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Capítulo 0 

A MANERA DE INTRODUCCIÓN 

 

El tema de la salvación es de vital importancia en la vida del cristiano de hoy. La fe 

es una fe viva, de experiencia de salvación, de amor y de misericordia; 

experimentar la salvación en la vida conlleva el reconocimiento de Jesucristo 

como salvador y el Padre como propiciador de este acontecimiento salvador.  

 

La Sociedad del Divino Salvador, haciendo honor a su nombre, tiene como misión 

hacer que todas las personas conozcan a Jesús el Salvador. No se trata de un 

conocimiento meramente intelectual, sino de una experiencia que salva la vida, 

que la renueva y que la llena de vitalidad. El fundador Francisco Jordán dejó claro 

los deseos de cumplir esta misión. 

 

También en varios de los escritos del Padre Francisco María de la Cruz Jordán1, 

se puede ver que hace referencia, con gran insistencia, que se debe dar lo mejor 

de sí mismo por conseguir, que en todos los rincones del mundo se alcance la 

salvación de quienes aún no conocen a Jesucristo Salvador del mundo. 

 

La investigación apunta a descubrir el alcance teológico del concepto de la 

salvación en la producción teológica del Padre Francisco Jordán. Son muchos sus 

escritos, pero para la investigación sólo se tomarán los textos propios del P. 

Jordán el Diario Espiritual, Seguimos necesitando al Salvador, y los escritos de 

sus biógrafos Jordán y sus Fundaciones, Una visión general de la espiritualidad 

Salvatoriana y Cristo Salvador y Jordán. El Diario Espiritual es para el Padre 

Francisco un referente de toda su vida de intimidad con el Salvador y de su 

proyecto fundacional.  

                                                            
1“El P. Francisco María de la Cruz Jordán (Juan Bautista Jordán) nació el 16 de junio de 1848 en Gurtweil, 

Alemania y murió el 8 de septiembre de 1918 en Táfers, Suiza. Fundador de la Sociedad del Divino Salvador 

y de la Congregación de Hermanas del Divino Salvador”. Munilla Luis, Diario espiritual Francisco Jordán, 

Libro I, Bogotá: Colección BASE 10, 1996, 7. 
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Es importante y novedosa la investigación, puesto que no se ha ahondado en este 

tema en la Comunidad Salvatoriana, cuyo sentido es primordial para el carisma 

Salvatoriano. A este respecto, cabe anotar que la cita fundacional en la cual se 

inspiró el Padre Francisco para realizar su fundación fue: “Esta es la vida eterna: 

Que te conozcan a Ti el único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo” (Juan 

17,3)2. En esta cita bíblica el Padre Francisco reconoce que es sólo a través del 

conocimiento de Jesucristo como salvador como podemos acceder a la salvación 

en este caso llamada “vida eterna”.  

 

El Padre Francisco fue un fiel apasionado de su misión de salvar almas; es por 

esto que escribe en su Diario Espiritual: 

 

Mira, Padre, al igual que un huérfano abandonado de todos los mortales en 

un peligroso desierto frecuentado por fieras salvajes, no puede encontrar la 

salvación sino en Ti, al igual que él gime y suspira Señor, anhela, gime y 

suspira por Ti, tu más indigno siervo.3  

 

De igual manera, el Padre Francisco se apasiona por dar gloria a Dios con sus 

obras y por esto escribe en su Diario: 

 

 Ten siempre en tu mente esta idea: poder  hacer algo por la gloria de Dios y 

la salvación de las almas. Sé valiente, pues la mayor debilidad, unido a Dios, 

es más fuerte que todo el poder de los hombres.4  Y también agrega: Todo 

para la mayor gloria de Dios (Solo a Dios el honor y la gloria) y la salvación 

                                                            
2 Pfeiffer, Pancracio,  Jordán y sus fundaciones, Madrid: Colección BASE 18, 1999, 28. 

3 Munilla, Luis, Diario espiritual Francisco Jordán, Libro I, 20.  
 
4 Ibíd, 21.  
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de las almas.5  

 

En la anterior anotación, se va vislumbrando que es muy común el uso del término 

salvación de “almas”. Estos escritos se remontan al siglo XVII, en particular 18756; 

por lo tanto, es necesario ahondar en el significado teológico del concepto en esta 

época, para poder realizar un acercamiento objetivo a lo que el autor quiso decir y 

desde allí hacer la interpretación del texto real.  

 

Así, en la investigación se plantea como reto hallar el significado teológico que el 

Padre Francisco quiso dar a la salvación de las almas y no hacer un juicio a priori de 

dualismo en la persona. La investigación pretende ser un instrumento de lectura de 

algunos de los textos del Padre Francisco Jordán, para que, cuando los textos 

sean leídos, se sienta realmente aquello que sintió el Fundador, que se vibre y 

sienta el gozo de construir Reino de Dios desde el celo apostólico que mueve a la 

salvación de cuantos conocen y aman a Jesús el Salvador o aún no lo conocen.  

 

Para el Padre Francisco María de la Cruz Jordán la salvación ocupa un lugar 

central tanto en su experiencia de encuentro con Dios como en su experiencia 

fundacional de la Sociedad del Divino Salvador. Su afán por responder al plan que 

Dios tiene para su vida, lo mueve a reconocer su tarea de dar gloria a Dios y 

salvar almas. Para cumplir esta misión encuentra una cantidad de ayudas y 

caminos, que fielmente siguió, entre otros, la oración constante, la confianza en la 

Divina Providencia, el amor a la cruz, el celo apostólico y la universalidad7.  

                                                            
5 DE I 4, 18. Jordán se extiende aquí de nuevo con el "lema ignaciano", que tantas veces resuena de manera 

menos formal en el Diario Espiritual. En letra muy clara y marcada anota Jordán en latín esta frase decisiva y 

determinante para el resto de su vida. Refuerza la primera parte del lema remitiéndose al texto bíblico de Tim. 

1,17.   

 
6 Munilla, Luis, Diario espiritual Francisco Jordán, 5.  
 
7 Comisión Internacional Conjunta de Carisma, Elementos claves Salvatorianos, Roma: Kraków, 2006, 10-11. 
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Constantemente se exhorta a sí mismo a cumplir con su tarea incansablemente, a 

tiempo y destiempo: “Para la gloria de Dios y la salvación de las almas… hacer 

mucho por la salvación de las almas…aunque tengas que gastar toda tu vida en el 

empeño”.8 Es por esto que para el investigador, miembro de la Sociedad del 

Divino Salvador e hijo espiritual del Padre Francisco, es un reto ahondar en este 

tema; con fines académicos y con fines formativos.  

 

El investigador se propone adentrarse en el tema de la salvación desde categorías 

que respondan  a la necesidad de esclarecer la intencionalidad teológica del Padre 

Francisco al trabajar celosa e incansablemente por lograr su cometido de salvar 

almas.  

 

1. PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

La intencionalidad de la investigación es ahondar en el concepto de la salvación 

para la teología cristiana católica, comprender y dar un aporte de lo que en 

realidad quería decir el concepto teológicamente manejado por el fundador 

Francisco Jordán, para su obra apostólica desde el carisma Salvatoriano. 

 

¿Qué quería decir el Padre Francisco con el término salvación? Fue tan 

importante para él que se convierte en su inspiración fundacional. Se centra la 

investigación en el análisis de este concepto de Salvación, que muchos 

Salvatorianos usan continuamente, pero que, a lo mejor, no alcanzan a 

comprender lo que contiene y conlleva realmente.  

 

La salvación implica una liberación de sufrimientos tanto físicos como espirituales 

del hombre de tantas cosas que lo atan y no lo dejan vivir su dignidad de hijo de 

                                                            
8 DE I 8, 8. 
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Dios. Llevar este consuelo físico y espiritual es uno de los retos de nuestro tiempo 

y es, además, una respuesta al propósito del padre Francisco de que todos sean 

salvados.  

 

Comprender la Salvación desde el Padre Francisco Jordán implica una apertura a 

leer los signos de los tiempos para poder dar al ser humano las herramientas que 

necesita, para hacer un discernimiento que lo lleve a alcanzar la salvación que 

Jesucristo quiere darle.  

 

La pregunta que guiará la investigación es: ¿Qué fundamentos teológicos tiene 

la comprensión del término salvación en Francisco María de la Cruz Jordán?  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo General 

Comprender el alcance teológico del concepto salvación utilizado por el Padre 

Francisco Jordán, desde algunos de sus escritos, como aporte a una 

fundamentación soteriológica a la misión de la Comunidad Salvatoriana. 

 

2.2  Objetivos Específicos  

 

 A partir de la biografía del Padre Francisco Jordán, describir el concepto de 

salvación desde los textos propios El Diario Espiritual, Seguimos 

necesitando al Salvador, y desde los textos de sus biógrafos, Jordán y sus 

Fundaciones, Una visión general de la espiritualidad Salvatoriana y Cristo 

Salvador y Jordán.  

 Comprender teológicamente el concepto de salvación encontrado en los 

escritos del Padre Francisco Jordán, como aporte a la actualización vital del 

mismo concepto en la acción de la Comunidad Salvatoriana.  
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 Diseñar líneas pastorales para la comprensión teológica de la salvación que 

ayuden al desarrollo de la misión de la comunidad salvatoriana.  

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

El tema de la salvación, por ser central en la fe cristiana, ha sido trabajado por 

muchos autores que abarcan tanto la dimensión del ser humano como la 

dimensión de la divinidad. En estos aspectos el presente estado del arte pretende 

mostrar cómo se ha ido desarrollando el tema a lo largo de la historia y desde este 

presupuesto plantear en qué aspectos ahondar para hacer novedosa la 

investigación.  

 

Los diccionarios de Teología fundamental, diccionario teológico el Dios Cristiano y 

el diccionario de ética cristiana y teología pastoral9, hacen la presentación de una 

amplia gama de conceptos de salvación. Como factor común se refieren a la 

salvación como la salud que da el estado de liberación del mal o del pecado y la 

cercanía que se crea entre Dios y el hombre. Cada uno va ampliando el concepto 

desde distintos puntos de vista que confluyen en el bienestar del ser humano y 

resaltan la misericordia de Dios en la economía trinitaria.  

 

Xavier Pikaza y Nereo Silandes en el diccionario teológico, señalan que la 

salvación es bienestar y realización del ser humano.  “Por salvación se entiende la 

obtención de una permanente condición de paz, felicidad, bienestar y la plena 

realización del hombre como individuo, como miembro de la comunidad y como 

parte del cosmos”.10 

                                                            
9 Latourelle, René y Fisichella, Rino, Diccionario de Teología fundamental, Madrid: Paulinas, 1992, 1301-

1309;   Pikaza, Xavier y Silandes, Nereo, Diccionario teológico, El Dios Cristiano, Salamanca: Secretariado 

Trinitario, 1992, 1274;  Atkinson, David John, Diccionario de ética cristiana y teología pastoral, Barcelona: 

Clie, 2004, 57-64. 

 
10 Pikaza, Xavier y Silandes, Nereo Diccionario teológico, 1274.   
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Por su parte, René Latourelle y Rino Fisichella, plantean la salvación como ser 

salvo, alcanzar la salud, encontrar el bienestar.  “Salvación viene 

etimológicamente de salvus (salvo, sano, bueno: intacto), origen de los verbos 

salveo (estar bueno, sano, tener salud) y salvo (salvar) y de los sustantivos salus 

(salud) y salvatio (salvación)”.11 

 

David Atkinson, afirma que la salvación es integral de la persona, cuerpo y alma, y 

en todas sus dimensiones, tanto físicas como espirituales. “La salvación se centra 

en la restauración de la persona como un todo (y no de una porción fragmentaria 

de la misma, como el “alma”) dentro de un conjunto adecuado de relaciones, que 

abarcan el perdón, la sanación y de una actitud concreta frente al mundo”.12 

 

En el libro Soteriología, Jürgen Werbick13 hace un acercamiento a los métodos 

para la reflexión soteriológica. Hace un detenimiento en el método ascendente y el 

descendente (soteriología desde abajo y desde arriba). Realiza una aproximación 

a la figura de Jesucristo como salvador.  

 

El padre Yves Raguin14 en su libro La salvación es para todos hace una reflexión 

acerca de la salvación, soportada por textos bíblicos del Nuevo Testamento. 

Retoma los Evangelios, el corpus paulino y el corpus católico para desentrañar el 

sentido de la salvación en la Sagrada Escritura. Es un texto muy útil para este 

trabajo investigativo por su amplio contenido Bíblico.  

 

                                                            
11 Latourelle, René y Fisichella, Rino, Diccionario de Teología fundamental, 1301. 

 
12 Atkinson, David John, Diccionario de ética cristiana y teología pastoral,  58. 

 
13 Werbick, Jürgen, Soteriología, Barcelona: Herder, 1992, 169-224. 

 
14 Yves, Raguin S.J, La salvación es para todos, Bilbao: Sal Terrae, 1998.  
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Vas a concebir en tu seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por 

nombre Jesús” (Lc 1, 31).  En hebreo, este nombre, Yehoshua, significa 

“Dios salva”. Con él se identifica, por tanto, no sólo su misión, sino también 

su realidad profunda. Por naturaleza, Jesús es salvador. Su misión es 

salvar a toda la humanidad. En María asume, no una naturaleza humana, 

sino la naturaleza humana. La encarnación del verbo de Dios afecta a la 

humanidad entera y no a algunos elegidos entre miles de millones.15 

 

Los escritos: Jordán y sus fundaciones de Pancracio Pfeiffer, Cristo Salvador y 

Jordán y el Diario Espiritual de Francisco Jordán de Luis Munilla, Una visión 

general de la espiritualidad Salvatoriana de Arno Boesing y Seguimos necesitando 

al Salvador de Lammers y Boesing16 son el presupuesto fundamental de esta 

investigación, puesto que el interés principal es descubrir cuál es la concepción 

teológica que tiene el Padre Francisco acerca de este tema desde su misma 

producción teológica.  

 

En estos escritos, el tema de la salvación ocupa un lugar importante y es 

retomado por los escritores y recopiladores con gran interés. Se puede decir que 

los escritos conducen al lector a imbuirse en el tema de la salvación y a ser parte 

activa en esta misión. En ellos se encuentra el material con el cual se va a 

desarrollar la investigación.  

 

En lo que se presenta como estado del arte no se encuentra ningún texto que 

indique cuál es el concepto que utilizó el Padre Francisco al hablar de salvación, 

                                                            
15 Yves, Raguin S.J, La salvación es para todos, 17. 

 
16 Pfeiffer, Pancracio, Jordán y sus fundaciones, Madrid: Colección BASE18, 1999, 191; Munilla, Luis, 

Cristo salvador y Jordán, Logroño: Colección BASE9, 1993, 120; Diario espiritual Francisco Jordán, Libro 

I, Bogotá: Colección BASE10, 1996; Boesing, Arno, Una visión general de la espiritualidad Salvatoriana, 

España: Colección BASE24, 1998, 40; Lammers y Boesing, Seguimos necesitando al  Salvador, Logroño: 

Colección BASE5, 1981, 61. 
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por ello la investigación pretende acercarse, por medio del método documental 

hermenéutico, a la misma y mirar su desarrollo.  

 

3.1  Marco Categorial 

 

La investigación va a estar guiada por algunas categorías que se manejarán y 

ampliarán en el desarrollo de la investigación.  

 

Salvación 

Para poder avanzar en el trabajo investigativo es necesario plantear una 

aproximación al concepto de salvación desde algunos autores. El concepto general 

por el cual se rige la investigación es el presentado en los diccionarios teológicos.  

 

Salvación viene etimológicamente de salvus (salvo, sano, bueno: intacto), 

origen de los verbos salveo (estar bueno, sano, tener salud) y salvo (salvar); y 

de los sustantivos salus (salud) y salvatio (salvación) […] Para 

Schleiermacher es un proceso de reconciliación que el hombre experiencia en 

la conciencia de lo divino mediada en el sentimiento de comunión con el 

universo.17    

 

De igual manera se puede observar en el alcance de la misma palabra en Pikaza y 

Silandes: Por salvación se entiende la obtención de una permanente condición de 

paz, felicidad, bienestar y la plena realización del hombre como individuo, como 

miembro de a comunidad y como parte del cosmos.18 

 

                                                            
17 Latourelle y  Fisichella, Diccionario de Teología, 1301-1309.    

 
18 Pikaza y Silandes, Diccionario teológico,1274. 
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Es importante resaltar en estos conceptos de los diccionarios teológicos la 

misericordia y la bondad del Padre para que acontezca la salvación y el sentido 

pleno de vida, salud y bienestar que implica la condición de ser salvo. También es 

importante reconocer el contexto en el cual se realiza esta salvación, esto es, en 

comunidad, no en la individualidad; y además, es una salvación que toma la 

integridad del ser humano. 

 

Alma 

Se entiende por alma la persona humana en su totalidad. No hay cabida para el 

dualismo en esta concepción para el investigador, a diferencia del pensamiento 

griego. La referencia para obtener este pensamiento es tomada de la Biblia, en 

donde el alma y el cuerpo no tienen autonomía por sí mismas antes de unirse; 

pero a la hora de ser unidas, conforman lo que Dios ha soñado para su creación. 

  

En la Biblia, la palabra “alma” sirve para indicar la vida o el hombre viviente; 

no se concibe nunca como una parte o un elemento separado; el término 

indica sobre todo al “sujeto de las manifestaciones vitales, especialmente 

de las conscientes y espirituales.19 

 

Al hablar de Alma por lo tanto, se hace referencia directa al ser humano creado 

por Dios, con una característica especial que lo hace tender hacia Él y reconocerlo 

como su creador. Esta unidad de cuerpo y alma plenifica al ser humano como la 

obra más grande de la creación.  

 

El hombre es un ser vivo que debe su existencia a Dios y que es capaz de 

relaciones personales y de sentimientos; debido a la ruah (espíritu), el 

                                                            
19 Alvarez, Lorenzo, Diccionario teológico enciclopédico, Estella Navarra: Verbo Divino, 1996, 33-34. 
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hombre es el testimonio vivo del poder de Dios, la expresión más elevada 

de la fuerza creadora de Dios.20 

 

Soteriología 

La soteriología se acerca al misterio de la salvación desde estas dos dimensiones: 

la mistérica, el ser humano y la teológica, la revelación de Jesucristo. “Es el sector 

de la teología dogmática cristiana que estudia la realidad de la salvación (latín 

salus, griego sotería) del hombre y del mundo en Jesucristo”.21 En el trabajo 

investigativo se busca fundamentar teológicamente desde esta soteriología, el 

concepto de salvación para el Padre Francisco Jordán.  

 

El acercamiento a la revelación de Jesucristo se hace desde tres aspectos: la vida 

histórica de Jesús, la encarnación y la cruz/resurrección. En cada uno de estos 

momentos se resalta la dimensión de la salvación ofrecida por el Padre mediante 

Jesucristo a la humanidad. “La realidad salvífica cristiana es una y única: 

Jesucristo en la totalidad de su acontecimiento mistérico”.22 

 

Divino Salvador  

El Salvador del mundo que se abajó hacia los hombres para devolverles la vida 

perdida. En comunión con el Padre cumple su voluntad y se hace ofrenda de 

expiación. El Divino Salvador es la manifestación de la dimensión salvadora de 

Jesucristo. 

 

El niño que María va a concebir es el Salvador. Jesús viene, pues, a salvar a la 

humanidad del estado de pecado en que se encuentra desde que se rebeló 

                                                            
20 Álvarez, Lorenzo, Diccionario teológico enciclopédico, 34. 

 
21 Ibíd, 931. 

 
22 Ibíd. 
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contra Dios. Jesús no viene a proporcionar una reconciliación parcial, sino el 

reencuentro con la gracia para toda la humanidad.23 

 

3.2  Marco referencial 

 

Uno de los autores importantes para la investigación es el análisis que hace 

Pancracio Pfeiffer, particularmente en su libro Jordán y sus fundaciones24, cuya 

obra fue traducida por Luis Munilla. En este texto, se destaca del Padre Francisco 

su espíritu arriesgado para abrir nuevas fundaciones, contando con adversidades 

como la pobreza, la escasez de miembros, su inexperiencia; pero con su ideal 

claro, anunciar al salvador en todos los lugares y por todos los medios posibles. La 

motivación que en todo momento movió al Padre Francisco a continuar su obra 

fue la de alcanzar la salvación a todas las personas, por medio del anuncio de 

Jesús el Salvador. Este libro es importante para la investigación ya que en él se 

puede tener un acercamiento al concepto de la salvación para el Padre Francisco, 

concebido en su misión de anunciar y llevar la salvación a la mayor cantidad de 

personas posibles.  

 

Igualmente el texto de Luis Munilla, Cristo Salvador y Jordán25, recoge una 

experiencia espiritual planteada a los miembros de la Sociedad del Divino Salvador, 

centrados en la experiencia de recibir la salvación que Cristo Salvador nos ofrece y 

luego ser multiplicadores de esta salvación a otras personas. Marca pautas de 

acercamiento a Cristo salvador, para vivir y actuar a ejemplo suyo, siguiendo el 

testimonio del Padre Francisco. Es muy importante este texto en la investigación ya 

que guiará a una comprensión del concepto de salvación del Padre Francisco, 

interpretado por sus hijos espirituales.  

                                                            
23 Yves, Raguin, La salvación es para todos, 17. 

 
24 Pfeiffer, Pancracio, Jordán y sus fundaciones, 191. 

 
25 Munilla, Luis, Cristo salvador y Jordán, 120. 
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En el Diario Espiritual de Francisco Jordán26,  principal libro que acerca a la 

experiencia más genuina del Padre Francisco es su Diario Espiritual, compilado de 

sus anotaciones en diversas circunstancias de su vida y obra vamos a encontrar el 

sustento para el análisis de la investigación.  

 

En  su monografía de grado para optar por el título de Licenciado en Teología, 

Wilson Mosquera27 reseña una aproximación a este Diario Espiritual.  

 

El Diario Espiritual es un libro de propósitos personales del padre Francisco 

Jordán, escrito por él en diferentes momentos de su vida, desde su proceso 

de formación al presbiterado hasta los últimos días de su vida. 28   

 

Añade como dato importante, la cantidad de idiomas que el Padre Francisco 

dominaba y los cuales usaba para cumplir su misión de anunciar al Salvador: 

 

Por el manejo exhaustivo de idiomas que él tenía (aprox. 50), el texto 

original está escrito con frases en Alemán, Francés, Polaco, Portugués, 

Árabe, Griego, Holandés, Español, Inglés, Italiano, Ruso y Latín, entre otras 

muchas lenguas. Para la presente investigación se hizo uso de una 

traducción al castellano realizada por el padre Luis Munilla, religioso 

Salvatoriano, hecha a partir de las lenguas originales.29  

 

                                                            
26 Munilla, Luis, Diario espiritual, 1996. 

 
27 Mosquera, Wilson, Fundamentación teológica de la espiritualidad del Padre Francisco Jordán a partir de 

su Diario Espiritual, Hermenéutica de los apuntes del capítulo VII, Bogotá: Facultad de Teología, Pontificia 

Universidad Javeriana, 2010, 16-18. 

 
28 Ibíd, 16. 

29 Ibíd. 
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Igualmente afirmó que el Diario Espiritual es un compilado de las intenciones del 

Padre Francisco en el desarrollo de su misión. Presenta también la composición 

del mismo Diario, sus partes y señala algunas fechas importantes en la vida del 

padre.  

 

El fundador escribió en el diario espiritual frases que señalaban sus 

proyectos, reflejaban sus diversos estados de ánimo, indicaban su relación 

con Dios y manifestaban sus temores y fortalezas. Por ello contiene no solo 

experiencias, sino también momentos y situaciones donde se refleja su 

espiritualidad. 30   

 

El Diario espiritual consta de dos partes, cada una de las cuales comprende un 

lapso de tiempo importante en la vida del fundador. En cada una de las partes el 

Padre Francisco se regocija del crecimiento en miembros de la Sociedad del 

Divino Salvador y da gloria a Dios por encontrar un grupo de personas con las 

cuales cumplir su voluntad.  

 

El Diario consta de dos partes, a los que se les ha llamado Libro 1 y Libro 2. 

El primero va del año 1875 al 1894, es decir, los años de estudio de la 

teología y los de la fundación de la comunidad Salvatoriana. Este primer 

libro da razón del proceso de crecimiento y maduración espiritual del padre 

Jordán desde el año 1875 hasta finales de otoño de 1894. En este primer 

libro se encuentran contenidos diecinueve años de vida religiosa, desde su 

inicial formación hacia el presbiterado, hasta el desarrollo ya avanzado de 

su proyecto fundacional, que contaba con más de 300 miembros en la rama 

masculina y con 80 en la rama femenina. Este primer libro cuenta con 15 

capítulos que dan razón específica de cada momento en la vida del 

                                                            
30 Mosquera, Wilson, Fundamentación teológica de la espiritualidad del Padre Francisco Jordán a partir de 

su Diario Espiritual, Hermenéutica de los apuntes del capítulo VII, 17-18.  
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fundador. El segundo libro lo inició desde el 20 de diciembre de 1894 hasta 

el mes de abril de 1918, cinco meses antes de su muerte.31  

 

Por su parte Arno Boesing, en la obra Una visión general de la espiritualidad 

Salvatoriana32, desde una fundamentación Bíblica, presenta este escrito que 

muestra una visión general de la espiritualidad Salvatoriana. Es útil a la 

investigación por la interpretación que se hace de la misión Salvatoriana, 

soportada en la espiritualidad de la salvación.  

 

Junto con Lammers y Bosesing en la obra Seguimos necesitando al  Salvador33, 

se contextualiza en dónde se realiza la misión y es en sí mismo una explicación 

del contenido de este escrito. “Seguimos necesitando al salvador”, porque se 

siguen viviendo situaciones difíciles en la sociedad. El ser humano sigue en 

búsqueda de su felicidad, de su salud, de su bienestar integral; y el salvador se 

sigue acercando en una revelación personal para ayudar al hombre a encontrar su 

realización más humana y divina. Aporta a la investigación un contexto de las 

situaciones vividas por el Padre Francisco, que abre camino a la interpretación del 

concepto de salvación que utilizó en su época.  

 

4 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El método de investigación que será utilizado es el documental-hermenéutico; 

hermenéutico porque:  

 

Una acción hermenéutica o interpretativa es requerida por todo símbolo 

verbal o no verbal, cuya finalidad primera es suscitar una captación de 

                                                            
31 Mosquera, Wilson, Fundamentación teológica de la espiritualidad del Padre Francisco Jordán a partir de 

su Diario Espiritual, Hermenéutica de los apuntes del capítulo VII, 17-18. 

32 Boesing, Arno, Una visión general de la espiritualidad Salvatoriana, 40. 

 
33 Lammers y Boesing, Seguimos necesitando al  Salvador, 61. 
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significado o de sentido, convertir algo en percibido y entendido. Interpretar 

o captar el significado o el sentido de estímulos, signos, vocablos, 

conceptos, eso es entender.34 

 

Documental porque se centra en los escritos teológicos del Padre Francisco, y 

hermenéutico porque se hace una interpretación con las características que a 

continuación se mencionan.  

 

El método consiste en una aproximación a los escritos del Padre Francisco 

Jordán, recolectando los datos de primera mano, del autor artífice, “quien 

generalmente escribe o produce una realidad dentro de un ambiente de 

pensamiento y de vida de su época, de donde asume también un sistema 

lingüístico, y se construye una imagen de lector-intérprete, determinando con base 

en estos elementos, la intención que tiene de lograr un efecto”35. 

 

A continuación, se hace una interpretación de estos datos recolectados, teniendo 

en cuenta la percepción lector-intérprete, en este caso, el investigador, miembro 

de la comunidad, quien conoce de antemano y desde el inicio de su formación al 

Padre Francisco Jordán y que ha leído, con otra mirada sus escritos. “El lector 

intérprete, por su parte, que no necesariamente tiene que vivir en la misma época 

del autor-artífice, también dispone de un determinado conjunto de signos relativos 

al saber y a medios de comunicación lingüística, así como de una circunstancia 

contextual suya”.36 

 

                                                            
34 Parra, Alberto S.J, Textos, contextos y pretextos, Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Colección 

teología hoy No. 44, 2005, 15. 

 
35 Suárez Medina, Gabriel y Noratto Gutiérrez, José Alfredo, “La racionalidad hermenéutica en teología”  En 

Los métodos en teología, Bogotá: Facultad de Teología, Pontificia Universidad Javeriana, 2007, 122. 

 
36 Ibíd.  
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Por último, el método busca hacer una interpretación teológica de estos hallazgos 

antes encontrados por el lector-intérprete. Para que esta interpretación sea 

genuina, se debe contar con unos presupuestos del tema encontrados en otros 

autores, que irán guiando la investigación. Los fundamentos bíblico, soteriológico y 

teológico serán una herramienta para el desarrollo de esta parte de la 

investigación. “El texto realidad, por último, es en síntesis, el ambiente en el cual 

tiene lugar la reconstrucción del acontecimiento de la comunicación”.37 

 

La finalidad de usar este método es una interpretación de todo lo que acontece en 

la historia del Padre Francisco en torno a su concepción de la salvación. No sólo 

los escritos son el fundamento de la investigación, sino todo cuando es perceptible 

de ser interpretado, símbolos, valores, cosmovisión, tradición, costumbres y ritos 

que pueden leerse en sus textos. Es un método de la comprensión de lo que el 

Padre Francisco quiso compartir al hablar de salvación.  

 

 La investigación es de tipo cualitativa, que busca la presentación de los 

resultados de la interpretación de una manera objetiva, sin dejar de contar con los 

aportes subjetivos del investigador. No se pretende hacer un análisis sin referente 

teológico o quedarse en la divagación de ideas, por el contrario, la finalidad de la 

investigación es lograr una nueva comprensión de la salvación en el Padre 

Francisco desde sus escritos y una interpretación. “Las investigaciones cualitativas 

utilizan preferentemente información cualitativa […] su función final puede ser la 

de explicar las situaciones estudiadas o bien la de interpretarlas”.38  

 

No se puede dejar de lado las características propias de esta investigación 

cualitativa. No se parte de hipótesis ni tampoco se busca demostrar teorías, más 

                                                            
37 Suárez Medina, Gabriel y Noratto Gutiérrez, José Alfredo, “La racionalidad hermenéutica en teología”  En 

Los métodos en teología, 122. 

 
38 Briones, Guillermo, La investigación social y educativa, Formación de docentes en investigación educativa 

Módulo I, Bogotá: CAB, 1998, 63. 
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bien, se pretende generar teorías a partir de los resultados obtenidos.39 La 

información se agrupa por categorías que facilitan la comprensión de lo 

interpretado y no se usan técnicas estadísticas a menos que sean de frecuencia 

simples. “La investigación cualitativa es holística. Esto quiere decir que el objeto 

de estudio es considerado como totalidad y en su totalidad. A diferencia de la 

investigación cuantitativa, no utiliza variables ni cuantificaciones”.40 

 

La finalidad de la investigación no es hacer un conteo de las veces en que el 

Padre Francisco utiliza el concepto de salvación en sus escritos. Tampoco se 

busca juzgar si empleó bien o no el término. El deseo del investigador es mostrar 

al lector, y a la comunidad Salvatoriana, especialmente, cuál fue la comprensión 

del concepto que el Padre Francisco quiso utilizar a la hora de hablar de salvación, 

con fines formativos y de comprensión.  

 

5 ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación está dispuesta en tres capítulos siguiendo un camino que 

conduzca a dar respuesta al interrogante planteado. En el primer capítulo se 

trabajará el Concepto de salvación para el Padre Francisco Jordán desde algunos 

de sus escritos. Para ello, es importante tener una aproximación biográfica del 

Padre Francisco Jordán. 

 

En el segundo capítulo se hará un análisis teológico del concepto de salvación 

encontrado en los escritos del Padre Francisco. Para este análisis se tendrá en 

cuenta los conceptos de salvación extraídos de algunos de sus escritos y un 

análisis interpretativo aplicado a los mismos. En este análisis se tiene en cuenta la 

situación del primer autor y la objetividad del lector intérprete.  

                                                            
39 Briones, Guillermo, La investigación social y educativa, 63. 

 
40 Ibíd, 64. 
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En el tercer capítulo se hará un aporte a la comprensión teológica de la salvación 

encontrada en los escritos del Padre Francisco, a la comunidad Salvatoriana. El 

aporte estará especificado en una propuesta para la comunidad Salvatoriana en 

bien de la formación de sus religiosos, religiosas y laicos.  
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Capítulo I 

FRANCISCO JORDAN, UN CARISMA DE SALVACIÓN  

 

En este primer capítulo se hará un acercamiento a la biografía del Padre Francisco 

Jordán buscando describir los hechos más sobresalientes de su historia para 

ubicar al lector en la vida y obra de este gran personaje de la historia Salvatoriana; 

a continuación, se describirá el concepto de salvación para el Padre Francisco 

Jordán desde su escrito propio, el Diario Espiritual, y los textos de sus biógrafos, el 

P. Pancracio Pfeiffer en relación al P. Francisco: Seguimos necesitando al 

Salvador, Jordán y sus Fundaciones, para finalizar el capítulo con una Visión 

general de la espiritualidad Salvatoriana y un acercamiento a la relación entre 

Cristo Salvador y Jordán. 

 

Al utilizar el método documental hermenéutico, se busca ahondar en el concepto 

de la salvación para el Padre Francisco; para esto, es necesario identificar la 

época en que el Padre Francisco inició sus escritos espirituales, especificar 

algunos problemas sociales y religiosos de su tiempo, interpretar la convicción del 

Padre Francisco para iniciar su fundación e hilar finamente los datos que se 

encuentran en sus escritos para poder logar el fin de este primer capítulo.  

 

Este primer paso es esencial en la investigación, ya que, de los insumos que aquí 

se encuentren, es decir, de los conceptos de salvación del Padre Francisco, se 

iniciará el segundo paso que es la interpretación de estos hallazgos.  

 

 

1. BIOGRAFÍA DEL PADRE FRANCISCO JORDÁN 

 

Juan Bautista Jordán, quien más tarde llegará a llamarse Padre Francisco María de 

la Cruz Jordán, nació el 16 de junio de 1848 y fue bautizado al otro día; sus padrinos 
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de bautismo fueron Anton Jordán y Theresia Jehle. Sus padres fueron personas muy 

pobres, que se abrieron camino con honradez y tesón. 41 Tenían que luchar el pan 

diario y sobrellevar el pago de las deudas que tenían y que poco a poco iban 

aumentando.42  

 

En 1826 Gurtweil construyó una escuela y cuando Bautista cumplió 7 años, su 

mamá lo envió a estudiar allí. Él era un muchacho vivaz, aprendía rápido, era alegre, 

responsable e inquieto. Su profesor sentía mucha alegría por él porque aprendía 

rápido, pero también mucha preocupación porque desordenaba toda la clase. A 

veces Bautista faltaba a la escuela por estar pescando. Él veía en la pesca además 

de una diversión, una obligación; ya que éste era el alimento de su familia. Para 

Jordán la pobreza no era motivo de vergüenza, antes por el contrario, era un regalo 

de Dios, un llamado a colocar la mirada y el corazón en los más necesitados y ser un 

medio para aprender más de ellos.43  

 

En el día de su primera comunión Bautista tiene una experiencia personal interior de 

gracia y de vocación en el Espíritu Santo, que se hace notoria exteriormente con su 

inquietud en la celebración, al decir que había visto una paloma que revoloteaba 

sobre su cabeza y por esto estaba inquieto. Con esta experiencia inicia un cambio 

radical en la vida de Bautista.44 

 

Tuvo que realizar todos los trabajos en los que podía ganar algo de dinero para 

                                                            
41 Edwein, Thimotheus, Juan Bautista Jordán, Crecimiento y madurez, 1848-1878, Roma: Colección BASE 

8, 1979, 3-5. 

42 Ibíd, 6.  

43 Ibíd, 9-10. 

44 Ibíd, 10. 
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colaborar a su familia: obras del ferrocarril, en el campo, obras del río; pero siempre, 

al terminar sus jornadas de trabajo, leía sus libros en la incomodidad de su pequeña 

casa. Bautista hubiera deseado continuar sus estudios, pero la obligación de cuidar a 

su madre y ayudarle con el pago de sus deudas, luego de la muerte de su padre, lo 

hizo desistir de su deseo y esforzarse para colaborar.45 

 

El deseo más grande de Jordán era ser sacerdote, pero debido a su pobreza lo veía 

muy lejos de hacerlo realidad, aunque se esforzaba, estudiando por sus propios 

medios. Trabajó como pintor decorador y también fue llamado a prestar el servicio 

militar, pero recibe su subvención rápidamente y regresa a su casa.46 

 

Inicia sus clases particulares en Waldshut: aprendió idiomas, humanidades y 

fortaleció su deseo de ser un sacerdote. En 1870, recomendado por su párroco 

Gessler, va a estudiar a Constanza. Gracias a la generosidad de algunas familias 

que le favorecieron comida y un lugar donde vivir, pudo adelantar sus estudios 

secundarios. Una vez terminados sus estudios universitarios fue a Friburgo, capital 

de la Selva Negra a realizar sus estudios en el Seminario de San Pedro.47  

 

En su Diario Espiritual escribe el Padre Munilla sobre el Padre Francisco: 

 

Nació el 16 de junio de 1848 en Gurtweil, junto a Waldshut (Baden), Alemania, 

como segundo hijo de unos padres muy pobres, pero muy cristianos: Lorenzo 

Jordán y Notburga Peter. Fue bautizado el día siguiente con el nombre de Juan 

                                                            
45 Edwein, Thimotheus, Juan Bautista Jordán, Crecimiento y madurez, 11-12. 

46 Ibíd, 12.  

47 Ibíd, 12-21. 
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Bautista. Solo en una edad más madura pudo prepararse este joven hombre a 

través de una vida llena de privaciones, pero de estudios llenos de éxito a la 

meta deseada desde una edad temprana: el sacerdocio. 48 

 

Un domingo antes de su ordenación el 21 de julio de 1878, fue colocado un anuncio 

para convocar a todos los católicos a esta ceremonia de ordenación, en la cual 

aparecía también Bautista, con la celebración de su primera misa en Döttingen el 25 

de julio de 1878. Varios amigos de Gurtweil lo acompañaron en su primera misa, 

incluyendo a su madre Notburga y a su madrina Theresia; para ellos fue algo 

inolvidable a pesar de no haber sido en Gurtweil, por el problema del kulturkampf; 

luego de esta primera misa pasó 14 días en Gurtweil y celebraba pero a puerta 

cerrada.49 

 

Jordán viajó a Roma el 4 de octubre de 1878 a realizar unos estudios de idiomas 

orientales, siempre teniendo presente que éstos le iban a ser de gran utilidad en la 

realización de su deseo misionero. Se hospedó en el Campo Teutónico, cementerio 

al lado del cual había una casa de paso para los estudiantes alemanes, con miras a 

ser sacerdotes, dirigido por Monseñor De Waal. Jordán antes de realizar su viaje a 

Oriente, expresó su deseo de fundar al Obispo De Waal y él lo comunicó al Obispo 

Lothar Von Kübel, quien sintió tranquilidad y desacuerdo con la idea; tranquilidad 

porque se sentía seguro de que no iba a lograr nada y desacuerdo por lo 

descomunal de la idea.50  

 

A Jordán no le interesaba lo que pensaran los demás sobre su idea de fundar. Ésta 

                                                            
48 Munilla, Luis, Diario espiritual, 7-8. 

49 Ibíd, 22. 

50 Pfeiffer, Pancracio, Jordán y sus fundaciones, 19-20. 
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era una decisión que debía tomar entre Dios y él. En su deseo de ir dando puntadas 

a su fundación, hace un esbozo, en el cual deja clara la meta que era la  de dar 

gloria a Dios y salvar las almas. El viaje que realiza a Oriente es definitivo para su 

decisión de fundar. El 4 de julio de 1879, en los Cedros del Líbano, como efusión del 

Espíritu, tuvo Jordán una experiencia que lo llevaría indiscutiblemente a iniciar su 

obra. Brotan en ese momento, del corazón de Jordán, las palabras del Salvador: 

“Este es la vida eterna, que te conozcan a Ti, el único Dios verdadero y a tu enviado 

Jesucristo” (Juan 17,3). 51 Complementa el Padre Munilla esta parte de la biografía 

con su anotación tomada del Diario Espiritual: 

 

El 21 de julio de 1878 fue ordenado sacerdote en S. Peter de la Selva Negra. A 

causa de su gran talento para idiomas, lo envió su obispo local a seguir 

estudiando en Roma. Como "Enviado Apostólico" pudo pasar Jordán, ya como 

sacerdote, varios meses en el Próximo Oriente. En los santos lugares se 

clarificó su llamada interior llegando a ser una decisión sólida: Tenía que llamar 

a la vida una obra, que se dedicase plenamente a la extensión de la fe 

apostólica. Pues "en esto consiste la vida eterna: en que todos te conozcan a 

Ti, oh Dios, y a tu enviado Jesucristo" (Jn 17,3). 52 

 

Cuando Jordán regresó a Roma, pidió la bendición de su paternal protector Massaia, 

ya que iba a dirigirse ahora al Santo Padre, para presentarle su Sociedad y pedir su 

aprobación. A diferencia del Medio Oriente, para Jordán no fue fácil recibir 

aprobaciones y bendiciones para su obra, pero aún así, no dejó de molestar a los 

encargados Eclesiásticos en Roma.53 

                                                            
51 Pfeiffer, Pancracio, Jordán y sus fundaciones, 26-27. 

52 Munilla, Luis, Diario espiritual, 7-8. 

53 Pfeiffer, Pancracio, Jordán y sus fundaciones, 26-27. 
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La bendición del papa le dará mucha más responsabilidad respecto a su misión, 

tenía que ser fiel a su vocación en la iglesia de Dios, en medio de las necesidades y 

dificultades que se estaban viviendo en ella. Una Sociedad así sólo podría prosperar 

a la sombra de la cruz, la cual mencionará en adelante en su DE, asido a ella para 

triunfar en su obra.54  

 

Buscó colaboradores e inició su obra por medio de la publicación en varias revistas y 

periódicos. Poco a poco su obra fue creciendo en miembros y pudo extenderse la 

misión a muchos lugares y de esta forma alcanzar el deseo del Fundador de que 

todos conozcan y amen a Jesús el Salvador. En el año de 1881, fue aprobada la 

Regla para la SAI (Sociedad Apostólica Instructiva) y se da inició a una nueva familia 

religiosa con un futuro muy prodigioso.55 Una  vez más el Padre Munilla 

complementa la historia del Padre Francisco en el Diario Espiritual: 

 

Después de mucho rezar y de repensar los planes, pudo fundar Jordán con 

consejo y bendición eclesiástica el 8 de diciembre de 1881, en Roma, una rama 

masculina. Solo 7 años después tuvo éxito la constitución de la rama femenina, 

igualmente el 8 de diciembre, en Tívoli. A la cabeza le ayudó una noble, e igual 

que él con muy grandes sentimientos apostólicos, la Beata Mª de los Apóstoles 

(Baronesa Teresa de Wüllenweber). 56  

 

Jordán no tuvo un camino fácil sino antes mejor, estuvo lleno de cruces, de 

sacrificios, de dificultades, los cuales logró vencer con su confianza puesta en la 

                                                            
54 Pfeiffer, Pancracio, Jordán y sus fundaciones, 28-30. 

55 Ibíd. 

56 Munilla, Luis, Diario espiritual, 7. 
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Divina Providencia y orando con constancia a su querida madre la Virgen María.57 

Complementa el Padre Munilla: 

 

Las dos fundaciones se consolidaron rápidamente y desde 1893 llevaron el 

nombre "del Divino Salvador" (Salvatorianos * Salvatorianas). Hoy trabajan en 

todos los continentes "como trabajadores en la viña del Señor en todos los 

pueblos" (Jordán 1878). 58 

 

La Sociedad del Divino Salvador es fruto de muchos sufrimientos y de mucha 

confianza en el Señor; el Padre Jordán supo encaminar todos los inconvenientes 

que se le presentaron en la conformación de su obra, pero al fin logró su misión; 

fundar la Sociedad del Divino Salvador para anunciarlo en todos los lugares y por 

todos los medios.  “El P. Jordán fundamentó sus obras en la confianza en Dios y en 

la pobreza evangélica. Se desarrollaron con infatigable celo apostólico y humilde 

servicio, dispuestos "a intentar y caminar en todas partes por todos los caminos que 

la caridad de Cristo inspire" (Regla fundamental Salvatoriana). Aseguró su 

continuidad por medio de una oración continuada y por un amor valiente a la cruz”. 59 

 

La salud del Padre Jordán se fue debilitando poco a poco, el esfuerzo que debió 

realizar en su juventud para alcanzar sus estudios lo debilitó mucho y ya no pudo 

recuperarse. Debido a la primera guerra mundial debió ir a refugiarse en la casa de 

ancianos de las hermanas vicentinas en Tafers. Murió lejos de sus hermanos, en un 

lugar extraño, en medio de los pobres, anunciando con su propia vida que hay que 

                                                            
57 Munilla, Luis, Diario espiritual, 7-8. 

58 Ibíd. 

59 Ibíd. 
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entregarlo todo para la gloria de Dios y la salvación de las almas.60 Concluye el 

Padre Munilla la biografía del Padre Francisco diciendo: 

 

Cuando ya sus fuerzas se habían agotado en su entrega por la meta 

Salvatoriana, le obligó la primera guerra mundial a ir a Friburgo (Suiza) al 

exilio. Murió después de una vida santa y entregada a Dios en una pobre casa 

de Tafers junto a Friburgo (Suiza) el 8 de septiembre de 1918. El día del 

nacimiento de su Madre Celestial, a la cual estaba tan filialmente unido, fue el 

día de su muerte y al mismo tiempo el día de su nacimiento para el cielo: éste 

es el profundo convencimiento de sus hijos e hijas espirituales.61 

 

2. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

La contextualización histórica de la vida del Padre Jordán inicia con su nacimiento 

y se extiende hasta su muerte; durante estos 71 años suceden algunos hechos 

trascendentales en su vida, los cuales serán resaltados, mencionando las fechas y 

los sucesos más relevantes que acontecieron en cada una de ellas62. Es la historia 

de un hombre santo que puso en manos de Dios su vida, con todas las 

limitaciones posibles, pero con un corazón decidido a hacer su voluntad63.  

 

A continuación, hago una pequeña descripción de la situación histórica del siglo 

XIX, especialmente en su segunda mitad. 

 

                                                            
60 Munilla, Luis, Diario espiritual, 7-8. 

61 Ibíd. 

62 Referido en el numeral 1 del Capítulo 2: Biografía del Padre Francisco María de la Cruz Jordán.  

63 Ibíd, 9.  
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Durante el siglo XIX, especialmente en la segunda mitad, todo el continente 

europeo tendía a la secularización. En Alemania había una gran tensión entre la 

Iglesia y el Estado. El kulturkampf, hacía su aparición y se fortalecía rápidamente; 

el Estado quería tener el control total sobre la Iglesia y, en función de su poder, 

supervisaba todo lo que sucedía en su interior. Era el Estado el encargado de 

avalar las nuevas ordenaciones.64 La Hna. Justine Mbuji dice al respecto: 

 

 La religión y en especial la Iglesia Católica era considerada como un medio 

de adormecer la población. Ella fue acusada de un notorio conservatismo 

que frenaba el desarrollo, el modernismo.
65

 

 

El Kulturkampf tuvo su furor durante los estudios universitarios de Jordán. El 16 de 

febrero de 1874 se proclamó el decreto contra los clérigos, en el cual se imponía 

el examen de cultura a cuantos iban a ser sacerdotes para poder ejercer 

públicamente las funciones eclesiales. El arzobispo Von Vicari no estaba de 

acuerdo con esta ley y ordenó en enero de 1874 a 35 teólogos como sacerdotes; 

pero Julio Jolly, ministro del conflicto político religioso, Kulturkampf, al saber esto, 

se previno para que ningún neo sacerdote ejerciera públicamente el ministerio.  

Con esto empezó la época de los “sacerdotes vetados”, unos de los neo 

sacerdotes que no obedecieron la ley fueron encarcelados y otros lograron huir al 

exterior.66  

 

La idea de imponer la ilustración como poder y de dominar a la Iglesia fue de Julio 

Jolly, quien, antes de ser ministro, fue profesor en Heidelberg hasta 1861, 

consejero de gobierno en el ministerio del interior en 1866. Era partidario del 
                                                            
64

Mbuji Mashila, Justine, El concepto Salvatoriano de Salvación en el contexto de Juan 17, 3, Roma, 

Kraków, 2006, 50-58, 51. 

 
65 Ibíd.  

66 Edwein, Thimotheus, Juan Bautista Jordán, Crecimiento y madurez, 1848-1878, 82-85. 
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sometimiento del Estado sobre la Iglesia. Rechazó todas las vías pacíficas que la 

Iglesia abordó para terminar el conflicto. Este modelo también lo siguieron otros 

Estados, por eso habían obispos pagando esta ley en las cárceles, además, los 

conventos también sufrieron las consecuencias ya que algunos de ellos fueron 

cerrados y otros confiscados por el Estado y utilizado para otros fines diferentes.  

Así, este conflicto que era un asunto interno, resultó siendo algo más externo y de 

ahí que el Papa Pío IX diera una voz de aliento a los Católicos Alemanes. Por más 

que Jolly intentó provocar a la Iglesia, nunca logró sus ideales propuestos, porque 

ante cada paso dado contra la Iglesia, encontraba una respuesta más positiva por 

parte de ella, haciendo fallidos todos sus planes.67  

 

En este contexto de rechazo por lo religioso por parte de algunos, pero de deseo 

de luchar por su fe de otros, es que nace la fundación de la Sociedad del Divino 

Salvador. La Iglesia ante esta situación no se dejó derrotar sino que se 

comprometió con todas sus fuerzas para defender su fe y continuar la misión 

recibida por Cristo.68 

 

2.1 Contexto socio-religioso 

 

Bismark, a la cabeza de quien estaba la lucha contra la Iglesia, acentuaba cada 

vez más sus injustos mandatos contra la Iglesia. Pero estos ataques encontraban 

resistencia en los católicos convencidos de su fe. Se realizan por la época los 

congresos católicos con el fin de unir los esfuerzos de todas las asociaciones 

católicas para influenciar y guiar la opinión pública y así lograr la “libertad”.69 

 

                                                            
67 Mbuji Mashila, Justine, El concepto Salvatoriano de Salvación en el contexto de Juan 17, 3, 51. 

 
68 Ibíd.  

69 Mbuji Mashila, Justine, El concepto Salvatoriano de Salvación en el contexto de Juan 17, 3, 51. 
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En estos Congresos se reunían todas las fuerzas de Alemania, para desde allí 

hacerle frente al Estado y sus ataques a la Iglesia. En 1848 un grupo de católicos 

se unió para luchar por la libertad, en las otras partes de Alemania hicieron lo 

mismo y con todos estos grupos reunidos se realizó el primer Congreso Católico 

en Mainz en 1871. En este congreso se pretendía lograr una igualdad de derechos 

para católicos y liberales. El segundo fue en Breslau, el de 1873 fue suspendido y 

el de 1874 fracasó.70 

 

El de 1875 en Brisgovia fue de gran importancia, porque por ese entonces el 

Kulturkampf estaba en su mayor auge y atacaban fuertemente a la Iglesia: 

cerraron seminarios, establecieron guardia en los obispados y desmantelaron 

asociaciones católicas; pero el Papa Pío IX al ver la terrible violencia a la cual se 

enfrentaban, mandó un “enviado secreto”, Monseñor Da Waal, a llevar el mensaje 

de que la Sede de Pedro seguía fiel.71 

 

Fueron momentos bastantes difíciles los que vivió la Alemania del Siglo XIX, en 

medio de las cuales nace la obra de Francisco Jordán. Su celo apostólico ardía en 

él como una antorcha que no se apagaba y lo movía a hacer algo por el bien 

espiritual de todas estas personas que lo estaban necesitando y frente a un 

gobierno que se encargaba de apagar los anhelos y la libertad.72  

 

Es en este contexto en donde nace la idea de “fundar una asociación de hombres 

y mujeres dándole el objetivo apostólico de promover, animar y defender la fe 

católica que estaba en peligro. La tarea de esta asociación consiste en responder 

a la petición que nuestro Señor Jesucristo le hizo al Padre Eterno antes de su 

                                                            
70 Edwein, Thimotheus, Juan Bautista Jordán, Crecimiento y madurez, 1848-1878, 91-93. 

  
71 Ibíd, 82-85. 

72 ibíd.  



 

 

37 

 

pasión: “Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al 

que tú has enviado, Jesucristo” (Juan 17,3)”.73 

 

En medio de esta situación de secularismo y de insultos contra la fe católica, el P. 

Francisco Jordán da cuerpo a su idea de dar gloria a Dios y salvar las almas, de 

todas las formas posibles. No se amedentra ante las dificultades, nada es 

obstáculo para él, porque está convencido de que su misión es un mandato 

divino.74 

 

Así mismo, hoy los Salvatorianos y Salvatorianas, en las diversas situaciones del 

mundo actual, secularismo, pérdida de la fe, falta de compromiso con la Iglesia; 

estamos llamados a dar gloria a Dios con nuestras acciones y a ser manifestación 

de la salvación que Jesucristo nos envía a llevar, como obreros, a tantos y tantas 

desfallecidos que la necesitan. 

 

 

3. EL CONCEPTO SALVACIÓN EN LOS ESCRITOS DE JORDÁN 

 

El concepto de salvación para el Padre Francisco Jordán está referenciado en 

cada uno de sus escritos, especialmente el Diario espiritual, el cual inició a escribir 

cuando realizaba sus estudios preparatorios al sacerdocio. 75 Es importante este 

insumo, ya que, proviene de una fuente verídica y de primera mano, es la 

experiencia que el Padre Francisco vivió en su vida, la que a continuación se 

describe.  

                                                            
73

Mbuji Mashila, Justine, El concepto Salvatoriano de Salvación en el contexto de Juan 17, 3, 52.  

74 Ibíd.  

75
Cuando Jordán escribió la primera página de su DE tenía 27 años y estaba a punto de finalizar su primer 

curso de Filosofía y Teología en la Universidad de Friburgo en Brisgovia. Munilla, Luis, Diario espiritual, 

10. 
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3.1 El concepto en la obra de Francisco: El Diario Espiritual (DE) 

 

Como ya había sido enunciado en el marco referencial, el Diario Espiritual es uno 

de los libros más preciados para la comunidad Salvatoriana, que contiene la 

experiencia del Padre Francisco y su concepción de la salvación.   

 

El DE es el testimonio de un corazón, que es elegido por la gracia de Dios, 

guiado por su Espíritu y que está imbuido por el amor de Dios. Es la historia 

discreta de un alma, que se deja guiar plenamente hacia la aventura de una 

vida apostólica que se compromete y se desgasta por Dios y por el servicio 

al Evangelio.76  

 

El Padre Francisco inicia su Diario Espiritual con el lema que va a guiar toda su 

experiencia de seguimiento del Señor, desde su infancia hasta sus últimos días y 

que va a ser su misión y la de sus fundaciones: Las iniciales en Latín 

“O.A.M.D.G.E.S.A. (Omnia ad majorem Dei gloriam et salutem animarum), Todo 

para la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas”.77 

 

Este lema va a ser central en la investigación ya que, a lo largo del DE se repite una 

gran cantidad de veces78. El P. Francisco se ha tomado muy en serio la misión que 

el Señor le ha encomendado y es por esto que ha tomado para sí este lema. Ahora 

hay que ver qué significó para él esta frase.  

 

El deseo de dar gloria a Dios y salvar almas nace de un profundo celo que ardía en 

el corazón del P. Francisco. No podía concebir que una sola alma estuviera lejos del 

conocimiento del Señor Jesucristo y por lo tanto, lejos de alcanzar su salvación.  “En 

                                                            
76 Ibíd, 7.  

77 DE I, 14/37.  

78 DE I, 1/3; I, 1/86; I, 4/18; I, 9/41; I, 10/35; I, 10/58; I, 14/37; II, 1/90; II, 3/115; II, 4/14; II, 4/42.62; II, 7/44. 



 

 

39 

 

cada una de las páginas de esta parte del DE (mirada retrospectiva 1878-1883) 

resaltan sobre todo: su carisma paulino, su ardiente celo por la gloria de Dios y la 

salvación de los hombres, su impetuoso esfuerzo por la santificación personal lejana 

a toda indiferencia y su apasionado amor a Dios y al prójimo”.79 

 

Ya se ha dicho en el marco categorial que al hablar de almas se refiere a la 

integridad del ser humano, no a una dualidad. Es por esto que para el P. Francisco, 

referirse a almas propicia un ambiente de más cercanía y responsabilidad; como lo 

dice en otra de sus citas: “Mira, Padre, al igual que un huérfano abandonado de 

todos los mortales en un peligroso desierto frecuentado por fieras salvajes, no puede 

encontrar la salvación sino en Ti, al igual que él gime y suspira Señor, anhela, gime y 

suspira por Ti, tu más indigno siervo”80. 

 

El motivo principal que movió al P. Francisco fue la entrega a Cristo en la cruz por 

la salvación y redención de todos, esta misma intención la expresó el Señor en su 

plegaria sacerdotal (Jn 17, 3).  Desde la primera hasta la última página de su DE 

está impregnada por este deseo de dar gloria a Dios y salvar almas. Este será su 

deseo siempre; que él y sus sucesores donen su vida en bien de la salvación de 

todos; que todos alcancen, por medio del conocimiento del Salvador, la gracia 

plena de su salvación física y espiritual.  

 

3.2  El concepto de salvación según los biógrafos de Francisco: 

Seguimos necesitando al Salvador 

 

En este texto es importante resaltar la comprensión que ha tenido la comunidad 

Salvatoriana acerca de este concepto de salvación durante los últimos años. 

Desde la misión y el carisma Salvatorianos y desde la interpretación del deseo de 

                                                            
79 Munilla, Luis, Diario espiritual, 155. 

80 DE I, 1/77. 
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su fundador el P. Francisco, se presentan a continuación algunas reflexiones 

acerca de lo que ha significado este concepto.  

 

El ideal del P. Francisco al inicio de su obra es claro.  

 

Importa fundar una Sociedad que congregue hombres y jóvenes que, 

impulsados por el amor para con Dios y para con el alma del prójimo, 

abandonen el mundo y su pompa y se adhieran solamente a Dios [...] 

Finalidad: la gloria de Dios y la salvación de las almas [...] Se debe procurar 

que la religión auténtica se enraíce en los corazones humanos [...] Sean 

enviados para el mundo entero [...]81  

 

Lo que el P. Francisco quiere es fundar una sociedad que esté dispuesta a 

entregar sus energías y aún su vida en bien de la salvación de las almas.  

 

Esta es también la promesa que hace en obediencia al Papa León XIII, “Ayudado 

por la gracia divina, prometo consagrarme y sacrificarme totalmente por la gloria 

de Dios y por la salvación de las almas”.82 No escatima ni medios, ni lugares, ni 

tiempos;  está convencido de su misión de dar gloria a Dios y salvar almas.  

 

Este lema, como se ha dicho antes, se convierte para la Sociedad del Divino 

Salvador en una doble finalidad; la de dar gloria a Dios con todo lo que haga y la 

de salvar almas, por medio del anuncio del Salvador en todos los lugares y por 

todos los medios.  

 

Una vez más se afirma que esta salvación de almas no es una dualidad sino una 

integridad del hombre a quien se quiere devolver la salud por medio del 

                                                            
81 Lammers y Boesing, Seguimos necesitando al  Salvador, 7. 

82 Lammers y Boesing, Seguimos necesitando al  Salvador, 10.  
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conocimiento del Salvador. “El P. Jordán usa también, muchas veces la expresión: 

«salvación de las almas», que hoy en día significa «salvación del hombre» en su 

globalidad socio-político-religiosa”.83 

 

Esta visión va clarificando un poco más lo que significó el concepto de salvación 

para el P. Francisco en su vida personal y en su fundación. Concluyo la 

iluminación de este texto con la siguiente frase que recoge el sentir de los 

Salvatorianos hacia su Carisma: “El carisma del Fundador nos dice que la 

Sociedad es instrumento de salvación en las manos de Dios”.84 

 

Desde que Francisco Jordán se encuentra en el seminario, preparándose para ser 

un buen sacerdote, sus escritos en el DE no dejan de mencionar una y otra vez la 

intención y la finalidad de su vida: dar gloria a Dios y salvar almas. 85 Sin embargo, 

se va fortaleciendo su intención cuando, en su viaje a Tierra Santa, recibe la 

misión del mismo Señor Jesucristo; así escribe en su Diario: 

 

Lleva a cabo lo más pronto posible la obra que Dios quiere, con una gran 

confianza, con un corazón alegre a pesar de los mayores sufrimientos, no 

desistas ni te desanimes jamás; echa mano de todos los medios legítimos 

que están a disposición; renueva tres veces al día tu recta intención, 

especialmente en lo relacionado con esta empresa e invoca todos los días a 

la Sma. Virgen, patrona de la Sociedad. […] Sé siempre alegre y amable -sin 

descuidar los medios para conseguirlo - no debilites tu cuerpo en exceso - 

pues el demonio viene disfrazado de ángel de la luz - mortifica tu voluntad; 

esto agrada más a Dios, que aquello que destruye tus fuerzas, pues las 

                                                            
83 Ibíd, 13.  

84 Ibíd, 59.  

85 DE I, 10/28. 
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debes emplear para gloria de Dios y la Salvación de las almas. 

 Jerusalén, 13 de marzo de 1880 en el Santo Sepulcro. (DE I 12/14)86 

 

A pesar de las limitaciones, de la pobreza, de las personas que se oponían a que 

su obra marchara; Francisco Jordán es capaz de fundar una nueva sociedad, 

pensando sólo en la gloria de Dios y la salvación de los hombres; pues es en 

medio de su debilidad en donde se manifiesta la grandeza de Dios (2 Cor. 12, 10). 

El P. Francisco avanza en su cometido de anunciar al salvador y para esto echa 

mano de la propaganda escrita. Nada puede detener su ardor apostólico y el 

convencimiento de llevar a cabo su misión.  

 

En cada nueva fundación que abre, con los miembros que van llegando a 

aumentar en número la sociedad, se va inculcando este profundo deseo de que 

muchas personas alcancen la salvación. Lo que pretende el P. Francisco va 

mucho más lejos de querer tener gente conformando una comunidad; su ideal 

primordial es dar gloria a Dios por medio de la salvación de las almas, así, cada 

nuevo miembro que se adhiere es una posibilidad más de que otras almas 

alcancen esta salvación. Hablando acerca del periódico El Misionero, dice lo 

siguiente: 

 

Pero esto no es todo; también quiere convertir a sus lectores en misioneros, -

o mejor dicho en apóstoles- que se preocupen por su parte por la salvación 

de otros hombres, y que se hagan más humanos en el amargo discurrir de 

nuestro mundo. Esta es realmente la tarea de un apóstol: buscar y salvar 

almas. El Misionero, quiere, pues, ayudar a sus lectores, a ganarse el dorado 

nombre de apóstol. 87  

 

                                                            
86 Pfeiffer, Pancracio, Jordán y sus fundaciones, 27. 

87
Pfeiffer, Pancracio, Jordán y sus fundaciones, 49.  
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El Padre Francisco desea que todos los que lean este periódico se hagan 

misioneros y contribuyan a la salvación de las almas, por esto continúa diciendo: 

 

Quiere difundir el espíritu apostólico en el mundo; quiere reunir hombres 

apostólicos, mujeres, jóvenes, tanto chicos como chicas, y cada día en 

mayor número; gente apostólica, que tanto en la iglesia como en la escuela, 

en casa como en la calle, en su ministerio como en su trabajo solo busquen 

una cosa, solamente aquello que el mismo Hijo de Dios buscó: ¡almas inmor-

tales! ¿En dónde puedo salvar almas inmortales? ¿Cómo puedo salvar estas 

y aquellas almas? ¿Cómo puedo salvar en esta casa, en este ministerio, en 

este negocio a las almas? Este pensamiento deben metérselo bien dentro de 

su cabeza y muy profundamente en su corazón. A esto quiere incitar a sus 

lectores, y en la manera de lo posible introducirlos. 88  

 

Y su deseo es que, conociendo la obra, la amen y se comprometan con esta gran 

tarea misionera. 

 

A la vez quiere también informar cómo le va a la Sociedad en el mundo y 

especialmente en Roma, los planes que tiene y cómo los lleva adelante. Y a 

su discurso añadirá frecuentemente también cuadros. Ahora ya sabe cada 

lector lo que puede esperar del Missionär. ¡Que Dios nos ayude, a fin de que 

cada día nos amemos más, y no solo salvemos nuestra propias almas, sino 

muchas y muchas más. ¡Adelante, pues! ¡Todo por la salvación de las 

almas!89 

 

Es realmente impresionante el celo que mueve al P Francisco a querer salvar las 

almas de todas las personas, sin escatimar fuerzas, aunando no sólo las de los 

                                                            
88 Ibíd. 

89 Pfeiffer, Pancracio, Jordán y sus fundaciones, 49. 
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ministros consagrados sino también las de todos los fieles que, desde su vida 

cotidiana quisieran aportar su energía a esta causa:  

 

Así han pensado los fundadores [Jordán y Lüthen hablan solamente de 

fundador, no de fundadores] de una Sociedad, quien se ha preocupado de 

esta profunda necesidad, a fin de unir en torno a sí a todos los que quieran 

trabajar con fuerzas unidas y con todos los medios a fin de que nuestra santa 

Iglesia nuevamente brille con gran resplandor en todo el mundo, queriendo 

ofrecer todo por la salvación de las alma.90 

 

La obra de Francisco Jordán va creciendo y poco a poco más personas se unen a 

su buena causa. Lejos de gloriarse por su misión, Jordán se hace cada vez más 

fuerte en su debilidad, Dios recibe la gloria que se merece y él la fuerza que 

necesita para continuar trabajando por su ideal, salvar almas.  

 

Una mujer noble, con el mismo ardor misionero en su corazón decide unirse al P. 

Francisco y colaborar en su obra; es Teresa Von Wüllenweber, más tarde llamada 

María de los Apóstoles, quien será su fiel hija espiritual. También ella es 

influenciada por este ardoroso deseo de dar gloria a Dios y salvar almas, así se 

confirma en una carta enviada por el P. Francisco a ella: 

 

Roma, a 8-10-1986. Querida hermana en Cristo: finalmente llego a escribirle. 

Recemos para que pronto llegue la hora de que pueda echar pie la futura 

Sociedad femenina en el espíritu de la santa armonía para gloria de Dios y 

salvación de las almas; recemos, y arrojémonos ante el trono del 

todopoderoso y misericordioso, pues sin él nuestros trabajos son inútiles. 

                                                            
90 Ibíd, 53.  
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Dirijámonos con plena confianza a nuestra madre celestial y medianera, 

María. No abandone, pues el Señor es bueno [...] 91 

 

En 1911 durante la aprobación definitiva de la Sociedad del Divino Salvador, el 

Papa Pío X dirige estas palabras al P. Francisco y su Sociedad:  

 

Les felicito y deseo que crezca su Sociedad y que pueda trabajar mucho por 

la gloria de Dios y la salvación de las almas. Tras estas palabras se 

levantaron los Padres de sus asientos. Lo mismo hizo el Papa a la vez que 

dijo: 'les bendigo a ustedes y a todas sus casas y miembros, a sus obras y 

trabajos'.92 

 

No se puede olvidar el celo por las almas que inflamó al P. Francisco. Siempre y de 

todas las formas posibles estuvo atento a su misión. “Todos los trabajos, todos los 

esfuerzos, todas las preocupaciones de Jordán, servían solo para un fin: la 

salvación de las almas. Lo que emprendía, tenía como meta crear y formar obras, 

que se entregaran completamente al apostolado y a la salvación de las almas, y que 

lo tomaran como su tarea." ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si 

pierde su alma? o ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? (Mt 16,26). Solo 

una cosa es necesaria (Lc 10,42), y se trata de la preocupación por el alma.  

 

Jordán, exceptuando sus primeros años como neosacerdote, no trabajó 

directamente en la pastoral, pero las obras que llamó a la existencia, tenían este fin, 

y de esta manera trabajó fuertemente por la salvación de las almas, y mientras 

hubiera almas que salvar, todas las fundaciones deberían dedicarse a esta tarea; 

este espíritu es el que intentó infundir en sus hijos espirituales, y es el que debía 

                                                            
91 En el amor de Cristo, su padre espiritual: Francisco de la Cruz. Pfeiffer, Pancracio, Jordán y sus fundaciones, 

85.  

92 Ibíd, 165.  
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transmitirse a su descendencia. De esta manera trabajó Jordán sin descanso y con 

todo empeño, aunque indirectamente, en la obra de la salvación de las almas. 

 

 

4. UNA VISIÓN GENERAL DE LA ESPIRITUALIDAD SALVATORIANA  

 

La espiritualidad Salvatoriana está enmarcada en la misión del P. Francisco, de 

anunciar al Salvador para que sea conocido y amado por todos y por medio de 

ese conocimiento alcanzar la salvación. Boesing, afirma: “Jesucristo es la gran 

ventana; Él es el Verbo (= Palabra), la plenitud de la revelación de Dios. En Él, la 

Historia de Salvación encuentra su centro y su unidad. La Trinidad se revela en 

Jesucristo (Jn. 17). Jesucristo presenta el aspecto comunitario de la salvación 

(Col. 1,15-20; Tt. 3,4)”93 

 

La salvación está ligada al Salvador, no es posible la una sin la otra, en esto se 

fundamenta el Carisma Salvatoriano y la intuición fundacional del P. Francisco.  

 

4.1 Cristo Salvador y Francisco Jordán 

 

La comunicación de la salvación que Jesucristo viene a traer al mundo se logra 

primero, con la manifestación de la propia vida y segundo por medio de la Sagrada 

Escritura. Una vida que no está llena de amor de Dios y que no ha logrado 

experimentar la misericordia no podrá ser portadora de una voz de aliento para 

otras. “Es necesario ser fuente de salvación para llevar el Salvador al mundo. 

Tenemos que ser luz a fin de iluminar "para que vean vuestra buenas obras y 

glorifiquen al Padre que está en el cielo" (Mt 5,16)”.94 Y por medio de Jesucristo que 

                                                            
93 Boesing, Arno, Una visión general de la espiritualidad salvatoriana, 2. 

94 Munilla, Luis, Cristo salvador y Jordán, 20. 
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es el mediador de toda historia de salvación, la cual tiene en Él su centro y su 

unidad.  

 

Para los Salvatorianos y Salvatorianas, anunciar al Salvador conlleva seguir el 

mismo camino que Él siguió. No se puede ser pregonero de una verdad que no se 

ha experimentado y no se puede experimentar si no se ama y se sigue al Salvador 

del mundo. El P. Francisco experimentó en su vida un profundo seguimiento 

comprometido con el Señor y su causa. Jamás hizo algo que fuera en contra de ese 

conocimiento y ese amor. Su vida es testimonio de esa entrega y de ese amar y ser 

amado por el Salvador.  

 

El P. Jordán nos invita, pues, a anunciar al Salvador y la salvación, 

invitándonos a inspirarnos en la "caridad de Cristo" (1 Cor 13), o sea, por el 

amor que salva. Por esto podemos comprender por qué el P. Jordán insiste 

tanto en la caridad, como elemento fundamental de nuestra espiritualidad: 

"Fomenten al máximo la caridad mutua, a fin de que, unidos por el vínculo de 

la paz del Espíritu Santo, se presenten como compañeros de los apóstoles 

(Cf Reglas de 1882).95 

 

El objetivo de la misión Salvatoriana es la salvación y la liberación de la persona 

humana, o sea, la vida eterna que comienza ya, aquí y ahora, y transciende la vida 

terrenal. Este es el mismo objetivo que tiene el P. Francisco, no darse un momento 

de descanso hasta que todos conozcan, amen y sirvan al salvador. Liberación y 

salvación para el hombre es lo que el Padre Francisco busca con su vida y misión.  

 

 

 

 

                                                            
95 Ibíd, 48.  
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Capítulo 2 

EL ALCANCE TEOLÓGICO DEL CONCEPTO SALVACIÓN  

 

Con los conceptos de salvación encontrados en los escritos del Padre Francisco 

Jordán, se avanza en el fin de la investigación. En este segundo capítulo, se hará 

una aproximación teológica y hermenéutica al concepto de Salvación para el 

Padre Francisco.  

 

Se parte de los hallazgos obtenidos en el capítulo anterior, contextualizados en 

algunos ámbitos eclesiales y teológicos. El objetivo de hacer este análisis es 

reconocer qué quiso decir el Padre Francisco al hablar de salvación. Es necesario 

poner atención al análisis que se hace, para que no se caiga en subjetivismos.  

 

Aunque el investigador forma parte de la comunidad Salvatoriana, es necesario 

mantener la distancia entre el texto y el contexto, para que no se vea implicada su 

percepción y conocimiento de la espiritualidad y carisma Salvatorianos en el 

concepto que el Padre Francisco tuvo de la salvación.  

 

 

1. ANÁLISIS TEOLÓGICO DE LA COMPRENSIÓN DE LA SALVACIÓN EN EL 

MAGISTERIO DE LA IGLESIA 

 

La experiencia de la salvación exige en el Ser una disposición para aceptarla; es 

imposible que la acción salvadora de Dios actúe en la persona sin que ella esté 

abierta a recibirla y en disposición de interpretar en su vida el paso de Dios y su 

fuerza de vida.  

 

La divina Revelación, como se expone en la Constitución dogmática Dei Verbum, 

es una gracia de Dios concedida a los seres humanos; Dios mismo se acerca a los 
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hombres para conducirlos hacia Él. La máxima manifestación de esta Revelación 

de Dios se da en su Hijo Jesucristo, como lo expone la Constitución dogmática: 

 

Por medio de la revelación divina quiso Dios manifestarse a Sí mismo y los 

eternos decretos de su voluntad acerca de la Salvación de los hombres, 

“para comunicarles los bienes divinos, que superan totalmente la 

comprensión de la inteligencia humana”.96 

 

Por tanto, el Padre Francisco encaja perfectamente con lo que la Iglesia, desde la 

fe, ha entendido por la salvación ofrecida por Dios a los hombres.  

 

Cuando el Padre Francisco hace alusión a la necesidad de consagrar la vida para 

ponerla al servicio de todos los seres del mundo entero y ofrecerles una 

posibilidad de conocer a Dios, está respondiendo a esta urgencia de favorecer el 

reconocimiento de Jesús revelado en la vida. “Ten siempre en tu mente esta idea: 

poder hacer algo por la gloria de Dios y la salvación de las almas”.97 

 

El Padre Francisco ha entendido muy bien lo que significa acercar a las personas 

a la salvación, se ha identificado con la necesidad que tienen los hombres y 

mujeres de cualquier época de conocer a Dios y su Hijo Revelado, Jesucristo;  

para que, por medio de este conocimiento, alcancen la salvación de sus vidas; 

está en sintonía con el objetivo principal de la Constitución dogmática Dei 

Verbum: “[…] se propone exponer la doctrina auténtica sobre la divina revelación 

y su transmisión, para que todo el mundo oyendo, crea el anuncio de la salvación; 

creyendo, espere y, esperando, ame”.98 

                                                            
96

Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Dei Verbum, Bogotá: San Pablo, 2000, No. 6.  

 
97 DE I, 86.  

98 Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Dei Verbum, No. 1. 
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Ahora bien, el fin de la Sociedad del Divino Salvador, que nace de la entraña 

apostólica del P. Francisco, va a tener como referencia esta urgencia de anunciar 

al Salvador en todos los lugares y por todos los medios y llevarles la salvación; de 

esta manera, la comprensión teológica que el P. Francisco, tiene de la salvación 

es equivalente a la reflexión teológica que ha hecho la Iglesia sobre este aspecto 

primordial en la vida de todo creyente.  

 

La reflexión que ha hecho la Iglesia gira en torno a la entrega hecha por Jesús 

para salvación de la humanidad; porque aunque nosotros lo amamos, Él nos amó 

primero (1Jn. 4,19)99 y entregó su vida para cumplir la función de ser el mediador 

entre Dios y sus creaturas. De esta forma, lo único que puede mover a los fieles a 

expandir esta salvación ha de ser la experiencia profunda de este amor que se 

hace entrega y que mueve a entregarse, especialmente a aquellos que sufren y 

necesitan este anuncio salvador.  

 

En su carta Encíclica Ecclesiam Suam, el Papa Pablo VI enfatiza una vez más el 

acto liberador que conlleva la salvación y para el cual se hace absolutamente 

necesaria la actitud de acogida en libertad, para que pueda obrar la 

transformación y la conversión del corazón. La salvación como don no puede ser 

impuesto por nadie, por eso el único camino posible es la aceptación de la 

necesidad de ser salvados y reconocer la única salvación ofrecida por Jesucristo 

mediante su pasión, muerte y resurrección; así complementa la Encíclica, 

 

El diálogo de la salvación no obligó físicamente a nadie a acogerlo; fue un 

formidable requerimiento de amor, el cual si bien constituía una tremenda 

                                                            
99 Pablo VI, Carta Encíclica Ecclesiam Suam, El mandado de la Iglesia en el mundo contemporáneo, Roma: 

Del Pontificado, 1964, No. 29. 
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responsabilidad en aquellos a quienes se dirigió, les dejó, sin embargo, 

libres para acogerlo o rechazarlo.100 

 

No obstante, la salvación ha sido ofrecida a todo el mundo sin ninguna clase de 

distinción, no es exclusividad de ninguna iglesia ni profesión religiosa, más bien, 

es una entrega universal que obliga a todos los que creen en ella a compartirla 

con aquellos que aún no la han conocido. Continúa la Encíclica Ecclesiam Suam, 

“El diálogo de la salvación se hizo posible a todos; a todos se destina sin 

discriminación alguna; de igual modo es nuestro debe ser potencialmente 

universal, es decir, católico, y capaz de entablarse con cada uno, a no ser que 

alguien lo rechace o insinceramente finja acogerlo”101.  

 

En este aspecto, el concepto de salvación que tiene el padre Francisco encuentra 

una similitud muy grande, ya que, la misión Salvatoriana tiene como finalidad que 

todos conozcan al único salvador, proclamando su mensaje a todo el mundo, en 

todas partes, oportuna e importunamente, y hacer esto mediante todas las formas 

y medios que la caridad de Cristo nos inspira.102  

 

Por otra parte, el Papa Benedicto XVI en su carta Encíclica Spe Salvi de 2007, 

invita a la comunidad de fieles a poner la esperanza en Jesús como el Salvador; 

una esperanza que se hace no pasiva sino activa en el advenimiento de la 

salvación del Señor: 

 

Según la fe cristiana, la « redención », la salvación, no es simplemente un 

dato de hecho. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha 

                                                            
100 Pablo VI, Carta Encíclica Ecclesiam Suam, El mandado de la Iglesia en el mundo contemporáneo, Roma: 

1964, No. 29. 

101 Ibíd.  

102 Comisión internacional conjunta de carisma, Elementos claves Salvatorianos, Roma: Kraków, 2006, 11. 
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dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos 

afrontar nuestro presente: el presente, aunque sea un presente fatigoso, se 

puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de 

esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del 

camino.103 

 

Esta encíclica de Benedicto XVI hace una reflexión que se orienta desde la fe 

hasta la salvación, unidas por la esperanza; así, afirma que se recibe la fe que es 

portadora de la esperanza de la salvación, de esta forma, nuestra esperanza es 

segura y cierta, porque no seremos defraudados (Rm. 5,5), el Dios en quien se ha 

puesto la confianza y esperanza saldrá en el auxilio de quien lo invoca (Sal. 46,1) 

para fortalecerlo y devolverle las fuerzas para continuar su caminar. 

 

El Papa alude a una historia de conocimiento de Dios como el medio más efectivo 

para alcanzar la salvación y a partir de esta historia, contextualizada a mediados 

del siglo XVII, cuando está en auge la esclavitud de los negros y los malos tratos 

causaban desesperanza en sus vidas, a continuación las palabras introductorias, 

 

Llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero, eso es lo que significa recibir 

esperanza. Para nosotros, que vivimos desde siempre con el concepto 

cristiano de Dios y nos hemos acostumbrado a él, el tener esperanza, que 

proviene del encuentro real con este Dios, resulta ya casi imperceptible. El 

ejemplo de una santa de nuestro tiempo puede en cierta medida ayudarnos 

a entender lo que significa encontrar por primera vez y realmente a este 

Dios. Me refiero a la africana Josefina Bakhita, canonizada por el Papa 

Juan Pablo II.104 

                                                            
103 Benedicto XVI, Carta Encíclica Spe Salvi, Sobre la esperanza Cristiana, Roma: Del Pontificado, 2007, 

No. 1. 

104 Ibíd, No. 3. 
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En esta historia el Papa narra cómo esta mujer, que fue vendida a los 9 años, 

unas cinco veces en los mercados de Sudán, golpeada inmisericordemente, logró 

experimentar la misericordia de Dios que la amaba profundamente y le devolvía 

su dignidad de hija de Dios; desde entonces, dice el Papa, no quiso separarse de 

ese Señor que le daba una libertad interior que nadie podía quitarle aunque 

siguiera siendo tratada como una esclava. Y cuando ella logra este conocimiento 

que crea cercanía puede decir, “Por eso mi vida es hermosa. A través del 

conocimiento de esta esperanza ella fue « redimida », ya no se sentía esclava, 

sino hija libre de Dios”.105 

 

Y el Padre Francisco ha concebido la salvación como esta experiencia de 

conocimiento del salvador que lleva a una liberación interior que no puede ser 

arrebata por nadie, por esto el que su frase inspiradora para la fundación fuera 

“Que te conozcan a Ti el único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo” (Jn. 

17,3). Y es por esto que su celo interior lo urge a llevar este anuncio salvador a 

todos los lugares y por todos los medios posibles.  

 

Sobre esta dignidad de hijos de Dios, el documento de la V Conferencia de 

Aparecida, hace una reflexión que invita al reconocimiento de la dignidad de hijos 

de Dios y la lucha por hacer valer los derechos que conlleva esta dignidad. 

“Bendecimos a Dios por la dignidad de la persona humana, creada a su imagen y 

semejanza.  Nos ha creado libres y nos ha hecho sujetos de derechos y deberes 

en medio de la creación”.106 Pero esta dignidad de hijos de Dios crea una 

responsabilidad frente a la creación y es la de seguir siendo co-creadores en un 

mundo desesperanzado, esa es el deber que se adquiere al reconocer la dignidad 

que nos hace iguales antes los ojos del Creador.  

                                                            
105 Benedicto XVI, Carta Encíclica Spe Salvi, Sobre la esperanza Cristiana, No. 3. 

106 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Aparecida. Bogotá: Celam, 2007. 
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El padre Francisco de igual forma reconoce su tarea de ser un apóstol celoso en 

la consecución de la igualdad de derechos entre todos los seres humanos, no 

descansará hasta que todos hayan alcanzado la salvación y les haya sido 

devuelta su dignidad, por eso exhorta innumerables veces a sus seguidores a ser 

partícipes de esta misión: “Mi espíritu está sediento y ansía llevar a las almas a su 

amante Dios y Creador”.107 

 

2. EL CONCEPTO DE SALVACIÓN EN ALGUNOS BIÓGRAFOS 

SALVATORIANOS 

 

Según los teólogos que han reflexionado sobre este aspecto, se puede inferir que 

el P. Francisco ha respondido de una manera muy completa a estas 

interpretaciones. Su deseo de salvar las almas con un apasionamiento 

inigualable, resulta ser una respuesta efectiva al acompañamiento de la sociedad 

en su búsqueda de sentido de su existencia. Así, la salvación para el P. Francisco 

apunta a ser, como lo dice David Atkinson: 

 

[…] restauración de la persona como un todo (y no de una porción 

fragmentaria de la misma, como el “alma”) dentro de un conjunto adecuado 

de relaciones, que abarcan el perdón, la sanación y de una actitud concreta 

frente al mundo.108 

 

En la época era muy usado el término salvación de almas, pero una vez se 

introduce más a fondo en la concepción de este término, se puede comprender 

que la interpretación es mucho más profunda, es decir, que responde a lo que el 

teólogo entiende por salvación integral de la persona en todas sus dimensiones.  

                                                            
107 DE, I/47.  

108 Atkinson, David John, Diccionario de ética cristiana y teología pastoral,  58. 
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El P. Francisco apuesta su vida a la consecución de este fin de su Sociedad, y 

con esta entrega incondicional, soporta su comprensión teológica de esta 

salvación. 

 

Pon en práctica esa buena obra para gloria de Dios y la salvación de las 

almas, aunque tengas que gastar toda tu vida en el empeño.109 Oh Señor, 

¿qué otra cosa podría consolarme verdadera y perfectamente, sino vivir 

totalmente para Ti y consumir todas mis fuerzas para promover tu gloria y 

la salvación de las almas, y morir por Ti?110  

 

La salvación es ofrecida por el Padre a cuantos deciden aceptarla, pero 

solamente es posible tener un conocimiento del Padre por medio de su hijo 

Jesucristo, así, “nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni nadie conoce al Padre, 

sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar” (Mateo 11, 27); la 

salvación es ofrecida para toda la humanidad y pide como único factor de 

posibilidad el conocer, amar y esperar en el Padre y su enviado Jesucristo.  

 

Los biógrafos del P. Francisco han hallado una elocuencia similar en la vida del P. 

Francisco y lo han plasmado en los textos que nos permiten adentrarnos en estas 

concepciones de la salvación entendidos y vividos por él.  

 

Para el P. Francisco la salvación está ligada íntimamente al salvador, es decir a 

Jesucristo. Sin una profunda experiencia de conocimiento y seguimiento del 

Señor por medio de su Palabra y manifestado en acciones de compromiso con el 

anuncio de la Buena Nueva, se hace difícil la experiencia de esta salvación. El P. 

Francisco no se refiere tan solo a una salvación que se produzca después de la 

vida terrena, sino una salvación que afecta la vida misma del ser humano; una 

                                                            
109 DE L.I, VIII/8.  

110 DE L.I, X/34.  
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salvación que se manifiesta en las acciones que, como fieles creyentes 

realizamos en vida.  

 

De esta forma apunta hacia una vida realizada y santa, impulsado por una 

firme voluntad de servir a Dios, poniéndose al servicio de su proyecto de 

salvación para toda la humanidad.111 La salvación se liga a la vida: la 

salvación es para que la vida tenga una dimensión de eternidad que 

comienza acá y se prolonga en la eternidad.112 

 

El P. Francisco esclarece su concepto de salvación en la medida en que pide a 

sus seguidores, en el carisma Salvatoriano, que sean manifestación viva de este 

proceso de salvación que se realiza en la vida de la persona y que se prolonga 

hasta la eternidad. Lo expresa unido a Jesucristo, es decir, el Salvatoriano que 

sigue a Jesucristo debe manifestar en su vida la misma necesidad y gusto de ser 

salvado, y celo por su tarea de salvar almas. Así lo expresa su biógrafo Luis 

Munilla: 

 

A ejemplo del Salvador, estoy llamado a transformarme, transcenderme y 

crecer en la dirección que es la razón de ser de mi vida. A ejemplo del 

Salvador, estoy llamado a ser amor, bondad, misericordia, justicia [...] 

Siguiendo su ejemplo, mi espiritualidad debe ser de amplios horizontes, 

abarcando todo mi ser, toda mi vida, en todas sus dimensiones.113 

 

El objetivo del P. Francisco en su fundación Salvatoriana fue desde un comienzo 

el mismo, que se fue clarificando con el pasar de los años y las prácticas de la 

Sociedad; dar gloria a Dios y salvar almas, o como lo expresa más claramente 

                                                            
111 Boesing, Arno, Una visión general de la espiritualidad salvatoriana, 3. 

112 Ibíd, 7. 

113 Munilla, Luis, Cristo salvador y Jordán, 5. 
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Munilla: “El objetivo de nuestra misión Salvatoriana es la salvación o liberación de 

la persona humana, o sea, la vida eterna, que comienza aquí y que transciende la 

vida terrena. "La Vida Eterna es esta: que te conozcan a Ti, oh Dios, y a tu 

enviado, Jesucristo" (Jn 17,3)”.114 

 

Se puede inferir que el P. Francisco tuvo una clara concepción de la salvación 

tanto para su tiempo como para los tiempos actuales en donde sus hijos e hijas 

espirituales siguen su misma misión. La salvación que parte de la revelación de 

Dios en su Hijo Jesucristo y que se ofrece a la humanidad entera, que se vive 

desde el ahora de cada persona y que se prolonga hasta la eternidad.  

 

La salvación que abarca la integridad de la persona y que invita a que, quien ha 

experimentado la salvación la proclame a otros más y hacer realidad la salvación 

que es ofrecida para todos en total gratuidad. El P. Francisco comprendió muy 

bien esta dimensión de la salvación y la vivió a plenitud, ya que, en todos los 

momentos de su vida, en especial desde que decide consagrar su vida al anuncio 

del Reino desde el Carisma Salvatoriano; da gloria a Dios y salva almas por todos 

los medios posibles.   

 

 

3. ANÁLISIS TEOLÓGICO DE LA COMPRENSIÓN DE LA SALVACIÓN EN 

LA TEOLOGÍA LATINOAMERICANA 

 

Una interpretación de la salvación que implica la espera activa de la que se 

hablaba anteriormente, es hecha por J. Severino Croatto en su ensayo sobre la 

Salvación y la construcción del mundo115. En este escrito el autor indica la 

                                                            
114 Munilla, Luis, Cristo salvador y Jordán, 46. 

115 Gutiérrez, Gustavo, Segundo, Juan Luis, Croatto, José Severino, Catao, B, Comblin, José, Salvación y 

construcción del mundo, Barcelona: Nova Terra, 1968, 95-104. 
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implicación que tiene el ser humano en la tarea de la creación, que no termina con 

la creación de Dios, sino que se prolonga en la historia con la acción de los 

hombres y mujeres que se apersonan de su tarea de seguir construyendo mundo 

y a través de él la salvación.  

 

Explica cómo la relación con la divinidad y su salvación se experimentan y se 

palpan más claramente en la creación, en el cosmos y cómo es allí en donde se 

puede alcanzar la salvación que crea y recrea al ser humano, así lo expresa J. 

Severino: 

 

Dios se cratofaniza en el mundo. Más aún, la salvación del hombre 

depende de la estabilidad del cosmos, porque es una verdadera ontofanía. 

[…] Dios salva reeditando continuamente el gesto paradigmático de la 

creación. Por ello, ésta es el principio de la “sotería”.116 

 

La salvación no ocurrió una vez para siempre, sino que se actualiza en la historia 

de las personas que se disponen a vivirla; es por esto que se afirma una creación 

que salva en la historia. “El hombre es la prolongación actual de la mano del Dios 

Creador”117, con esta afirmación J. Severino ahonda en el tema de la salvación y 

la sitúa en la historia de los seres creados que se comprometen con la tarea 

creadora y que, a su vez, se disponen a ser recreados.  

 

Con esto, la postura que defiende el teólogo es la de una salvación que acontece 

en la historia de los hombres y mujeres que se disponen a aceptarla como don de 

Dios y que ahondan en ella por medio del conocimiento de su Creador y desde 

este conocimiento, se comprometen con la tarea de continuar la obra creadora; el 

                                                            
116 Gutiérrez, Gustavo, Segundo, Juan Luis, Croatto, José Severino, Catao, B, Comblin, José, Salvación y 

construcción del mundo, 97.  

117 Ibíd, 100.  
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hombre descubre su papel en el universo y su papel en la obra de la salvación, de 

ahí que esa esperanza viva lo ayude a ir caminando hacia su meta que es la de 

reconciliarse con su propia historia de salvación.  

 

Incluye la salvación en las dimensiones del saber humano y lo inserta desde tres 

interrogantes: ¿de qué salva?, ¿quién salva?, y ¿cómo se es salvado?118, para 

responder utiliza las mismas categorías que en anteriores reflexiones han usado 

los biógrafos del P. Francisco y él mismo. Se es salvado de cualquier tipo de mal 

que oprime la humanidad y que lastima la dignidad de las personas; el que salva 

es Jesucristo, quien ha sido entregado por el mismo Padre como ofrenda de 

salvación y salva a través de la fe que encuentra en las personas que se 

reconocen necesitadas de salvación y abiertas a recibir este don gratuito de Dios.  

 

Otros autores latinoamericanos han visto en la salvación la forma comunitaria, no 

individual de buscar la liberación de tantas opresiones que vive América Latina. La 

búsqueda de salvación está enmarcada dentro de la construcción del Reino y éste 

no puede tener como meta más que la de alcanzar una sociedad más humana, 

que vive los valores del Reino en sus estructuras y su cotidianidad.119  

 

Sólo es posible experimentar la salvación en un corazón que ha sentido la 

necesidad de ser salvado y de que otros la puedan experimentar. Jesús ha muerto 

para salvarlos a todos (Hb. 9, 28), y para llevarlos al Padre; por esto nadie puede 

tratar de apoderarse de esta salvación ni querer hacerse dueño de ella, lo único 

posible es aspirar a ella con un corazón que se reconoce necesitado de la 

misericordia de Dios y fortalecido en su don.  

 
                                                            
118 Gutiérrez, Gustavo, Segundo, Juan Luis, Croatto, José Severino, Catao, B, Comblin, José, Salvación y 

construcción del mundo, 57.  

119 Verdugo, Fernando S.J., Relectura de la salvación Cristiana en Juan Luis Segundo, Santiago: Pontificia 

Universidad Católica de Chile, 2003.  
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Dando una mirada a las II y III Conferencias Generales del Episcopado 

Latinoamericano, Medellín y Puebla respectivamente, se perciben unos 

lineamientos claros que apuntan al reconocimiento de la pobreza en América 

Latina. Medellín tenía por tema global el siguiente: la Iglesia en la actual 

transformación de América Latina, a la luz del Concilio, por ello se ha dicho que es 

la aplicación del Concilio Vaticano II en América Latina; sin duda sobre Medellín 

influyó mucho la pobreza tan extrema de tantos en estas tierras, por lo que en las 

conclusiones destacó, entre los temas principales, la preocupación por los pobres, 

la que después se conocería como opción preferencial, que dio inicio a la teología 

de la liberación120. 

 

Algunos tendrán en esta teología una tergiversación al querer unir a ella los 

ideales marxistas para la terminación de la pobreza y entonces dejarán de lado el 

reconocimiento de Cristo como el único liberador y salvador de las situaciones de 

injusticia y de reconocer la tarea de la Iglesia como una fortaleza espiritual que a 

su vez lucha con el pueblo en busca de su dignidad y sus derechos.  

 

Es conveniente tomar Medellín, junto con Puebla, que lo aplica y explicita, y 

también aclara lo que algunos trataron de desviar después de Medellín. En efecto 

Puebla aclaró, que la opción preferencial por los pobres era importante, pero no 

era exclusiva ni excluyente y remarcó que la liberación era integral como ya lo 

había expresado Medellín.  

 

Hay que alentar los compromisos pastorales en este campo con una recta 

concepción cristiana de la liberación. La Iglesia tiene el deber de anunciar la 

liberación de millones de seres humanos, el deber de ayudar a que nazca 

esta liberación (cf. Evangelii nuntiandi 30); pero siente también el deber 

correspondiente de proclamar la liberación en su sentido integral, profundo, 

                                                            
120 II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Medellín. Medellín: Celam, 1968. III 

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla. Puebla: Celam, 1979. 
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como lo anunció y realizó Jesús (cf. ibíd., 31). «Liberación de todo lo que 

oprime al hombre, pero que es, sobre todo, liberación del pecado y del 

maligno, dentro de la alegría de conocer a Dios y de ser conocido por Él» 

(ibíd., 9).121 

 
La Iglesia no puede ocuparse en primer lugar de la pobreza económica, de la 

liberación económica; sino de lo espiritual-religioso y junto a esta realidad 

primordial y trascendente, debe también hacer todo lo posible para solucionar la 

pobreza económica. Ambas son liberación-redención, pero a la Iglesia le 

corresponde tener presente que, sin Cristo no hay liberación eterna, que es la 

principal liberación también para los pobres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
121 III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla. Puebla: Celam, 1979, Discurso 

inaugural, III6. 
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Capítulo 3 

LA PASTORAL DE LA SALVACIÓN PARA LA COMUNIDAD SALVATORIANA 

 

En este tercer capítulo, el investigador pretende presentar a la comunidad 

Salvatoriana, como aporte a la formación de religiosos, religiosas y laicos; la 

comprensión que tuvo el Padre Francisco acerca de la salvación, determinada en 

unos lineamientos que orienten la Pastoral Salvatoriana al servicio de esta 

salvación integral. La pretensión es aportar a la plenitud del Carisma Salvatoriano, 

que “en todos los lugares y por todos los medios” los hombres y mujeres alcancen 

la salvación.  

 

Estos lineamientos pastorales que se proponen no especifican una pastoral en 

particular, sino que, abarcan universalmente, “todos los medios” pastorales 

posibles. El resultado de este capítulo será un material práctico que podrán utilizar 

todos los miembros de la comunidad Salvatoriana para fortalecer su misión. El 

compromiso, el ideal y la entrega del Padre Francisco Jordán, también se verán 

reflejados en esta propuesta de lo que él quiso para su fundación.  

 

 

1. APROXIMACIÓN TEOLÓGICA DESDE ALGUNOS TEXTOS BÍBLICOS 

 

Los dos textos que iluminan la propuesta pastoral para la comunidad Salvatoriana 

-desde la comprensión de la salvación de su Fundador el P. Francisco Jordán y la 

interpretación teológica del término que desde el Magisterio, los biógrafos del 

mismo y la teología latinoamericana-, presentan un camino pedagógico que 

orienta a quien lo lee, para reconocer la necesidad de ser salvado, aceptar que la 

salvación proviene del conocimiento mismo del Salvador y sentir la necesidad de 

compartir esta experiencia de salvación con otros para que ellos a su vez, sean 

salvados.  
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Estos tres pasos se descubren con facilidad en los textos de Jesús y la 

Samaritana y los Discípulos de Emaús. Jesús como el buen maestro orienta a la 

humanidad entera, representada en estos hombres y mujeres, que están 

necesitados de su amor y se encuentran en búsqueda; Él los orienta y los conduce 

con amor y sigilo hacia su propia salvación. No se presenta una exégesis de los 

textos sino que se resalta en ellos el proceso antes descrito.  

 

1.1. El encuentro de Jesús con la Samaritana (Jn. 4, 1-42) 

 

Contextualización: Jesús llega al pueblo de Samaría, siente sed y se sienta junto 

al pozo de Jacob, como no tiene con qué sacar agua, espera a que alguien venga 

por agua y pueda socorrerlo. Con esta actitud de resaltar una necesidad tan 

humana, como es la de sentir sed, se solidariza con el género humano y reconoce 

que éste tiene necesidades que deben ser saciadas para poder sobrevivir. Sin 

embargo, reconoce con su actitud, que también hay otras necesidades del ser 

humano que son internas, del ámbito espiritual, que en muchos casos son más 

urgentes de saciar que las mismas necesidades físicas.  

 

Los judíos no son amigos de los Samaritanos, puesto que ellos, por pertenecer al 

reino del norte, en el tiempo de la separación, no tuvieron como capital a 

Jerusalén y su templo, sino a Samaría. Aunque reconocían la Torá como su libro 

sagrado y fueron educados en la religión judía, no eran bien aceptados por los 

Judíos.  

 

Samaría era la región considerada por los judíos como heterodoxa, raza de 

sangre mezclada y de religión sincretista. Existía entre ambos pueblos una 
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profunda enemistad; los judíos despreciaban a los samaritanos y llamar a 

alguien por este nombre era uno de los peores insultos.122 

 

Y justo a una persona con estas descripciones de rechazo y desprecio es que 

Jesús se acerca, para producir el milagro de la salvación. Es preciso reconocer 

que, además de ser samaritanos los pobladores de esa región de Samaría, esta 

persona con quien Jesús inicia s conversación es una mujer; que para la época 

eran también rechazadas, minusvaloradas y se tenía por mal visto que un hombre 

hablara a solas con una mujer que no fuera su esposa, por temor a ser 

malinterpretado o que ella pudiera ser juzgada por adulterio.  

 

La mujer no tiene nombre propio ni se afirma que venga de Sicar; su único 

rasgo es su pertenencia a la región; la mujer samaritana es la representante 

de Samaría, que va a apagar su sed en el manantial de Jacob, es decir, en 

su antigua tradición. Jesús está solo, sus discípulos habían ido a buscar de 

comer.123 

 

En este contexto donde se resaltan los personajes Jesús y la Samaritana, el lugar 

geográfico Samaría y su significado para los judíos, los símbolos del pozo y el 

agua viva; se desarrolla un proceso pedagógico que conduce a la salvación de 

esta mujer y de todo un pueblo que consigue creer, primero por lo que ella les 

cuenta y luego por su propia experiencia de salvación, cuando logran vivir este 

proceso que se presenta a continuación.  

 

a. Primer momento: Descubre la necesidad de ser salvada  
 

                                                            
122 Mateos, Juan y Barreto, Juan, El Evangelio de Juan, Análisis lingüístico y comentario exegético, España: 

Cristiandad, 1979, 227-228. 

 
123 Ibíd, 230.  
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El primer momento que describe el texto es descubrir la necesidad de ser salvado; 

cuando el ser humano descubre, que solo no es capaz de salir de las situaciones 

que quebrantan sus fuerzas, y siente la necesidad de que un Ser superior a él lo 

fortalezca; entonces se cumple este primer momento de experimentar la 

necesidad de la salvación. Pero es necesario reconocer que la iniciativa en el 

proceso de recibir la salvación no parte completamente del ser humano; Dios que 

está siempre alerta a sus necesidades se acerca al hombre para moverlo a 

alcanzar esta salvación que le quiere ofrecer. Así lo experimenta la samaritana en 

su encuentro con Jesús: 

 

Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había 

sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaría fue 

a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber».(Jn. 4, 6-7) 

 

En este camino de reconocimiento de la necesidad de ser salvada, la mujer 

samaritana no es precisamente la que inicia la conversación, es Jesús mismo 

quien se acerca a ella y comienza la charla. Jesús tiene su intención clara, la 

salvación no puede negarse a nadie, ni siquiera a aquellos que han sido 

rechazados por la religión judía y han sido catalogados como indeseados por su 

sincretismo religioso.  

 

Con este paso que ha dado Jesús, yendo en contra de las prescripciones judías y 

de toda la normatividad que exigía una prevención y rechazo de los samaritanos, 

Jesús se acerca a esta mujer y sutilmente se va inmiscuyendo en su vida interior, 

no como un intruso, sino como quien ama y conoce su necesidad, como quien 

desea darle algo mejor de lo que ha vivido y con lo que no ha podido saciar su sed 

interior.  
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Y es entonces, en esta charla íntima, en donde Jesús logra aplacar la actitud 

defensiva de la mujer y, una vez ha reconocido su necesidad de ser salvada 

sucede lo que se describe a continuación en el texto de La Samaritana: 

 

«Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no 

necesite venir hasta aquí a sacarla». (Jn. 4, 15) 

 

La mujer se admira ante lo que Jesús le ofrece, un agua viva (Jn. 4, 10), un agua 

que ella no ha escuchado mencionar nunca pero que atrae su curiosidad, un agua 

que es entregada a todos por igual, sin distinción de sexo, religión, región 

geográfica, que se ofrece gratuitamente a todos, el agua de la salvación; como lo 

indican Mateos y Barreto en su texto: “El don de Dios es Jesús mismo, que trae la 

salvación para todos. Siendo el manantial de la vida, es capaz de dar un agua 

viva, corriente, y la ofrece a la samaritana”.124 Ante este ofrecimiento gratuito que 

hace renacer en ella su espíritu, ella aunque sin entender el significado de esta 

agua viva, le pide con confianza, dame de esta agua y Jesús que está alerta, 

conduciéndola por este camino interior, se revela ante ella como su Salvador.  

 

A pesar de su temor inicial por la barrera que los separaba, la mujer va dando 

pasos que la conducen a una apertura interior, en ella se cumple este primer paso 

de descubrir la necesidad de ser salvada; no se siente satisfecha con la vida que 

ha llevado hasta ahora “Él le dijo: “Ve a llamar a tu marido y vuelve aquí”. La mujer 

le contestó: “No tengo marido” (Jn. 4, 16-17a). Esta pregunta por su marido tiene 

una connotación religiosa, su marido es su creencia, su religión, y esta mujer ha 

buscado en una y otra, pero en ninguna se ha sentido plena interiormente, por 

esto le atrae esta propuesta de Jesús.  

 

                                                            
124 Mateos, Juan y Barreto, Juan, El Evangelio de Juan, Análisis lingüístico y comentario exegético, 231.  
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La mujer samaritana está sedienta de la verdad, de la creencia que no juegue con 

su vida, de la religión que no solo busque en ella sacrificios y ofrendas sino que 

alcance para ella su salvación y le devuelva la vida que se le ha ido quedando en 

distintas formas de adoración, pero que carecen de espíritu de vida; y con este 

deseo de saber más de esta oferta de Jesús, la mujer da su segundo paso, 

conocer al Salvador y aceptar su salvación.  

 

b. Segundo momento: Conoce al Salvador y acepta su salvación 

 

La mujer está en una búsqueda constante, de esto da razón el que Jesús le diga 

que: “Has dicho muy bien que marido no tienes, porque maridos has tenido cinco, 

y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad” (Jn. 4, 17b-18); 

esta es una buena señal de que no va a oponer resistencia a esta propuesta de 

Jesús. Pero para poder dar el paso a conocerlo debe dejar que en ella acontezca 

un proceso de renovación, que la mueva a aceptar esta salvación ofrecida por 

Jesús. Y este conocimiento se describe en el texto con las siguientes palabras de 

Jesús: 

 

«Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: “Dame de beber”, tú 

misma se lo hubieras pedido, y él te habría dado agua viva». (Jn. 4, 10) 

 

Jesús no se revela inmediatamente, le da el tiempo que la mujer necesita para 

poder descubrirlo, no la violenta, no la fuerza a creer; como un buen pedagogo, va 

propiciando los momentos en esta conversación para que la iniciativa nazca de 

ella y de esta forma se sienta saciada y renovada interiormente. Ella por su parte, 

logra expresar como una respuesta del interior de su ser: 

 

La mujer le dijo: «Yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando 

él venga, nos anunciará todo». Jesús le respondió: «Soy yo, el que habla 

contigo». (Jn. 4, 25-26) 



 

 

68 

 

 

Con esta experiencia de conocer al Salvador y aceptar su salvación se da paso al 

tercer momento, en donde, quien ha experimentado la salvación siente la 

necesidad de comunicarla a otras personas, para que ellas también, vivan esta 

experiencia de salvación y a su vez, la comuniquen a los demás.  

 

c. Tercer momento: Proclama su experiencia a otros para que ellos 

encuentren también la salvación 
 

La mujer no se reserva para sí la experiencia que acaba de tener con Jesús y sale 

corriendo al pueblo a contárselo al resto de sus vecinos:  

 

«Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el 

Mesías?». Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. (Jn. 4, 

29-30) 

 

La mujer está convencida de que Jesús es el Salvador y lo ha aceptado en su 

vida, pero no quiere reservarse esta salvación para ella sola y por eso comparte 

su experiencia con los demás samaritanos; la realización del proceso que ella ha 

vivido es personal y no impuesta, por eso, aunque la primera expresión de fe que 

ellos proclaman es inducida por lo que la mujer les cuenta, al final podrán afirmar 

que creen porque ellos mismos lo han experimentado en sus vidas.  

 

Muchos más creyeron en él, a causa de su palabra. Y decían a la mujer: 

«Ya no creemos por lo que tú has dicho; nosotros mismos lo hemos oído y 

sabemos que él es verdaderamente el Salvador del mundo». (Jn. 4, 41-42) 

 

Esta es la experiencia pedagógica que Jesús presenta a través de este relato de 

la samaritana, lo que busca es ofrecer la salvación a la humanidad, pero no de 

una manera impuesta, sino contando con la libertad humana; paso a paso orienta 
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la vida de los seres humanos para que lo reconozcan, lo acepten y lo proclamen 

como su salvador. C.K. Barret dice en su texto al respecto: 

 

[…] soter tou kosmou. Jesús es el salvador del mundo, porque Dios quiere 

salvar al mundo por su medio, es decir, Jesús no goza de ese rango 

independientemente de su actitud de obediencia a la voluntad de Dios. En 

el Antiguo Testamento, Dios se caracteriza por su voluntad de salvar al 

pueblo de Israel; por eso en ocasiones se le llama “Salvador”. 125 
 

 

1.2. Los discípulos de Emaús (Lc. 24, 13-35) 

 

Contextualización: El texto se narra en el marco de la pasión, muerte y 

resurrección de Jesús; acaba de acontecer la muerte de Jesús y los discípulos se 

sienten tristes y desorientados frente a lo que deben hacer después de la muerte 

de su Maestro. “El mismo día”, el día de la resurrección de Jesús, dos de los 

discípulos de Jesús, conmocionados por lo que acaba de sucederle a su maestro, 

van camino a Emaús. Están tristes y van conversando de todo lo que ha sucedido 

en Jerusalén, cuando de pronto, un peregrino comienza a caminar con ellos.  

 

Los discípulos no logran reconocer a Jesús puesto que su dolor y su desidia son 

tan grandes que nublan su capacidad de reconocerlo. Jerusalén simboliza para 

ellos el lugar de la muerte de su maestro y se alejan de este para no sentir el dolor 

de su partida; pero Jesús, los acompaña en su caminar y con su pedagogía de la 

compañía, la escucha y la enseñanza de la palabra les ayudará a realizar el 

mismo proceso que realizó la samaritana, para necesitarlo, reconocerlo, aceptarlo 

y proclamarlo como el Salvador que ha resucitado y los acompaña siempre.  

                                                            
125 Barret, C.K., El Evangelio según San Juan, Una introducción con comentario y notas a partir del texto 

griego, Madrid: Cristiandad, 2003, 366.  
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Estamos ante una narración que comienza con la desesperación de unos 

discípulos que han visto desvanecer todas sus esperanzas en Jesús. Cegados 

por el dolor y ¿por algo más? Son incapaces de reconocer al Nazareno cuando 

se suma a la marcha, sólo tras una catequesis sobre la relación de la Escritura 

con la persona de Jesús le reconocen a la hora de partir el pan en su mesa. En 

este momento el dolor se trueca en gozo, que corren a comunicar a los 

discípulos que están en Jerusalén.126 

 

En este contexto se desarrollan los tres pasos que se describen necesarios para 

alcanzar una experiencia de salvación en la vida del ser humano.  

 

a. Primer momento: Descubren la necesidad de ser salvados. 

 

Estos dos discípulos están invadidos de la tristeza de que su maestro ha muerto y 

ahora están desorientados y no saben qué hacer ni en qué creer; por esta razón 

parten hacia otro lugar, en donde puedan olvidar el dolor que les ha causado este 

acontecimiento. Pero es tan trascendental en sus vidas, que durante todo el 

camino no hacen más que recordar lo que ha sucedido en Jerusalén.  

 

Mientras van caminando se les acerca este peregrino, Jesús el gran pedagogo, 

que no irrumpe de una manera violenta en la vida de los seres humanos, sino que 

se hace uno más en este camino. De una manera realmente excepcional va 

guiando a sus discípulos a que reconozcan que están tristes y que necesitan la 

fortaleza de su maestro para poder continuar la misión que habían iniciado con Él. 

Y es entonces cuando, les lanza la pregunta que lo hará parte de esta 

conversación: 

 

                                                            
126 Gómez Acebo, Isabel, Lucas, España: Verbo Divino, 2008, 653. 
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Jesús les preguntó: — ¿De qué están hablando por el camino? Los dos 

discípulos se detuvieron; sus caras se veían tristes, y uno de ellos, llamado 

Cleofás, le dijo a Jesús: — ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que 

ha pasado en estos días? (Lc. 24, 17-18) 

 

Esta pregunta mueve a los discípulos a centrar su atención en lo que Jesús les 

enseñará en el segundo momento. Ya han logrado reconocer aunque de una 

manera tácita el dolor que tienen y la necesidad de encontrar la fortaleza en el 

mismo Jesús; pero esta actitud de no reconocerlo en ese instante conlleva una 

interpretación de que, aunque no se reconozca a Jesús, Él siempre camina a su 

lado y espera ser reconocido.  

b. Segundo momento: Reconocen al Salvador y aceptan su salvación. 

 

La pregunta que le hacen a Jesús da pie para que Él se ponga a explicarles las 

Escrituras; ellos ya las conocen, las han aprendido junto a Jesús y las han 

proclamado en distintas ocasiones, pero parecen haberlas olvidado por el dolor y 

la pena de su muerte. Ahora Jesús inicia su tarea de darse a conocer, no por una 

revelación explícita sino por medio de signos, gestos y explicaciones de lo que 

debía suceder.  

 

Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó 

con los libros de la ley de Moisés, y siguió con los libros de los profetas. (Lc. 

24, 27) 

 

Pero esta explicación y esta manifestación con símbolos y palabras no es 

suficiente para que ellos lo reconozcan, siguen ciegos, aunque han dado algunos 

indicios de reconocerlo. Por esto lo invitan a quedarse a comer con ellos porque 
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ya ha caído la tarde; y es en el gesto de la fracción del pan en donde logran 

reconocer a Jesús y aceptarlo en sus vidas como su Salvador.  

 

Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó 

el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los dos 

discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. (Lc. 24, 30-31) 

 

Lo sienten en sus corazones y entonces sienten la necesidad de ir donde sus 

hermanos a comunicarles la buena noticia de la resurrección de su Señor que se 

les ha aparecido y lo han reconocido en la fracción del pan. “Convencidos de la 

resurrección, no pueden menos que convertirse en misioneros de esta Buena 

Nueva y regresan a Jerusalén a esas horas de la noche”.127 

 

c. Tercer momento: Proclaman su experiencia a los otros discípulos para 

que ellos encuentren también la salvación. 
 

A su regreso donde sus compañeros con la Buena Nueva de la resurrección de 

Jesús se encuentran con que otro de los discípulos, Pedro, ya había tenido un 

encuentro con el Señor y entonces se fortalece su experiencia personal de ser 

salvados. Así lo corrobora Isabel Gómez en su libro Lucas: “Como auténtico 

encuentro con Jesús, los discípulos sienten la necesidad de comunicarlo a los 

otros, están ansiosos de que los demás compañeros participen de su dicha”.128 

 

Los dos discípulos contaron a los del grupo todo lo que había pasado en el 

camino a Emaús, y cómo habían reconocido a Jesús cuando él partió el 

pan. (Lc. 24, 35) 

                                                            
127 Dillmann, Rainer y Mora Paz, César, Comentario al Evangelio de Lucas, Estella: Verbo Divino, 2006, 

567. 

 
128 Gómez Acebo, Isabel, Lucas, 659. 
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Quien ha tenido una experiencia de salvación en su propia vida siente la 

necesidad de comunicarla a los demás, esta es una de las características que  

soportan la veracidad de la experiencia de salvación que han tenido estos dos 

discípulos de Emaús, la misma que tuvo la samaritana y luego los demás 

samaritanos de la región.  

 

Con esta presentación pedagógica de Jesús desde los dos textos bíblicos, se 

pasa a una presentación pedagógica de la propuesta que los Salvatorianos tienen 

la posibilidad de aplicar en sus actividades pastorales, desde la comprensión que 

tuvo el Padre Francisco acerca de la salvación, determinada en unos lineamientos 

que orientan la Pastoral Salvatoriana al servicio de esta salvación integral 

 

 

2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Desde esta iluminación Bíblica que marca la pedagogía de Jesús que ofrece el 

don de su salvación a todos sin distinción, se presenta la propuesta pastoral para 

la comunidad Salvatoriana en su tarea, de llevar sin descanso, la salvación a 

cuantos la necesitan, en todos los lugares y por todos los medios. 

 

2.1. Descubrir la necesidad de ser salvados 

 

En este primer paso es necesario reconocer desde la dimensión antropológica, de 

qué puede ser salvado el hombre y la mujer de hoy, cuáles son sus necesidades, 

sus expectativas, a qué dificultades se enfrentan especialmente en lo que respecta 

a su realización personal. Cuando el hombre y la mujer logran reconocer el 

proyecto que Dios tiene para sus vidas, entonces tienen la posibilidad de caminar 

por sendas que los conducen a plena realización y a su felicidad; por el contrario, 

cuando no logran reconocerlo, se pierden en sendas de desolación, tristeza, 
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desenfreno de todo tipo y su vida se hunde en un sinsentido que los despoja de 

toda esperanza de vivir.  

 

La realidad de violencia que vive el país y el mundo entero muestran la urgencia 

de llevar salvación a cada realidad. La gente sufre y la desesperanza de una vida 

digna es cada vez menor; es precisamente allí, en esas situaciones en donde se 

descubre la necesidad de ser salvados.  

 

El documento de la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de 

Puebla describe claramente algunas de estas situaciones de dolor e injusticia que 

vive la sociedad, en las cuales clama el grito de salvación: 

 

32. —rostros de niños, golpeados por la pobreza desde antes de nacer, por 

obstaculizar sus posibilidades de realizarse a causa de deficiencias mentales y 

corporales irreparables; los niños vagos y muchas veces explotados de 

nuestras ciudades, fruto de la pobreza y desorganización moral familiar; 

33. —rostros de jóvenes, desorientados por no encontrar su lugar en la 

sociedad; frustrados, sobre todo en zonas rurales y urbanas marginales, por 

falta de oportunidades de capacitación y ocupación; 

34. —rostros de indígenas y con frecuencia de afroamericanos, que, 

viviendo marginados y en situaciones inhumanas, pueden ser considerados los 

más pobres entre los pobres; 

35. —rostros de campesinos, que como grupo social viven relegados en 

casi todo nuestro continente, a veces, privados de tierra, en situación de 

dependencia interna y externa, sometidos a sistemas de comercialización que 

los explotan; 

36. —rostros de obreros frecuentemente mal retribuidos y con dificultades 

para organizarse y defender sus derechos; 
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37. —rostros de subempleados y desempleados, despedidos por las duras 

exigencias de crisis económicas y muchas veces de modelos de desarrollo que 

someten a los trabajadores y a sus familias a fríos cálculos económicos; 

38. —rostros de marginados y hacinados urbanos, con el doble impacto de 

la carencia de bienes materiales, frente a la ostentación de la riqueza de otros 

sectores sociales; 

39. —rostros de ancianos, cada día más numerosos, frecuentemente 

marginados de la sociedad del progreso que prescinde de las personas que no 

producen.129 

 

En todos estos rostros y muchas situaciones conflictivas que van apareciendo en 

una sociedad tan convulsionada, donde se descubre la necesidad de ser salvados, 

de ser fortalecidos para poder exigir sus derechos y vivir una vida digna, en todas 

estas situaciones de dolor, Jesús se presenta como el Salvador y exige de cada 

salvatoriano la disponibilidad para que, conscientes de su necesidad accedan al 

conocimiento del salvador y conociéndolo se salven.  

 

2.2. Conocimiento del Salvador y aceptación de la salvación 

 

Este conocimiento del Salvador sólo puede darse en la medida en que la relación 

personal con el creador y redentor se haga más íntima. Esta relación se fortalece 

con los momentos de oración, personal y comunitarios que van haciendo fuerte la 

fe de quien inicia la búsqueda del Salvador. Este conocimiento del Salvador 

implica también la tarea de abrir el corazón para que Jesús pueda entrar en Él y 

pueda devolver la esperanza y la vida que se han perdido con el trajinar de la vida.  

 

La principal y única forma de conocer al Salvador es por medio de las Sagradas 

Escrituras; estas contienen la verdad de la fe que nos ha sido revelada y que 

                                                            
129 III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla, No. 32-39. 
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contiene la salvación. Sólo quien tiene la disponibilidad para acercarse con 

humildad y con fe a la Palabra puede decir que ha conocido al Salvador y que ha 

aceptado la salvación en su vida.  

 

Existen diversos métodos para acercarse a este conocimiento de la Palabra, pero 

el más efectivo y práctico para hacerlo, no solo con una mirada de estudio sino 

más bien de oración y reflexión que transforma la vida es el de la Lectio Divina, o 

la lectura orante de la Biblia. Este es un método usado desde antiguo en la Iglesia, 

principalmente en los monasterios; hoy día, las comunidades eclesiales, 

principalmente en América Latina, lo han adoptado como método de oración. 

 

Este método consta de cuatro pasos que conducen la vida de los fieles, como una 

escalera, a un camino de acercamiento a la Palabra, apropiación del texto, 

interiorización del mensaje, meditación, oración y contemplación. A continuación 

se describen de una manera sencilla cada paso.  

 

Lectura: Estudiar atentamente el texto.  

Meditación: Encontrar la verdad escondida en el texto.  

Oración: Abrir el corazón a Dios.  

Contemplación: Saborear la alegrías de la dulzura eterna (el amor de 

Dios).130 

 

También la liturgia de las horas, la eucaristía, y las devociones populares 

fortalecen este conocimiento del Salvador y favorecen la aceptación de la 

salvación en la vida. En la Liturgia de las horas como la oración universal que se 

compone de los salmos, distribuidos diariamente durante todo el año, junto con 

himnos, antífonas y cánticos; son una oración comunitaria que convoca al 

                                                            
130 http://www.hijasmisericordia.org.ar/biblica-1.htm#6 (Consultada el 16 de mayo de 2012) 

http://www.hijasmisericordia.org.ar/biblica-1.htm#6
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conocimiento del Señor y al fortalecimiento de la fe por medio de la fuerza 

comunitaria de la oración.  

 

En la Eucaristía como el culmen de nuestra fe, que fortalece de manera individual 

y comunitaria el deseo de conocimiento del Salvador y la aceptación de su 

salvación, es la mayor fuente de donde beben todos los que han decidido seguir a 

Jesús y aceptarlo como su única salvación. Afirma Landazábal, “La comida 

sacramental en la que Cristo actualiza su presencia y su entrega a la comunidad 

cristiana, haciendo que esta, en los signos del pan y del vino, entre en comunión 

con su cuerpo y su sangre y participe así de la fuerza salvadora de su muerte 

pascual y reciba el alimento para su camino. […] Es realizado por la comunidad 

eclesial reunida y a la vez va construyendo a la misma comunidad, 

comprometiéndola en la tarea de la salvación de la humanidad”.131 

 

Por último, las devociones populares, también fortalecen y permiten este 

encuentro personal con Jesús el salvador; y por medio de distintas mediaciones, 

los fieles creyentes se acercan a esta experiencia salvadora. No se puede 

rechazar ningún tipo de expresión de fe, puesto que el pueblo ha sido formado con 

ellas y hacen parte de su riqueza, la tarea de los salvatorianos y de los guías 

espirituales consiste más bien en ayudarles a purificar algunas de ellas. 

 

2.3. Proclamación de esta experiencia a otras personas para que 

encuentren la salvación 

 

En este tercer momento se resalta la tarea evangelizadora de los salvatorianos, 

que, previamente han vivido los dos momentos anteriores; han descubierto la 

necesidad de ser salvados y han tenido un encuentro profundo con Jesús 

Salvador y la urgencia que los mueve es a llevar este anuncio salvador a todos los 

                                                            
131 Aldazabal, José, La Eucaristía, Barcelona: Biblioteca litúrgica, 1999, 9-10. 
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lo necesitan. Quien no ha tenido una experiencia profunda de sentirse necesitado 

de salvación tampoco ha podido encontrarse realmente con Jesús y propiciar una 

aceptación de su salvación; es por esto que se parte del presupuesto que los 

salvatorianos antes de ir a esta proclamación han vivido profundamente el proceso 

anterior.  

 

Una vez salvados, los salvatorianos sienten el ansia apostólica de llevar esta 

salvación en todos los lugares y por todos los medios. Las formas en que los 

salvatorianos llevan este mensaje salvador a otros, confrontados con lo que el P. 

Francisco quería para su comunidad, son las que se presentan a continuación.  

 

Los salvatorianos en Colombia evangelizan en todos los lugares y por todos los 

medios que el amor de Cristo inspira; y en atención a ese Espíritu que los mueve a 

llevar una vida apostólica activa, asisten parroquias en la dimensión pastoral 

evangelizadora, colegios en la dimensión educativa, centros de atención social 

con los más pobres, centros de salud y lucha por los derechos de los más 

desfavorecidos.  

 

El marco doctrinal en el cual se fundamenta el plan de Evangelización de los 

salvatorianos responde a las exigencias que el P. Francisco descubrió en su 

concepto de salvación y lo imprime en su celo apostólico legado a todos los 

salvatorianos:  

 
“Id pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y ensenándoles a guardar todo lo 

que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días 

hasta el fin del mundo” (Mt. 28,19-20). “Y les dijo: id por todo el mundo y 

proclamad la buena nueva a toda la creación […]” (Mc. 16). “Pero cuando 

se manifestó la benignidad del Dios nuestro Salvador y su amor para con 
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los hombres, nos salvó” (Tito 3,4). “Esta es la vida eterna, que te conozcan 

a Ti, el único Dios verdadero y al que Tú has enviado, Jesucristo” (Jn. 17,3). 

“Los maestros brillarán como el resplandor del firmamento y los que 

enseñaron a muchos a ser justos, como las estrellas para siempre” (Dn. 

12,3). “Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero 

todos los miembro del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así 

también Cristo” (1Cor. 12,12)132. 

 

En los objetivos del plan de Evangelización de los salvatorianos se logra 

reconocer la tarea que se ha asumido con relación a la salvación de todos 

aquellos que se acerquen a sus apostolados. Esta salvación se comparte con la 

gente no sólo por medio de la enseñanza y el acompañamiento en el proceso 

pedagógico salvador, sino también desde el testimonio de vida asumido 

primeramente por cada uno de los miembros de la comunidad salvatoriana. 

 

Fortalecer la fraternidad y la convivencia por medio de experiencias de 

encuentro, aceptación mutua y trabajo en equipo. Esta comunión se vive en 

cuanto la multitud, en la parroquia, colegio, misión, inserción, pequeña 

comunidad y familia, que son ámbitos donde se vive la comunión. Por medio 

de asambleas familiares, comunidades eclesiales de base, círculos bíblicos.133 

 

Los salvatorianos tienen claro que la exigencia de Jesús de que te conozcan a Ti, 

el único Dios verdadero y al que Tú has enviado, Jesucristo (Jn. 17,3), se cumple 

en cada salvatoriano que se compromete con las actividades que corresponden en 

cualquiera de los ámbitos que se mencionan en el objetivo. También tienen 

presente en su plan de evangelización, la necesidad de ser coherentes con lo que 

                                                            
132 Sociedad del Divino Salvador, Plan Salvatoriano de Evangelización y misión. Bogotá: Documentos 

Salvatorianos, 2000. 

133 Ibíd, 3.  
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se enseña y lo que se vive, para no caer en ambigüedades que podrían confundir 

la fe humilde de la gente.  

 

Celebrar nuestra vida de fe en Jesucristo a través de una liturgia viva y 

encarnada en la realidad de la comunidad, que lleve a  hacer comprensibles 

de las verdades eternas que ayudan a  madurar en nuestra fe. Por medio de 

la liturgia -tiempos fuertes- la oración en común, celebración de los 

sacramentos, retiros, celebraciones especiales, convivencias y predicación. 134 

 

Como ya se había expresado antes, la oración encarnada es la única manera 

posible de experimentar la necesidad de salvación, el conocimiento del Salvador y 

la aceptación de la salvación que ofrece; por esto los salvatorianos, en su urgencia 

de comunicar esta experiencia vivida a otros que la necesitan, se comprometen a 

propiciar liturgias vivas y encarnadas en la realidad que ayuden a madurar la fe de 

los fieles. No debería ser posible, por lo tanto, encontrarse con liturgias faltas de 

Espíritu entre los salvatorianos y mucho menos salvatorianos faltos de 

compromiso con este proceso salvador.  

 

Sensibilizar y promover la participación de los integrantes de las comunidades 

a las cuales servimos a través de los distintos ministerios y servicios, teniendo 

en cuenta los carismas personales y las necesidades de cada comunidad, 

como: catequistas, ministros de la acogida, ministerios de  música y canto, 

ministros lectores, ministros extraordinarios de la comunión, servidores del 

altar, ministerio de formación comunitaria, ministros de la coordinación y  

formación de conciencia política. 135 

 

                                                            
134 Sociedad del Divino Salvador, Plan Salvatoriano de Evangelización y misión. 3. 

135 Ibíd, 4.   
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No se trata de que los salvatorianos se conviertan en los salvadores del mundo 

entero, esa no es su misión. La misión de los salvatorianos es conducir a la gente 

al conocimiento del salvador para que se salven por su relación íntima con Él; los 

salvatorianos propician en la gente el compromiso y el acercamiento a las 

actividades ministeriales y a los momentos profundos de intimidad con Él por 

medio de la oración, pero en ningún momento son ni serán los mediadores de la 

salvación de nadie, como lo expresa el P. Francisco en su Diario Espiritual: 

 

Ten siempre en tu mente esta idea: poder hacer algo por la gloria de Dios y la 

salvación de las almas. Sé valiente, pues la mayor debilidad, unido a Dios, es 

más fuerte que todo el poder de los hombres.136 

 

Por último, uno de los objetivos que son igualmente importantes para los 

salvatorianos responde a las necesidades de los más vulnerables de la sociedad, 

los más pobres y desfavorecidos, frente a los cuales, los salvatorianos se 

comprometen solidariamente: “Organizar la  pastoral social de las comunidades a 

las cuales servimos  para sensibilizar y responder mejor a las necesidades básicas 

de la población más vulnerable y contribuyendo al mejoramiento de sus 

condiciones de vida. Promoviendo  la solidaridad y el mutuo compartir, y 

contribuyendo a la formación de conciencia política y ministerio para la 

organización comunitaria”. 137 

 

 

 

 

 

 

                                                            
136 DE I/86. 

137 Sociedad del Divino Salvador, Plan Salvatoriano de Evangelización y misión. 6. 
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A MANERA DE CONCLUSIÓN 

 

Para concluir, es pertinente volver al problema que ha orientado la investigación; 

el dar razón de los fundamentos teológicos del término salvación para lograr la 

misma comprensión que tuvo el P. Francisco Jordán de este concepto y presentar 

unos lineamientos por donde los salvatorianos pueden orientar sus actividades 

apostólicas para lograr esta finalidad. Puede haber muchas interpretaciones 

acerca de la salvación, pero la comprensión del P. Francisco le da un tinte 

especial que permea la vida de todo salvatoriano en torno a esta finalidad.  

 

En el desarrollo de la investigación, para dar respuesta a la pregunta planteada, se 

propuso un objetivo general y tres objetivos específicos que giraron en torno a la 

comprensión del alcance teológico del concepto de salvación utilizado por el Padre 

Francisco Jordán, desde algunos de sus escritos, como aporte a una 

fundamentación soteriológica a la misión de la Comunidad Salvatoriana. Los 

objetivos marcaron el camino desarrollado en la investigación: se inició primero 

con una presentación a partir de la biografía del Padre Francisco Jordán, 

describiendo el concepto de salvación desde los textos propios El Diario Espiritual, 

Seguimos necesitando al Salvador, y desde los textos de sus biógrafos, Jordán y 

sus Fundaciones, Una visión general de la espiritualidad Salvatoriana y Cristo 

Salvador y Jordán.  

 

De esta primera parte puedo concluir que el concepto de salvación para el P. 

Francisco Jordán tuvo una gran importancia en su vida y marcó no sólo una 

experiencia personal en él, sino que lo movió a fundar una Sociedad con 

miembros diversos que se ocuparan de esta tarea de llevar la salvación al mundo 

entero. El P. Francisco Jordán vibró por su ideal de salvar almas y fue muy 

explícito, con su propio testimonio y por medio de sus escritos, que la finalidad de 
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la Sociedad del Divino Salvador debía ser siempre dar gloria a Dios y salvar 

almas.  

 

Seguidamente se pasó a la comprensión teológica del concepto de salvación 

encontrado en los escritos del Padre Francisco Jordán, como aporte a la 

actualización vital del mismo concepto en la acción de la Comunidad Salvatoriana; 

en este segundo momento se concluye que el concepto de salvación del P. 

Francisco está en completa sintonía con las interpretaciones teológicas que han 

realizado otros autores latinoamericanos y los documentos magisteriales 

mencionados. El P. Francisco comprendió la salvación de almas como una 

salvación integral del ser humano, que amerita no sólo una atención espiritual sino 

también material y emocional. Esta interpretación queda clara en los escritos del 

P. Francisco y en las interpretaciones realizadas por sus biógrafos.   

 

Por último se diseñaron unas líneas pastorales para la comprensión teológica de 

la salvación que ayude al proceso de formación de religiosos y a la comprensión 

pedagógica de un proceso de apropiación de esta salvación en la vida. De este 

paso concluyo que, aunque los Salvatorianos han comprendido el concepto de 

salvación de la misma forma que el P. Francisco, es necesario realizar un proceso 

personal y comunitario que mueva a los miembros de la Sociedad del Divino 

Salvador a experimentar la necesidad de ser salvados y acercarse al Salvador, 

conociéndolo y amándolo por medio de distintos momentos de encuentro con Él, 

para que por último puedan comprometerse enteramente en este proceso de llevar 

la salvación a otros, con el mismo celo que lo hizo su Fundador.  

 

No es posible cumplir con esta misión de llevar la salvación a todo el mundo si no 

se ha tenido una experiencia personal de esa salvación; es por esto que estas 
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líneas pastorales no están dirigidas únicamente a las actividades apostólicas que 

los salvatorianos realizan, sino que, inicialmente, se dirigen a los miembros en 

formación, ya que ellos serán los que continuarán la misión de la comunidad y por 

esto, es necesario que ellos vivan este proceso pedagógico de sentirse salvados 

para comunicar esta salvación a otros.  

 

El método que se utilizó para la consecución de los objetivos fue de tipo 

documental- hermenéutico; documental porque se centra en los escritos teológicos 

del Padre Francisco, y hermenéutico porque se hace una interpretación teológica 

de los escritos del Padre Francisco Jordán, recolectando los datos de primera 

mano y de sus biógrafos. El objetivo del investigador al usar este método, es 

mostrar al lector, y a la comunidad salvatoriana especialmente, cuál fue la 

comprensión del concepto que el Padre Francisco quiso utilizar a la hora de hablar 

de salvación, con fines formativos y de comprensión. Del método utilizado se 

concluye este trabajo investigativo, en donde se ha tomado como base los 

documentos referidos en el marco referencial y se ha aplicado la hermenéutica a 

cada uno de ellos, buscando responder al problema planteado acerca de la 

concepción del concepto por parte del P. Francisco Jordán.  

 

Del primer capítulo se concluye que la vida del P. Francisco está marcada por la 

vivencia de este concepto de la salvación; las situaciones difíciles por las que 

debe pasar, tanto por su pobreza en la infancia y las dificultades para lograr su 

cometido de ser sacerdote, como la situación del kulturkampf que obligaba a los 

sacerdotes a estar supeditados al Estado, marcaron en él una gran confianza en el 

salvador, que le dio fortaleza para salir avante de cada una de estas situaciones.  
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En su Diario Espiritual al igual que en los libros que sus biógrafos escribieron, se 

percibe esta convicción de hacerlo todo por la gloria de Dios y la salvación de las 

almas y esta se convierte a su vez en la misión que los salvatorianos del mundo 

entero deben cumplir en honor al legado de su Fundador.  

 

En la conclusión del capítulo segundo se descubre lo que en realidad quiso decir 

el P. Francisco al hablar de salvación, en una confrontación con la comprensión 

del término por parte del Magisterio de la Iglesia, se concluye que la finalidad es la 

misma, fundamentada en la entrega de Jesús para salvación de todos, porque Él 

nos amó primero; de esta forma, lo único que puede mover a los fieles a expandir 

esta salvación ha de ser la experiencia profunda de este amor que se hace 

entrega y que mueve a entregarse, especialmente a aquellos que sufren y 

necesitan este anuncio salvador.  

 

Para los teólogos salvatorianos el concepto de la salvación está ligado 

íntimamente a la experiencia de conocimiento y seguimiento del Señor por medio 

de su Palabra y manifestado en acciones de compromiso con el anuncio de la 

Buena Nueva, se hace difícil la experiencia de esta salvación, esta es la 

experiencia que el P. Francisco tuvo del salvador y por esto su celo apostólico lo 

movió a comprometerse con la salvación de las almas, en todos los lugares y por 

todos los medios posibles. Por último, los teólogos latinoamericanos enmarcan 

esta salvación en torno a la consecución de una sociedad justa en donde se 

pueda vivir dignamente, con las necesidades básicas satisfechas y en paz.  

 

Por último, en el tercer capítulo se llega a la conclusión que la salvación implica en 

la persona un proceso pedagógico, marcado por tres momentos: 1. Aceptar la 

necesidad de ser salvados, 2. Conocer al salvador y aceptar su salvación y 3. 
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Comunicar esa experiencia de salvación a otros para que ellos también la 

alcancen. Jesús vivenció estos momentos en muchos relatos bíblicos, pero 

especialmente se alude a dos en la investigación, Jesús y la samaritana y los 

discípulos de Emaús. Los salvatorianos están en la obligación de vivir estos 

momentos de experiencia de la salvación para poder dedicarse al último, a 

anunciar al salvador y buscar por todos los medios la salvación de las almas. 

 

La propuesta que se presenta gira en torno a los tres momentos, implicando 

primero un paso personal de cada salvatoriano por ellos para luego mover a otros 

a vivir esta experiencia. Primero reconocer las necesidades que claman salvación 

en el mundo, buscar por medio de sus actividades apostólicas que estas personas 

conozcan y acepten al salvador en sus vidas y por último que estos a su vez, se 

conviertan en nuevos proclamadores de la Buena Nueva a los demás que aún no 

lo han conocido ni aceptado.  

 

Queda por investigar un seguimiento a las actividades que los salvatorianos 

realizan dentro de sus apostolados para interpretar y evaluar si responden a este 

programa pedagógico presentado por Jesús en su Palabra, del cual se apropió el 

P. Francisco Jordán e hizo vida en su propia vida y lo quiso igualmente para su 

Sociedad del Divino Salvador.  
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