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Introducción
El mundo está cambiando rápidamente. Todos están en la carrera de alcanzar sus metas. La carrera se
mueve más y más rápido. No hay tiempo para descansar y ver
“Expresamos nuestro la cara del otro. A causa de esto, el mundo se está convirtiendo
espíritu de universalidad a en una tierra agotada y seca. Todas las normas y valores se
están perdiendo. El Mundo se está pareciendo velozmente a la
través de todas las formas tierra seca sin agua. Debido a esto, la gente se está desviando
y medios que inspira el de Dios. Su fe se está desvaneciendo. Como Salvatorianos
estamos aquí para derramar una gota de agua en esta tierra
amor de Dios.”
Carta Magna, Capítulo #8 seca. Hoy como Salvatorianos tenemos una enorme misión
frente a nosotros. ¿Cómo podemos transmitir nuestra misión Salvatoriana leyendo estos signos de los
tiempos?

“Los Institutos de Vida Consagrada están invitados a reproducir valerosamente, la audacia,
la creatividad y la santidad de sus Fundadores y Fundadoras como respuesta a los signos de
los tiempos que surgen en el mundo de hoy. Esta invitación es primeramente una llamada a
perseverar en el camino de la santidad en medio de las dificultades materiales y espirituales
de la vida diaria. Pero también es un llamado a buscar mejorar en el trabajo personal y
desarrollar una fidelidad dinámica a la propia misión,
“Nos abrimos a los
adaptando las formas, si es necesario, a las nuevas
situaciones y a las diversas necesidades, en total interrogantes y desafíos de
apertura a la inspiración divina y al discernimiento
cada época histórica,
eclesial. Debe permanecer viva, la convicción de que permitiendo que los signos
la garantía de toda renovación que pretenda ser fiel a de los tiempos nos revelen
la inspiración original del Instituto, está en la
las formas y medios a
búsqueda de la conformación cada vez más plena con
utilizar.”
El Señor. En este espíritu, vuelve a ser hoy una
necesidad imperante para cada Instituto, volver a la Carta Magna, Capítulo #8a
Regla, ya que ella y las Constituciones proveen un itinerario a ser seguido por el
discipulado, de acuerdo con un Carisma específico reconocido por la Iglesia. Una mayor
atención a la Regla ofrecerá a las personas consagradas un criterio confiable para buscar
las formas apropiadas de testimonio, capaces de responder a las necesidades de los tiempos
sin apartarse de la inspiración inicial del Instituto 1
El Padre Jordán fue siempre una persona de mente abierta. Su visión apostólica era global.
“Mientras haya en la tierra un solo hombre que no conozca a Dios y no lo ame sobre todas
las cosas, no puedes permitirte un momento de descanso...”2
Esta es la misión que los Salvatorianos debemos llevar a todos los rincones del mundo.
“Se un auténtico apóstol de Jesucristo y no descanses hasta que hayas llevado la palabra de
Dios a todos los rincones del mundo. ¡Se un mensajero auténtico del Altísimo! Vuela como
un águila alrededor del mundo y proclama la palabra de Dios”.3
Para ser mensajeros auténticos en las cuatro esquinas del mundo, nuestro Papa Francisco
desafía a los padres y religiosos a contemplar cómo nuestro Salvador se mantuvo activo,
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cómo Él predicó, cómo Él vio el mundo. Debe ser una misión genuina la cual hable con
verdadera urgencia a cada Salvatoriano. Nosotros los Salvatorianos, debemos prepararnos
para seguir radicalmente a Jesús el Salvador.
“Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿cómo puede hacerse salada
otra vez? Ya no sirve para nada, excepto para ser botada y pisoteada por el hombre. Ustedes
son la luz del mundo. No puede esconderse una ciudad construida sobre un monte. Tampoco
las personas encienden una lámpara y la ponen debajo de un cajón. En cambio ellas la
ponen sobre un pedestal, y da luz a todos en la casa. De la misma forma, deja que tu luz
ilumine a los hombres, podrían ver tus buenas obras y alabar a tu Padre en el cielo”.4

La visión sociológica de los signos de los tiempos
En el siglo 18 e incluso antes, había muchos sociólogos, los cuales trajeron nuevos conceptos
a la sociedad. Ellos también estaban al tanto de los signos de sus tiempos. Sus esfuerzos eran
para construir una mejor sociedad e intensificar buenos valores que estaban desapareciendo
de la sociedad lentamente en ese tiempo. Uno de los sociólogos llamado Emil Durkheim ha
señalado que la sociedad se ha convertido en una sociedad sin normas. Esa es la principal
razón para el suicidio. Él ha introducido una palabra especial “anomalía” que significa una
falta de normas sociales o morales.5

Cultura asiática
¡Nosotros somos Asiáticos! Asia es un mundo primordialmente religioso con variedad de
culturas y tradiciones. Sin embargo hay mucha miseria y pobreza extrema. ¿Quién es
responsable por esto? Hoy en día, debido a varias razones, diversas complicaciones también
están surgiendo. Pero ahora se ha convertido en un problema universal. Por lo tanto, es
tiempo para que nos pongamos a resolver estos problemas y encarnar a Jesucristo entre cada
uno de nosotros. Nuestra misión es difícil y muy exigente. De acuerdo a la palabra de Dios y
del Padre Jordán nos debemos preparar y estar listos para todo y para cualquier cosa.
Entonces nuestra misión Salvatoriana será fructífera alrededor del mundo.
Nosotros estamos orgullosos de haber nacido en Asia, el lugar de nacimiento de todas las
mayores religiones del mundo. Aunque la mayoría es pobre, nuestras culturas y tradiciones
son ricas. Ellas nos ayudan a construir relaciones con Dios, con el prójimo y con el universo.
Las normas y valores de nuestra cultura refuerzan la religiosidad de nuestra gente aún en esta
época moderna. Aún así nuestras iglesias están llenas de fieles Cristianos. “En el contexto
Asiático, la cultura y la práctica religiosa de los pobres tal vez sea una rica fuente para
regenerar el Carisma. Una vez que nos hacemos eco con los pobres en su espiritualidad y
discernimos sus valores y elementos de - simplicidad de vida, apertura genuina y compartir
generoso, sentido de comunidad, lealtad familiar y respeto por los mayores – ellos pueden
ser apreciados y anunciados como genuinos valores del Evangelio sin importar a cuál
denominación religiosa pertenezcan estos pobres.” 6
De acuerdo a nuestras culturas Asiáticas nuestras familias están más cerca una de la otra y
tenemos una sociedad patriarcal. En esta sociedad cada persona respeta a los mayores y las
mujeres están bien protegidas. Pero con la globalización hay un rápido desarrollo en las
sociedades de hoy económicamente, políticamente, sociológicamente por inculturación.
Además la gente no puede soportar un costoso estilo de vida debido a la pobreza y al cambio
de la sociedad. Por tanto muchos migran en búsqueda de mejores pastos para un mejor
crecimiento económico. ¿Ellos encuentran verdaderamente esos supuestos pastos? En cambio
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hay numerosos sufrimientos y en casa los desastres no revelados están tomando lugar en la
vida familiar. Debido a la pobreza la gente encuentra muchas situaciones patéticas en sus
vidas como prostitución, migración, violencia, abuso de niños, abortos, etc. En esta situación
reciente, el Padre Jordán nos pide situarnos en el mundo actual. Como Salvatorianos esta es
nuestra misión radical: estar alertas a los signos de los tiempos.
“Tanto amó Dios al mundo que dio su único Hijo como Salvador. Movido por la más
profunda necesidad de la gente a encontrar la vida y a conocer al único Dios verdadero y a
Jesucristo, a quien él envió”.7

La solidaridad: llamado fundamental a la misión como Salvatorianos
La misión Salvatoriana nos invita a ser responsables por todos y cada uno de nosotros. El
Papa Juan Pablo II habló acerca de la división mundial entre el Norte y el Sur como también
una división entre el primer mundo (naciones ricas) y el tercer mundo (naciones pobres).
Cuando aplicamos eso a nosotros, conociendo y habiendo visto la situación real en nuestra
sociedad con el espíritu de nuestro fundador nosotros debemos tener siempre la opción
preferencial por los pobres. Nosotros debemos ser solidarios con ellos.
Ser solidario es una de las principales características como Salvatoriano. Especialmente
nosotros, que estamos viviendo en el tercer mundo, debemos estar en concordancia con
aquellos que nos necesiten. Una de las encíclicas del Papa Juan Pablo II, Solicitudo Rei
Socialis (La preocupación social de la Iglesia) habla mayormente a cerca de la solidaridad. Él
quiso hablar a cerca de la solidaridad con todo el mundo a lo largo de esta encíclica.
Mayormente habla del abismo entre el rico y el pobre.
“La solidaridad es la respuesta apropiada a la interdependencia y la necesidad de superar
el abismo entre el rico y el pobre”. 8
“El mensaje de la doctrina social de la Iglesia con relación a la solidaridad, claramente
enseña que existe una íntima relación entre la solidaridad y el bien común, entre la
solidaridad y el destino universal de los bienes, entre la solidaridad y la igualdad de todos
los hombres y personas, entre la solidaridad y la paz del mundo.” 9
Por medio de la solidaridad logramos la unidad entre todos. Siempre es un camino a la paz.
La solidaridad llama a los miembros de la sociedad a reconocer a los demás como personas,
no simplemente como instrumentos o recursos. Como Salvatorianos, nos ayuda a atender las
necesidades de todos, especialmente la de los oprimidos y marginados.
De hecho, la solidaridad es una virtud cristiana y de la misma forma es una virtud para toda la
humanidad. Por otra parte es un compromiso personal por el bien común.
“El bien común no consiste en la simple suma de cada tema particular de una entidad
social. Pertenece a todos y a cada persona, es y seguirá siendo “común” porque es
indivisible y porque solo juntos es posible obtenerlo, incrementarlo y resguardar su
efectividad, con respecto al futuro.” 10
El bien común debe ser atendido a plenitud. Ayuda a encontrar el potencial de las personas y
su bienestar. Los derechos y deberes de los individuos y grupos deben estar en armonía con el
bien común. Nosotros debemos tener el coraje Salvatoriano para enfrentar estos signos como
nuestro fundador Padre Francisco Jordán. Él fue un hombre que siguió radicalmente a Jesús.
Como él decía:
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“¡Aquí estoy, envíame para ti, para las almas, para la Iglesia de Dios! ¡Todos, Oh Padre,
todos, todos Oh Dios, todos, Oh Jesús, todos, Oh Salvador del mundo, Yo deseo muy
ardientemente salvarlo todo! ¡Oh, salvar las almas! ¡Oh salvar las almas! ¡Yo te ruego e
imploro, salva las almas! ¡Al costo que sea, salva las almas!”11

La ética cristiana para los Salvatorianos
La ética Cristiana está bien resumida en la carta a los Colosenses: “Si han sido resucitados
con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios.
Preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra. Pues han muerto, y su vida está
ahora escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste el que es nuestra vida, también
ustedes se verán con él en la gloria. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es “terrenal”,
es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es
una manera de servir a los ídolos.12
Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. 13

Conclusión
En este mundo contemporáneo nosotros debemos llevar estos valores morales a la gente.
Estos valores deben ser una buena respuesta a los signos de hoy. El Padre Jordán también dio
lo mejor de sí, para llevar ética a la sociedad. Él luchó constantemente para llevar esa
realidad a la sociedad, la cual se estaba perdiendo en ese tiempo. Todavía hoy podemos ver
síntomas de pobreza, desigualdad y falta de valores por la vida humana. Muchos están
buscando su dignidad, la cual no tuvieron en sus ciudades. En la sociedad algunas personas
están luchando por sus derechos y deberes. Este es el verdadero mundo de hoy y este es el
tiempo en que nosotros alzamos nuestras voces proféticas como Salvatorianos y de la misma
forma debemos llevar nuestra espiritualidad Salvatoriana a la sociedad y a los necesitados.
Los profetas bíblicos se han inspirado en la justicia y ellos siempre alzan la voz en contra de
la injusticia. Ellos se solidarizan con todos:
“La inteligencia del profeta da fuerza al débil en la búsqueda del bien común y el
restablecimiento de la justicia.” 14
Jesús también alzó su voz, en contra de la injusticia y para crear una nueva sociedad. Él
también estaba consciente de los signos de los tiempos. Jesús trabajó radicalmente para hacer
cambios estructurales en Su sociedad. El ayuno y la oración fueron Su metodología. El Padre
Jordán también tuvo una misión profética en su vida. Él siguió a Jesús el Salvador y se
convirtió en una persona de oración. Como él debemos sumergirnos en una profunda relación
con Jesús, el Salvador.
“Siempre que emprendas algo importante que te parece muy útil y bueno, examínalo
mientras sea posible, recogiéndote y dialogando con Dios por unas horas, antes de dedicar
toda tu fuerza a ello”. 15
Luego Dios nos da la fuerza y el coraje para ser solidarios con los necesitados, para alzar
nuestras voces en contra de la injusticia. Como Salvatorianos Asiáticos tenemos una labor
importante de levantar a los pobres, siendo solidarios con ellos. Nosotros no podemos seguir
manteniéndonos con las estructuras y las tradiciones, las cuales no son apropiadas para hoy.
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Como Salvatorianos debemos tomar un paso audaz hacia adelante, de manera radical en
nuestra misión de interpretar los signos de los tiempos.
“Todo para mayor gloria de Dios y por la salvación de las almas”16

Preguntas de Reflexión
1. Vuelve a leer el Capítulo de la Familia Salvatoriana a la luz de este artículo.
a. Fíjate en las palabras o frases que te llaman la atención y pregúntate, “¿qué me está diciendo
y cómo responderé?”
b. ¿Cuáles podrían ser algunas implicaciones para la Familia Salvatoriana en tu área del mundo,
y/o globalmente?
2. A la luz de este artículo, si tú fueras a revisar la Carta Magna de la Familia Salvatoriana, ¿qué
añadirías o cambiarías?

3. El autor escribe respondiendo a los signos de los tiempos desde el punto de vista de un
Asiático y un sociólogo. Ya sea que eres un Salvatoriano Asiático o no, después de leer
este artículo describe los valores culturales Asiáticos que pueden realzar nuestras
misiones Salvatorianas en todas las partes del mundo.
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