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Aquí estamos con nuestro primer
número del año 2009. Pero ojo, ¡es el
Nº 50 de nuestra publicación! Como
siempre tratando de ser un poquito “voz
de los sin voz”, de los más pobres en
A.L., que son la principal razón de ser y
existir de AMSALA.

Hace un par de semanas escuchando
el programa “Mundo Solidario” de
Radio Nacional, oía decir a un misione-
ro:“Aquí en España se oye hablar por todas
partes de la crisis económica, que según decís
está sufriendo el mundo. Allí nosotros ni la
notamos; es una de las ventajas de vivir en el
fondo de la crisis, sabiendo que es práctica-
mente imposible bajar más”.

Entender que hay personas en el
mundo que pasan hambre de muchas
cosas y bienes, nos puede resultar un ejer-
cicio difícil en la vida de abundancia, que
a pesar de la crisis, seguimos llevando. ¿Lo
entenderán nuestros niños cuando tienen
de todo y de sobra? Quizá lo entiendan
mejor los abuelos, que vivieron la guerra y
las carencias de la posguerra. Es nuestra
tarea intentar que lo entendamos todos,
ser también desde AMSALA “voz de
nuestra, a veces dormida, conciencia”.

Por eso en estas páginas que tienes en
tus manos resaltamos, ya que el ejemplo
arrastra, la generosidad de personas que lo
han entendido y se han decidido a vivir
de otra manera, han arriesgado su vida y
por lo que dicen y vemos no se han arre-
pentido, al contrario, da la impresión de
que son felices y han salido ganando:
nuestro difunto  P. Regimberto, a quien
dedicamos agradecidos la portada de este
número 50 de nuestra revista, nuestros
Misioneros en Guatemala, los Laicos
Salvatorianos que se deciden, se compro-
meten, se arriesgan.

Realmente hay gente que lo entien-
de. También vosotros, queridos lectores,
pertenecéis a este grupo de gente. Un
año más desde vuestra generosidad y a
través de AMSALA, habéis sido capaces
de transmitir esperanza, de ofrecer cami-
nos y posibilidades de vida más digna.
Todos juntos nos hemos superado en
este pasado año 2008 y hemos podido
ayudar con 202.660.- € a la realización
de 24 proyectos en distintos países
de A.L.

¡Estupenda manera de celebrar con
hechos el AÑO DEL PADRE JOR-
DAN!

Gracias por vuestra ayuda solidaria, ¡a
pesar de la crisis!, a los más pobres. Y
sigamos juntos sembrando esperanzas en
sus vidas.

¡Feliz Semana Santa y que El
Resucitado llene también vuestras
vidas de Alegría y de Esperanza! 

Fernando López, SDS

EDITORIAL

¡Y ESTO A PESAR DE LA CRISIS!

“UNA DE LA `VENTAJAS´ DE VIVIR
EN EL FONDO DE LA CRISIS ES

SABER QUE ES PRÁCTICAMENTE
IMPOSIBLE BAJAR MÁS”.

EESTSTAA FFAMILIAAMILIA GUGUAATEMALTEMALTECTECAA
DEMUESTRADEMUESTRA CONCON SUSU AACOGIDCOGIDAA

AA FFERNERNANDOANDO LOLO QQUEUE VUESTRAVUESTRA
AAYUDYUDAA SIGNIFICSIGNIFICAA PPARAARA ELLOSELLOS..
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P. REGIMBERTO SCHMUCKER:
“Toda una vida para las misiones”.

En esta página solemos resaltar la vida de “perso-
nas-testigo” que por su generosidad, valor y trayecto-
ria, son estímulo para la vivencia auténtica de nuestra fe.
A veces no tenemos que buscarlas lejos de nosotros.

Así el 6 de noviembre 2008 moría en nuestra casa,
antiguo seminario salvatoriano, y a la edad bendita de 95
años, el P. Regimberto Schmucker, y el día 7 era ente-
rrado en el cementerio de Logroño.

Para muchos de vosotros, lectores y amigos, era muy
conocido porque durante casi 40 años, y desde antes de

existir AMSALA, él mantenía vivo el espíritu misionero en  bienhechores y colabo-
radores a través de sus muchas cartas y publicaciones. Para otros, salvatorianos y exa-
lumnos, él fue un excelente cohermano y profesor.

Creo que ninguna otra frase define mejor su vida que la que hemos puesto por
título de esta página: “Toda una vida para las misiones”.

Una vida de 30 años de entrega misionera en Colombia (1937-1966).Tres años
en Alemania buscando ayuda y nuevos bienhechores para las misiones salvatorianas
(1967-69) .Y casi 40 años de trabajo para las misiones desde Logroño (1969-2008).

En una de sus reflexiones dejó escrita una cita del P.Paschalis Schmid SDS: “Este
mundo es para trabajar, el mundo futuro para descansar”. Nuestro gran misionero y buen
P. Regimberto goza del feliz y merecido  descanso en las manos del Padre.

A veces hoy nos cuesta imaginarnos lo que de generosidad y desprendimiento
exigía la vida misionera hace unas décadas: Enviado a Colombia por los superiores,
aún como estudiante, para librarlo del alistamiento
militar y luego de una guerra en la que su hermano
gemelo Franz  caía en Rusia. Sin poder volver a
Alemania con motivo de la muerte de su madre, de
la que se enteró seis meses más tarde. Con muchos
kilómetros a la espalda visitando campos y aldeas,
recorridos a caballo y a pie, por veredas polvorien-
tas. Poniendo fundamentos de casas y obras apostó-
licas. Construyendo futuro.

Misionero y trabajador de día y de noche, el P.
Regimberto representa para nosotros a todo un
grupo de misioneros salvatorianos alemanes,
que después de un gran trabajo en Colombia afin-
caron sus raíces en Logroño haciendo posible la pre-
sencia salvatoriana en España y desde aquí luego en
Venezuela y Guatemala. ¡Ellos son nuestras raíces!

En los 4 últimos años pude pasar muchas horas
con el P.Regimberto y  “mamar” su espíritu misio-
nero, aprender de su forma de trabajar y dirigirse a
los bienhechores. Una mañana estando con él en el
hospital, parece que había estado soñando, me dice

BBODODASAS DEDE OORROO
SSAACERDOCERDOTTALESALES

ENEN SUSU PUEBLOPUEBLO NNAATTALAL
(7-7-1991)(7-7-1991)
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de repente: “¡Vísteme, tenemos que bajar a
ver un hombre muy rico que ha venido a ayu-
darnos!  … También en temas como el dine-
ro tenemos que encomendarnos al P. Jordán”.

Otro día le pregunté: ¿Padre, volvería
hoy a ser misionero? Su respuesta sin
pensársela dos veces: “¡Como dos y dos
son cuatro! Pero como al principio, aquel año
y medio siendo vicario parroquial en La
Trinidad (Cartagena de Indias), lejos de
cargos comunitarios. Allí aprendí a vivir con
sencillez y pobreza, aprendí  a amar a los
más pobres, a los negros de La Trinidad”.

Por eso no es de extrañar que una de
sus frases favoritas y que él escribía a
menudo a los bienhechores fuera  esta: “Lo que das a los pobres por tu puerta, te lo
devuelven de nuevo los ángeles por la ventana”. Nuestro hermano Regimberto
vivió y experimentó esta generosidad  a lo largo y ancho de su vida. Por eso la vivía
con alegría y llamaba la atención su humor y la fuerza de una fe contagiosa, ambas
conservadas hasta el final.

Según sus propias palabras, esta frase del Evangelio fue el eje de su vida:

“El que me sigue no caminará en la
oscuridad, sino que tendrá la luz de la
vida”. (Jn. 8,12)

Haber conocido y trabajado con el P.
Regimberto ha sido una suerte. Su ale-
gría y entusiasmo por el trabajo misio-
nero y la inquebrantable fuerza de su fe
nos siguen animando y entusiasmando.

¡GRACIAS 
P. REGIMBERTO! 

¡DESCANSA 
EN PAZ Y QUE
EL PADRE DE
LA VIDA TE LO

PAGUE!

Fernando López, SDS

IIGLESIAGLESIA “L“LAA TTRINIDRINIDADAD”” / C/ CARARTTAAGENGENAA
OORDENRDENAACIÓNCIÓN SSAACERDOCERDOTTALAL:: 7-7-19417-7-1941

EENN SUSU DESPDESPAACHOCHO / L/ LOGROGROÑOOÑO..
EENN ELEL TRABTRABAJOAJO DEDE CCADADAA DÍADÍA..

SSUU ÚLÚLTIMOTIMO
CUMPLEAÑOSCUMPLEAÑOS (95) (95) 
ENEN ELEL HHOSPITOSPITALAL //

LLOGROGROÑOOÑO..

NO PODÍA SER DE OTRA
MANERA, UNA VIDA COMO 

ESTA TENÍA QUE ESTAR 
FUNDAMENTADA EN JESUCRISTO
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Primero de todo me presento,
mi nombre es Enrique, soy Laico Sal-
vatoriano y vivo y trabajo en Madrid.
Durante mis vacaciones del año 2008
quise conocer directamente qué están
haciendo nuestros hermanos Salvato-
rian@s en la Misión de San Marcos y
ver cual es la  mejor forma de  contri-
buir con los trabajos que están desarro-
llando.

Es muy difícil en un pequeño artí-
culo reflejar todo lo que están hacien-
do. Sólo  podré dar pequeñas descrip-
ciones de la magnífica labor que des-
arrollan, pero esto no expresaría la tota-
lidad de su trabajo. Si hacemos el símil

con un cuadro, sólo podría transmitir
un pequeño boceto sin color y poco
perfilado, por lo que el resultado final
tendría poco que ver con la realidad,
tanto más si lo hace un mal pintor
como yo. Por lo que sólo os daré una
pequeña pincelada de mi experiencia.

A mi regreso intenté hacer un
pequeño desarrollo de mi paso por
Guatemala (con mucho gusto os envia-
ré el texto completo si me lo solicitáis
al correo eochoal@ya.com) de este he
seleccionado algunos párrafos que
expresan con mayor fuerza lo que ha
significado para mí esta experiencia:

“Para el conocimiento de un país, y
de una zona concreta, se debe tener un
contacto estrecho con los habitantes
del mismo, visitar sus hogares, empa-
parse de su vida y costumbres y poner-
las uno mismo en práctica. Es decir
vivirlas, sólo de esa forma puedes llegar
a conocer la realidad que te rodea.

Gracias a un proyecto en el que
estuvimos colaborando, se nos ha posi-
bilitado, la visita a 120 familias y un
acceso a estos 120 hogares (los más
pobres), con un tema sobre el que tra-
tar. No sólo hemos conocido de pri-
mera mano la realidad de la zona sino
que hemos tenido contacto con dife-
rentes situaciones, situaciones de des-
amparo de personas mayores, paralíticos
viviendo en la más humilde pobreza,
enfermedades que desfiguran el cuerpo
humano en sus casos más extremos, la
verdad  podías sentir sólo de verlos el
dolor de la situación en la que vivían.
Hemos llegado a algunas casas donde
había una persona  casi moribunda que
se le han abierto los ojos sólo de ver-
nos, son situaciones muy duras, difíci-
les de expresar.

APRENDIENDO A VIVIR EN GUATEMALA  
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En muchos casos no entiendes por-
que las personas actúan de la forma en
la que lo hacen y sientes que necesitas
tener contacto con esa realidad. Esto
hizo que mi viaje a Guatemala haya
merecido la pena.”

Sólo me queda deciros una cosa,
con mi paso por Guatemala, he tenido
una de mis mejores experiencias de

formación como persona, y precisa-
mente esa formación me la han dado
las personas foráneas, las mismas que he
estado visitando. Espero poner en prác-
tica toda esa formación recibida.

Un saludo,

Enrique Ochoa

Haber vivido estas situaciones, una vez que vuelves a tu país, te obliga
a replantear tu forma de vida, tu forma de ver las cosas, y tu forma de
actuar y de valorar lo que tienes a tu alrededor.

NUESTRA MISION EN VENEZUELA, GUATEMALA Y ESPAÑA,
NECESITA DE JOVENES ENTUSIASTAS Y GENEROSOS…  

¡SI QUIERES PUEDES!

LA FAMILIA SALVATORIANA TRABAJA CON LAICOS,
RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS DISPUESTOS A DEJARNOS 
EVANGELIZAR POR LOS MAS POBRES.TE INVITAMOS

A PARTICIPAR EN ESTA TAREA Y MISION.

Toma contacto con nosotros:
www.salvatorianos.org/españa

Josemaria.rodanes@salvatorianos.org
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24 PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN 2008

BRASIL 5.000,00 €

1 Emisora de radio en Roraima 5.000,00 €

COLOMBIA 18.000,00 €

1. 1. Madres Adolescentes y sus Bebés en Cali 7.000,00 €

2. Reconstrucción Iglesia San Judas Tadeo en Quibdó 5.000,00 €

3. Fortalecimiento Misioneros por la Vida en Medellín 6.000,00 €

CHILE 4.000,00 €

1.Alimentación Niños curso 2008 en Caracautin 4.000,00 €

GUATEMALA 101.313,00 €

1. Empedrado camino Cantón “El Milagro- Serchil” 6.077,00 €

2. Empedrado de caminos “Canaque a Barrancas”. Fase 2 64.020,00 €

3. Formación Predicadores y Catequistas de la Diócesis de San Marcos 8.155,00 €

4. Consolidación Movimiento Trabajadores  San Marcos. Fase 2 10.000,00 €

5.Adoquinado camino en Aldea “Canoa de Piedra” 6.077,00 €

6. Empedrado Camino Aldea “El Rodeo” 3.288,00 €

7. Adoquinado calle del Instituto en San Sebastián 3.696,00 €

HAITÍ 11.000,00 €

1. Recuperación nutricional para niños enfermos y abandonados 10.000,00 €

2. Emergencia Huracán “Hanna” 1.000,00 €

PERÚ 10.000,00 €

1. Construcción de Comedor Escolar en Uchugaga 10.000,00 €

REPÚBLICA DOMINICANA 5.000,00 €

1. Escuela en San Pedro de Macoris 5.000,00 €

VENEZUELA 42.926,00 €

1.Alfabetización: Curso 2008/2009 en San Félix 10.926,00 €

2. Siete microcréditos en San Félix 2.698,00 €

3.Ampliación escuela en “El Amparo” Caracas 15.000,00 €

4. Casa de la Salud en Catia: alimentos para el geriátrico 5.000,00 €

5. Casa para los hermanos  Arcia, ciegos en San Félix 3.571,00 €

6.Apoyo al 4º  Encuentro Nacional de CEBs en San Félix 2.786,00 €

7.Vallado casa Hermanas Religiosas en La Josefina 2.945,00 €

Países Varios: Donativos unidos a Proyectos 5.421,40 €

TOTAL 202.660,40 €

TOTAL 190.922,14 €
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INFORME ECONÓMICO AMSALA 2008

GASTOS: 224.933,04 €

LOS 24 PROYECTOS POR SECTORES 

INGRESOS: 248.784,37 €
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“ABRID VUESTRO CORAZÓ

MICROCREDITOS EN SAN FELIX:
Como sabéis Hipólito y Fernando estuvieron en octubre en San Félix con  motivo
de los 25 Años de esa Misión que ellos iniciaron. Con ellos fue nuestra felicitación
en forma de ayuda para varios proyectos y necesidades. Con ellos nos llegaron tam-
bién varias solicitudes de ayuda, que los Salvatorianos/as, que allí trabajan conside-
ran urgentes y vitales para la subsistencia de varias familias.

1. Las mujeres de una COOPERATIVA/TALLER
DE COSTURA  a la que Amsala ya ayudó a echar
a andar, nos piden nueva ayuda: “Nos va muy bien y
podríamos ampliar el trabajo y las trabajadoras y llevar así
el pan de cada día  a más familias porque nos piden con-
feccionar mucha ropa escolar y deportiva. Pero para ello
necesitamos una Máquina Bordadora Industrial, que
cuesta 24.000.- Bolívares”. (4.000.- €)

2. TALLER DE CARPINTERIA: Un señor cercano
a la misión y buen carpintero y colaborador, ante la
difícil situación de su familia, nos escribe: “Tengo un
pequeño taller de carpintería y necesito ayuda para ampliarlo,
comprar unas máquinas, herramientas y materia prima. Estoy seguro que saldré adelante y me
comprometo a devolver en tres años  el dinero prestado. Necesito 4.300.- €.

3. HABITACION PARA LOS HIJOS:
Una familia ecuatoriana, la madre trabaja
dos horas diarias en la casa de nuestros
misioneros, vive en un “ranchito” con una
sola habitación, que sirve a la vez de cocina,
comedor, sala y dormitorio. Nos escribe esa
madre: “Necesitamos construir al lado otra
habitación para nuestros 5 hijos. Quizá una
familia generosa pueda ayudarnos.

Con 850.- € compraríamos los materiales y
mi esposo haría el trabajo”.

4. SALA DE PELUQUERIA: A veces mujeres muy comprometidas y generosas
con la misión, tienen que abandonar sus compromisos para ponerse a trabajar
lejos de su casa y llevar el sustento al hogar. Nos interesa ayudarlas a trabajar cerca
y poder seguir contando con su tiempo y valiosa ayuda en nuestro trabajo pas-
toral y misionero ya que sin esa ayuda no llegamos a cumplir nuestras tareas.
Una de ellas, catequista y gran colaboradora desde hace muchos años quiere abrir
junto con dos hijas jóvenes una PELUQUERÍA en su misma casa.
NECESITA MIL EUROS para comprar las herramientas y los produc-
tos necesarios para iniciar el trabajo.

“EL COMPARTIR GENEROSO HACE QUE LO POCO

¡LOS MICROCRÉDITOS SON AUTENTICO INSTRUMENTO
PARA  CREAR TRABAJO Y FOMENTAR EL DESARROLLO!
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“Construcción de 5 casas”
Unión de la Aldeas (San Marcos) GUATEMALA

• Como es bien sabido los salvatorianos españo-
les iniciamos en el año 2002 una misión en
Gautemala, en la Diócesis de San Marcos. El
actual equipo misionero está formado por dos
religiosos (Santi y Emilio) y  tres misioneros
laicos (Fernando, Mª Ángeles y Ana), que tra-
bajan en  diferentes campos de la pastoral dio-
cesana: evangelización, educación, sanidad,
comisiones de justicia y paz, ecología, …

En el departamento de San Marcos el  75% de la población vive en situación de
pobreza. Campesinos que subsisten en un sistema de degradación de la tierra y
con un alto grado de desnutrición. La mayoría de las comunidades  carecen de
los servicios básicos: más del 50% carecen de agua potable y electricidad, abun-
da el analfabetismo. El modelo latifundista agudiza la pobreza rural y se mani-
fiesta en los bajos salarios. La crisis cafetalera y las condiciones de explotación
minera en el altiplano han agudizado la situación agraria de los trabajadores
agrícolas, y ante esta situación la mayoría de hombres y jóvenes   emigran sobre
todo a EEUU.

Como “a perro flaco todo son pulgas”, en octubre del año 2005 la naturaleza
se ensañó con esta zona a través del huracán “Stan”. Desde AMSALA y otras
muchas organizaciones ayudamos en su momento como pudimos, pero siem-
pre vienen otras urgencias que nos hacen dejar a un lado las anteriores.
Todavía hay familias que no han podido reconstruir sus viviendas arrasadas
entonces por la lluvia.

• Nuestros Misioneros piden ayu-
da urgente para 5 familias en si-
tuación crítica de deterioro que
necesitan construir su casa.

Según el modelo que se está uti-
lizando, cada casa constará de dos
salas, una para la cocina donde
como se suele decir comen y
están juntos al calor de la lumbre
y otra es una habitación donde
duerme toda  la familia.

• Cada casa esta presupuestada en 2.000.- €

AZÓN A LOS MÁS POBRES”

CO SEA MUCHO Y LO PEQUEÑO SEA GRANDE”

MMODELOODELO DEDE CCASAASA

CONSTRCONSTRUIDUIDAA ENEN 20072007
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ENHORABUENA A LOS NUEVOS 
SALVATORIANOS LAICOS EN MADRID

El pasado 8 de diciembre 3 miembros
de la comunidad de  Salvatorianos Laicos
de Madrid  han optado por  formar parte
de la familia salvatoriana mediante una
promesa solemne y pública, com-
prometiéndose  a vivir en su vida,
familia y trabajo, la misión, el caris-
ma y el espíritu del Padre Jordán.
Ellos son Enrique Ochoa y el matri-
monio formado por Ginés Zambudio
y Felisa Guerrero.

Desde AMSALA queremos felicitarles
a la  vez que hacemos pública la carta,
que Mª Ángeles, misionera  salvato-
riana laica, les envió desde Guate-
mala:

“Queridísima familia salvatoriana:

Desde el otro lado del mar celebramos
y compartimos esta gran fiesta para toda
la familia salvatoriana y en particular para
los salvatorianos laicos. Después de un
largo camino llegó el momento de tomar
la opción, quemar las naves, sin segurida-
des de retaguardia,dar el salto y….confiar.

Enhorabuena Feli, Ginés y Enrique
por vuestra valentía y perseverancia.
Mil gracias por aceptar el reto y dar este
paso. Estamos con vosotros.

El Señor sabe preparar a sus elegi-
dos. Sabe a quien elige y por qué y para
qué.Y prepara su camino, su aprendiza-
je y los cuida, los protege y los guía. Él
abre las puertas y nosotros, simplemen-
te, entramos. Nuestra vocación es
gracia, don.

Habéis dado un paso, pero el cami-
no continúa, nada cambia y al mismo
tiempo todo cambia.Dejaos sorpren-
der por el camino que estáis recorrien-
do; la vida con Dios es una aventura.

Como salvatorianos tenemos una
misión preciosa:dar a conocer al Salvador,
a Aquel al que nosotros hemos experi-
mentado y experimentamos en nuestra
vida diaria como Vida,Fortaleza,Refugio,
Libertad, Esperanza y sobre todo
Misericordia y Ternura, cómo me gustan
estas dos palabras. Cada uno en su lugar,
seamos testigos de Esperanza, especial-
mente para los más olvidados y margina-
dos, los últimos, los más pobres que están
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por cierto muy cerca de nosotros. Vivid
unidos a la vid. Permaneced en Él.

Lo que gratuitamente hemos recibi-
do, gratuitamente debemos entregarlo.
Convencidos de que Él no se deja ganar
en generosidad. Qué verdad es que lo
exige todo pero lo da todo.Y qué cierto
que cuanto más se da más se recibe.
Recibimos lo que damos. ¡Qué ciertas las
palabras de Jesús!: “El que deja todo por
mí, recibirá el ciento por uno,el que pier-
de su vida por mí la ganará”. Dios es
Fidelidad.

Eso sí, si damos no olvidemos de dar
las gracias al que nos permitió dar. Es una
frase de Tagore que a mí me gusta mucho
y procuro ponerla en práctica desde que
llegué a Guatemala.Por cierto,hoy hace 1
año de nuestro envío a la misión salvato-
riana en Guatemala. Un regalo.

Y no tengáis miedo. No estáis solos.
Primero, Él está con nosotros, ya lo sabéis
¿no? Y por supuesto toda la familia salva-
toriana. Juntos soñemos y trabajemos por
hacer realidad hoy el Reino de nuestro
Dios que Jesús soñó. Él camina con nos-
otros, delante de nosotros. Él es nuestro
Horizonte y nuestro Ideal.

Y no olvidéis DOS PILARES
para manteneros fieles a este com-
promiso:

1.- La oración: ¡Contemplativos
en la acción!

“Los grandes comprometidos
fueron los capaces de resistir la
mirada de Dios en el silencio y
la soledad”.

“Vuestro corazón se muere de
sed…. Pero el manantial brota
en el hondón mismo de vuestro
espíritu”.

Como nos insiste Jordán: “Sed hom-
bres/mujeres de oración”. En nuestra
debilidad está nuestra fuerza.

2.-  La Comunidad: Vuestra fuerza está
en la fraternidad, en la Comunidad.
Permaneced unidos en la oración, en
el compromiso apostólico, en el com-
partir la experiencia cotidiana de Dios
en nuestra vida. Permaneced unidos y
ayudaros mutuamente a crecer y
madurar.

Como María también nosotros, cada
uno puede, juntos podemos procla-
mar la grandeza y la misericordia del
Señor porque “ ha hecho obras grandes
en mí y por mí”.

Nuestra Madre, Santa María, Madre
del Salvador,nos acompañe y nos guíe
en nuestro camino.

Besos y abrazos para todos los que
estáis participando en esta celebración.

San Sebastian / San Marcos, 8 de
diciembre de 2008”

Mª Ángeles Molina

EL SEÑOR 
NOS BENDIGA Y NOS 

GUARDE.
ILUMINE SU ROSTRO SOBRE

NOSOTROS Y NOS 
CONCEDA LA PAZ.

SSALALVVAATTORIANOSORIANOS LAICOSLAICOS DEDE PPASEOASEO PORPOR MMADRIDADRID
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• Como ya es sabido, tras celebrar el 25 Aniversario de nuestra Misión en San Félix, los
Salvatorianos venezolanos y las Salvatorianas brasileñas han asumido todo el gran tra-
bajo que allí está en marcha y en el que les deseamos lo mejor.

Esto ha posibilitado que nuestro P. Lorenzo
Garijo se haya trasladado a la otra punta de
Venezuela, a la andina ciudad de MÉRIDA,
donde junto con nuestro conocido P. Jan Leenders
de Bélgica, atienden un nuevo campo de trabajo
salvatoriano. Pero Lorenzo no se ha ido sólo de
San Félix, le han acompañado 4 jóvenes de nues-
tra misión con inquietud vocacional y que han
iniciado está nueva experiencia en Mérida,vivien-
do y trabajando con la comunidad y estudiando
en el seminario diocesano.
Lorenzo, además de sembrar “semillas salvato-
rianas” nos ha pedido “semillas de judías verdes

y de habas”. Como Mérida tiene una tierra y un clima paradisíacos, ojalá que se den
TODOS LOS FRUTOS. Les deseamos el mayor de los éxitos.

• El Hermano Emilio Bermejo ha estado
por aquí dos meses con vacaciones adelanta-
das para acompañar a su familia a causa de una
intervención quirúrgica de su padre. Damos
gracias a Dios que todo salió bien y Emilio
volvió sano y “más gordito” y repuesto a
Guatemala. Eso sí, no sin antes haber lanzado
también sus “semillas misioneras” en su pue-
blo Fitero/Navarra. Su parroquia, familiares
y numerosas personas amigas le dieron gene-
rosas ayudas para su trabajo misionero.

• También nuestro misionero laico Fernando Martínez ha estado de vacaciones. El está
contento y feliz con el trabajo que desarrolla en San Marcos acompañando a  movi-
mientos de trabajadores campesinos, mineros, … La verdad es que le hemos visto poco
por Logroño, pero se lo disculpamos porque como había traido con él a Glendy, su
novia guatemalteca, ha estado muy ocupado mostrándole la nieve de Vitoria y las mara-
villas del norte de España.

NOTICIAS…  DE ACÁ Y DE ALLÁ

En la cantina de la fábrica se extraña Pepe de que su amigo Luis se esté comiendo
un buen filete:

- “¡Siempre he creído que eras vegetariano!”
- “Y lo soy, lo que pasa es que hoy es mi día de abstinencia”.

La esposa al marido: “Todos los domingos te vas al campo de fútbol.Te sabes las clasificaciones 
de memoria. No te pierdes un partido en la tele. Pero ¿te acuerdas de la fecha de nuestra boda?”

- “Pues claro, ¡fue el día en que El Athletic quedó por décima vez campeón de copa!”
El director de la fábrica de papel comunica feliz y orgulloso a sus trabajadores:
“El consumo de papel higiénico ha subido el año pasado hasta 2 kilos por cabeza”.
Una voz del grupo pregunta: “¿Porqué por cabeza?”
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Queremos agradecer a CAJARIOJA y
especialmente a Luis Manuel Calleja,
exalumno salvatoriano y subdirector en la
Sede Central de Logroño, por haberlo pro-
movido y apoyado, la suma de 14.000.- €
para el proyecto de un comedor esco-
lar en Uchugaga/Perú.
Gracias por este gesto solidario con el que
150 niños van a poder alimentarse decente-
mente cada día y aumentar su rendimiento
escolar.

Desde San Félix los niños de nuestra
misión agradecen una vez más a nuestras fie-
les y formidables mujeres del  “Grupo de
Costura AMSALA”, los muchos y cada vez
más bellos vestidos que esta vez les llevaron
Hipólito y Fernando. Estas son sus “infantiles”
y agradecidas palabras:
“Querida Sra. Carmen y amigas:
Gracias por el gran amor que tienen por los niños

más pobres y sufridos. La actitud de ustedes se pare-
ce a Jesús. Por eso este afiche (un póster de Jesús
rodeado de niños) dice más que mil palabras.
Jesús prefería a los niños.También dijo: estaba des-
nudo y me vestiste.

Un fuerte abrazo y que Dios les regale muchas bendiciones, vida y salud para seguir vis-
tiendo al Cristo pobre. Eso es motivo de mucha alegría para nosotras y los que la reciben”.

Desde el barrio de Catia en Caracas
escribe el P. Agustín: “Quiero darte las
gracias por la buena ayuda de AMSALA con la
que apoyan este año nuestra escuela “Club de
los Niños”.Ya se lo he dicho a Galaxia, la direc-
tora, y se puso muy contenta. Gracias por brin-
darnos este apoyo tan importante que nos permi-
te ayudar a más de cien niños desescolarizados”.

Sor Melania Padilla, desde República
Dominicana: “El Señor y la Santísima
Virgen les colmen de gracias y bendiciones en su
trabajo. Hoy 31 de diciembre-2008 doy gracias a Dios, a ustedes y sus bienhechores, por
tan linda misión que realizan con los más pobres. El Banco me informó que recibieron los
5.000.-€ que nos enviaron el 28 de noviembre. ….”

VOCES DE AGRADECIMIENTO
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EN EL AÑO DEL PADRE JORDAN

La veneración de Jordán nos lleva a
resaltar y mucho la importancia de su
fundación.Por eso se dice frecuentemen-
te que él era un adelantado a su tiempo,
pero que “Roma” no le entendió y le
limitó, de manera que no pudo desarro-
llar sus grandiosas y avanzadas ideas.Así la
fundación de una obra universal novedo-
sa, la Sociedad Apostólica  Instructiva, fue
reducida a una sociedad apostólica más, la
Sociedad del Divino Salvador.

Tendremos que examinar con
mucho cuidado estas ideas para que no se
cree  un tópico que no corresponde a la
realidad. ¿Era Jordán realmente un
avanzado? Más bien es difícil encontrar
una prueba de que Jordán se considerase
un progresista. Ciertamente Jordán que-
ría fundar “una obra de las obras”, una
unificación de todas las actividades apos-
tólicas de la Iglesia, una falange apostóli-
ca, un ejército unido. Pero esto no tiene
nada que ver con progresismo, sino con
necesidad. En su gran celo apostólico
Jordán perseguía un poderoso despertar
de la Iglesia para combatir los daños que
el secularismo y la industrialización habí-
an proporcionado a la sociedad. Todo
esto que Jordán perseguía hay que com-
prenderlo en el contexto de la
“Kulturkampf” (lucha de culturas). Pero
es significativo que Jordán prácticamente
no ha dicho nada de todo esto que su
época entendía como hostil a la Iglesia –
Kulturkampf, liberalismo, masonería,
secularismo, etc. –. Él no pensaba en tér-
minos de enemigo, no luchaba contra
ideas o poderes enemigos.A él le preocu-
paba la atención espiritual, la salvación de
los hombres de los peligros de la época.
Por eso él se mantuvo alejado de todo
tipo de cuestiones políticas. Por tanto es
totalmente vano querer buscar en él una
personalidad en el campo de las disputas
políticas y religiosas de su época.

Tampoco es cierto que Jordán  persi-
guiera una reforma de la vida religiosa. Si
él no escogió la forma conventual para su
Sociedad Instructiva se debió a que en el
territorio alemán los conventos de vida
apostólica estaban prohibidos. En Roma y
en  Italia era distinto. Cuando Jordán
fundó la Sociedad Instructiva en Roma en
1881, resultó como algo normal una fun-
dación conventual.La regla que redactó en
1884 fue un proyecto exitoso, totalmente
lleno de citas bíblicas y completamente
dentro de la tradición de las congregacio-
nes católicas.En los años siguientes la regla
fue reemplazada por constituciones que se
tenían que atener a las directrices de las
autoridades eclesiásticas, con un contenido
menos original, incluso a veces impregna-
das de regulaciones meticulosas.Tampoco
en el campo de la teología se encuentra
algo de especial en Jordán.El encomenda-
ba sus jóvenes estudiantes a los jesuitas de
la Gregoriana,porque  apreciaba mucho su
espíritu eclesial. La enseñanza era  en latín
siguiendo el espíritu neoescolástico. Para
Jordán el magisterio de Roma era norma
indiscutible.

Tampoco descubrimos que Jordán
persiguiera una espiritualidad especial.
Para él la idea motriz era el apostolado,
y éste con una amplitud e intensidad
universales. Por eso al principio fue
Pentecostés la fiesta patronal de su fun-
dación. Los apóstoles, llenos del
Espíritu Santo, recibieron el mandato
de ir a todo el mundo, a predicar, a
sanar enfermos y a bautizar. El Espíritu
Santo y el Apostolado, el envío de los
misioneros, fueron las ideas-fuerza al
comienzo de la fundación.

EL ESPÍRITU SANTO Y EL APOSTOLADO,
EL ENVÍO DE LOS MISIONEROS,

FUERON LAS IDEAS-FUERZA 
AL COMIENZO DE LA FUNDACIÓN.

¿Era nuestro Fundador un hombre 
adelantado a su tiempo?
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Cuando la Sociedad Católica
Instructiva tuvo que cambiar el nombre
porque “apostólica” y “católica” eran
prerrogativas de la Santa Sede y no podí-
an ser aplicadas a una institución subor-
dinada, se propusieron  varios nombres
sin duda interesantes, como “jordanistas”
o “taboristas”. Pero definitivamente  la
Sociedad Instructiva se convirtió en
Sociedad del Divino Salvador y sus
miembros fueron llamados “salvatoria-
nos”, una feliz decisión, pero no  una
idea de Jordán. Por cierto, él estaba ple-
namente de acuerdo con el nuevo nom-
bre. De Salvador, Salvator, de salvare,
curar, salvar, se derivan muchas cosas.
Ningún otro nombre podría ser para
una congregación  más hermoso y pleno
de contenido. Desde ese momento la
fiesta patronal es Navidad, la Encar-
nación de la Palabra Divina.

El P. Pancracio Pfeiffer, sucesor de
Jordán como Superior General, se
implicó mucho en dar contenido al
nombre. Para él la identidad de los sal-
vatorianos, la formulación de su espiri-
tualidad  fue una gran preocupación.
Jordán mismo aceptó el nuevo nombre
más bien con tranquila  naturalidad y sin
hacerse muchas cavilaciones y especula-
ciones. Él era tan sencillo y tan católico
de corazón que no podía considerar el
título “Salvador”como propiedad de la
sociedad, pero sí se alegró de que la
sociedad fuese consagrada al “Salvador
del Mundo”.

Basta con echar una mirada a
Jordán. Está de más atribuirle grandeza
y progresismo en campos en los que
no le corresponde.

P. Bernward Meisterjahn SDS

SU ILIMITADO AMOR A DIOS 
Y SU CELO SIN FRONTERAS POR 
LA SALVACIÓN DE LOS HOMBRES 

ES EL NÚCLEO DE LA
ESPIRITUALIDAD DE JORDÁN.

EN ESTO ÉL ES MODELO.
Y ESA ES SU HERENCIA.
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El 10 de Diciembre de 1948 la
Asamblea General de las Naciones Unidas
adoptó y proclamó la Declaración
Universal de los DD.HH.Queremos resal-
tar aquí esta efemérides histórica resu-
miendo un artículo de José Cristo Rey
García Paredes.

(En “Vida Religiosa” / Dic. 2008)

El hecho de que, después de dos terri-
bles y monstruosas guerras mundiales,
representantes de tantas naciones firma-
ran una declaración como ésta, quiere decir que una gran dosis de dolor, arrepenti-
miento y buena voluntad actuaba en la humanidad.

Es verdad que el mundo quedó dividido en dos bloques, el capitalista y el socialis-
ta, y que se inició la guerra fría. Pero a pesar de ello se creó la ONU para intentar resol-
ver los conflictos pacíficamente y buscar la unidad de todos los pueblos. De hecho la
declaración se inicia con unos principios que muestran el alto nivel de compromiso
ético al que llegaron las muchas naciones que la aceptaron y firmaron.

La Declaración consta de 30 artículos breves que proclaman las liberta-
des fundamentales del ser humano.

SE DECLARA QUE TODA PERSONA:

- Nace libre: todos somos iguales en dignidad y dotados de razón y conciencia; por
lo tanto hemos de vivir como “hermanos” (art. 1).

- Tiene Derechos y Libertades sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión,
condición social, política, … (art. 2).

- Tiene derecho a la Vida, a la Libertad, Seguridad; por eso queda prohibida
cualquier forma de esclavitud, tortura, tratos crueles o degradantes (art. 3, 4, 5).

- Derecho a ser reconocida, protegida, oída, defendida y juzgada como suje-
to de derechos y deberes en cualquier parte del mundo (art. 6 al 11).

- Tiene derecho a la intimidad y al honor (art. 12).
- Derecho de libre circulación y residencia (art. 13).
- Derecho de asilo en cualquier país cuando es perseguida (art. 14).
- Derecho a una nacionalidad y a cambiar de nacionalidad (art. 15).
- Derecho a casarse en libertad y a la protección familiar (art. 16).
- A la propiedad, individual y colectivamente (art. 17).

LA DECLARACION UNIVERSAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS

¡CUMPLE 60 AÑOS!
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- A la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. De opinión, expre-
sión, reunión, asociación y participación de manera democrática (art. 18 al 21).

- Tiene derecho a la seguridad social, al trabajo, salario justo, a sindicarse para
defender sus intereses.Al descanso, tiempo libre, vacaciones, … (art. 22 al 24).

- A un nivel de vida adecuado en salud, alimentación, vestido, vivienda, servicios
sociales, …  (art.25).

- A la educación gratuita y obligatoria al menos en la instrucción fundamental. Los
padres tienen derecho a escoger el tipo de educación para sus hijos  (art. 26).

Esta Declaración Universal de los
DD.HH., aunque no menciona el nom-
bre de Dios, está bajo el criterio evangé-
lico “todo lo que hicisteis a cualquiera de
estos mis pequeños hermanos, a mí me lo
hicisteis” (Mt. 25,40). La Iglesia ha inten-
tado siempre ser defensora de los
Derechos Humanos y no hay duda de
que es maestra en humanidad. La iden-
tificación con los derechos de cada per-
sona está grabada en el núcleo de nues-
tra fe cristiana, que reconoce en cada ser
humano su dignidad personal como
“imagen de Dios”.

“Ningún estado, grupo o persona tienen derecho a emprender y 
desarrollar actividades o realizar actos que tiendan a la supresión 

de cualquiera de estos derechos y libertades proclamados”. (Art. 30)

Por eso creemos que los DD.HH. son “los Derechos de Dios en el ser humano”
y desde AMSALA nos sentimos Iglesia dispuesta a ayudar a crecer a los hombres 
y mujeres de nuestro mundo en igualdad, dignidad y en auténtica fraternidad.
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