
EL CARISMA NOS EXIGE SER TESTIGOS Y ATRAER A MUCHOS 
PARA CONTINUAR LA OBRA DEL DIVINO SALVADOR 

 

 

 

 

 

Desde comienzos del año, se viene realizando un acompañamiento vocacional 
a jóvenes de distintas partes de Colombia. En su mayoría, estos jóvenes están 
vinculados a los proyectos salvatorianos que tenemos en distintas partes y se 
han sentido motivados por el Espíritu del beato Francisco Jordán a ser parte de 
esta gran obra.  

Juan Camilo de Cali, Roger de Gramalote, Edgar David de Ecuador, Miguel 
Ángel de Medellín, Manuel Valdez del Carmen de Bolívar, José Daniel y Juan 
de la Unión Sucre y Alejandro, también de Medellín, son quienes durante este 
año han estado participando de los encuentros virtuales que la promoción 
vocacional salvatoriana organiza cada quince días con la intención de 
conocerlos más a ellos y acercarlos al proyecto de Jesús en la persona de 
Francisco Jordán.  

Durante muchos años, la vida religiosa se ha visto atravesada por grandes crisis 
y la deserción de religiosos es una de ellas. Da la impresión de que nuestros 
esquemas formativos y nuestros sistemas religiosos no resultan atrayentes para 
una nueva generación que está a la vanguardia de los grandes descubrimientos 
tecnológicos y las modas que hacen de las relaciones interpersonales, cada vez 
más, espacios vacíos y sin ningún compromiso.  

La vida religiosa se ha visto motivada entonces a entrar en diálogo con esas 
situaciones de la sociedad y es por ello que busca cada día, abrir nuevos espacios 
al descubrimiento de ese mundo moderno y hacerlo dialogar con la experiencia 
de Dios. No podemos hacernos a un lado y seguir viviendo en un sistema que 
se considera de por sí obsoleto. Es hora, como en otrora, abrir las puertas de la 
Iglesia de par en par y hacernos cargo de los nuevos modos de pensamiento y 
así acompañar a nuestros jóvenes en un camino de encuentro con Jesús y su 
proyecto vital, esto es además, la sinodalidad a la que nos llama Francisco.  



Necesitamos hoy más que nunca, ser una Iglesia que da testimonio de su ser y 
de su anuncio del Salvador. Si todos nos unimos para llevar adelante esta 
empresa vocacional, podremos tener abundantes vocaciones que se sientan 
atraídas por el servicio a los demás a través del anuncio de la Palabra de Dios, 
por todos los medios que la misma caridad de Cristo nos inspira.  

Que el Divino Salvador y el Espíritu del Beato Francisco Jordan nos asista 
siempre y podamos seguir atrayendo a muchos hacia esta gran obra para que 
continue.  
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