,3; 5; 14,1.
La oración en soledad y silencio:
DE III 1,3: “Ora con insistencia, con mucha insistencia, con muchísima
insistencia. Pasea solo y dedícate a la oración.” (= DE II 6,1) Cf DE I 64,1
y 2 (Cf Lc 6,12).
La fecundidad de la oración:
DE I 170,1: (= DE I 14,9) “) “Mi oración nunca será estéril, con tal
que sea buena oración; o se me concede lo que pido, o consigo aún mayores
gracias”. (Cf DE I 18.)
Oración como entrega total a Dios:
DE I 144,5 y 6: (= DE I 10 81-83): “Entrégate. Entrégate enteramente
a Dios; Señor ¿qué quieres que haga? Habla, Señor, que tu siervo
escucha.¡Aquí estoy, Señor, envíame cuanto antes!” (Cf DE I 68,1-2; DE I
140,7.)
Meditación y ejercicios espirituales:
DE I 136,4: (= DE I 10,25): “Jamás dejes la meditación, a no ser que
el deber te lo impida”.
DE I 125,3 (= DE I 9,6): “Por el momento lee y medita sobre la Sma.
Eucaristía.”.
DE I 162,7 (= DE I 13,16): “Es de suma importancia dar y hacer
Ejercicios Espirituales”.
DE II 9,7 (DE II 1,33) “Meditación diaria y ejercicios espirituales
anuales”.
D. Bibliografía
√
Joseph Lammers, “La Espiritualidad de P. Jordan”, Krakau
2006.
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EXPERIENCIA DE DIOS
“Vivida en medio de la realidad, nuestra espiritualidad personal y
comunitaria está enraizada en nuestra experiencia de Dios Padre.
Jesucristo, quien vino a dar vida a todos, es la fuente y el centro de
nuestra espiritualidad. Con María, su madre, llevamos a los demás al
Salvador que nosotros mismos hemos llegado a conocer. El Espíritu
Santo nos guía e ilumina en este camino” (DS 10)
A. IMAGEN PARA MEDITAR SOBRE LA
EXPERIENCIA DE DIOS:
Partiendo del encuentro de Moisés con el Señor en la zarza ardiente
(Ex 3, 1-7).
Pasando por el encuentro de Pablo con Jesucristo
(Hch 9, 1-9; 2, 6-16; 26, 12-18).
Hasta la Palabra del Evangelio de San Juan, que se convierte en la
visión fundadora del Padre Jordán (Jn 17,3).
B. TEXTOS BÍBLICOS.
Hacemos referencia a los textos anteriormente citados y también a
Lucas 6,12 y paralelos y Lucas 9, 28-36 y paralelos.
C. TRES ELEMENTOS CLAVES EN LA ESPIRITUALIDAD
SALVATORIANA.
1) Reconocer a Dios y experimentarlo como centro
de nuestra vida...
Jordán pudo ya desde el tiempo sumo y tiernos experimentada a Dios:
durante su primera comunión, y durante su estudio (DDE I 1-2), y más tarde
de también de forma muy frecuente al recibir la sagrada comunión (Cf las
oraciones en su DE I, 9: 149, 150*). Al igual que Santa Catalina de siena
Jordán de en todo los regalos de Dios su gran amor y ternura (I, 77). Él se
entrega completamente a Jesús, su “amado esposo”, a fin de llegar a ser uno
con él (CF las oraciones I, 142 y 168 así como el pacto I, 202; II 52). DE
I, 83; 178 (Cf I 202, II 52; 70): “esta es la vida eterna: que todos conozcan
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al Dios verdadero y a quien tú has enviado, Jesucristo”. (Juan XVII,3).
(DE I 202 y DE II, 52). “La mencionada criatura se entrega para
siempre y por siem-pre al Creador Omnipotente. La criatura devuelve y
devolverá a su Creador todo lo que el Creador le ha dado, le da y le dará.”
(Cf también DE I 38 y 39).
2) Confiar en la Divina Providencia...
El Padre Jordán pudo experimentar con frecuencia en la amor previsor
de Dios. En esas experiencias Dios se muestra a través de su providencia
como una madre bondadosa y como un valeroso héroe de guerra (Cf testamento espiritual). Él se basa en su confianza completamente en la Providencia,
e incluso en el juramento de Dios (II, 8; 15; IV 22). Pero igualmente sabe,
se debemos unir junto con la confianza la disposición, de cumplir la voluntad
de Dios. En sus alocuciones encontramos textos que hacen referencia a
todo esto:
18.02.1898: “¡Confiad en el Señor! ¡Tened fe en la Di-vina
Providencia! Cuando en vuestra vejez recordéis tantos acontecimientos tristes
y consideréis con cuánto dolor los recibisteis, y cuando más tarde veáis,
cómo Dios lo dirigió todo para vuestro mayor bien, ¡cuán -diversamente
juzgaréis entonces!”
27.04.1894: “Qué vergonzoso resulta, el echarse pa-ra atrás ante
aquellas dificultades donde parece que la ayuda humana se ha perdido. En
ese momento, precisamente, es cuando más debéis confiar en el Señor.
¿Cómo puede uno decir que tiene confianza en Dios, cuando se acobarda
ante las dificulta-des, sufrimientos y trabajos, cuando parece que to-do está
perdido? Ahí es donde debe acreditarse la confianza. Nada pasará en vano:
“Ya que ha esperado en mí, le salvaré”...”.
25.02.1897: “¿Cómo podéis tener una gran confianza en Dios, si no
cumplís con vuestro deber y con los deberes de vuestra vocación? ¿Cómo
podréis esperar, si no vivís de acuerdo a vuestro estado y os metéis a realizar
grandes obras, pero de acuerdo solamente a vuestra voluntad? ¿Cómo
podréis tener en ese caso confianza en el Señor? Por eso, a cumplir con
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vuestro deber, y dejad todas vuestras preocupaciones en el Señor, y él os
salvará y os ayudará”.
10.12.1897: “Cuando uno dirige la propia vida sólo de acuerdo con
la medida de la prudencia humana, no podrá contar nunca con el auxilio de
Dios. Jamás obtendrá grandes resultados”.
3) Ser hombres de oración...
El Padre Francisco, según el testimonio de sus hermanos, estaba continuamente anclado en Dios y unido a él. Por eso se ha convertido para
nosotros en un maestro de oración. Tanto en sus Alocuciones como en su
Diario Espiritual encontramos cantidad de ilustraciones sobre este punto.
El poder de la oración:
DE I 201,4 (=DE I 15,50) ) “La oración es el arma poderosa que
triunfa; es la escale-ra y la puerta del paraíso; es la moneda, acuñada por
Dios mismo, con la que se compra seguro la alegría eterna de la Jerusalén
celestial”. (S. Agustín). DE II 103,3 (=DE II 4, 84) “La oración es la fuerza
más grande del mundo”. (CF DE IV 10,3).
Oración como fundamento:
(DE II 8,5: = DE II 1,27). Edifica el edificio de tu santificación sobre
la oración, el trabajo, el silencio y la mortificación”.
La oración y confianza:
DE II 36, 2-6 (= DE II 1,161) “Reza mucho y pon toda tu confianza
en el Señor, aunque te sobrevengan la sequedad y el abandono”. Sin el
señor no puedes hacer nada”. (Cf CD II 70,3 y DE IV 6,2).
Oración ininterrumpida y apasionada:
DE I 197, 1-7 (Invitación a sí mismo llena de fuerza a rezar
constantemente).
DE II 84,8 (Cf Lc 18,1): “Rezar sin intermisión!; Cf DE II 85,1;
13,4 y 28,3.DE II 65, 1-3 (=DE II 3, 46-48) Orar siempre y no desfallecer.
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