VIDA DEL PADRE JORDAN
El padre Jordán nace en una familia de escasos recursos en un pueblito
llamado Gurtweil al Sur de Alemania, en la frontera con Suiza, es el
segundo de los hijos de Lorenzo Jordán y Notburga Peter.
Fue Bautizado en 1848 un día después de su nacimiento, Su padre Lorenzo
falleció a la Edad de 44 años, por lo que, para ayudar económicamente a su
familia, interrumpió sus estudios.
Las condiciones adversas de la vida negaron a Juan Bautista Jordán
estudiar en el momento justo, pero por otro lado le dieron la oportunidad de
fortalecer su vocación, y sucesivamente dedicarse con diligencia y talento a
los estudios, especialmente en el aprendizaje rápido de las lenguas,
ampliando así su visión del mundo y de la Iglesia, siempre necesitada de
renovación.
Desde el punto de vista político Alemania atravesaba un momento
particularmente difícil. Con Otto von Bismarck (1815-1898) comenzó el
movimiento de la Cultura (Kulturkampf), y para la Iglesia se desencadenó
un tiempo de prueba y persecución.
Hacia finales de 1874 Jordán retoma los estudios de Filosofía y Teología en
la Universidad. Produjo admiración su “actitud no común para los idiomas
extranjeros”.
En 1877 Juan Bautista Jordán entró en el Seminario Diocesano de San
Pedro (Selva Negra), cerca de Friburgo para el último año de su formación
al sacerdocio.
El 21 de julio de 1878 fue ordenado sacerdote en la Iglesia de San Pedro,
cerca de Friburgo, y va a Roma para estudiar lenguas orientales.
En 1880 en un viaje por medio oriente se le reveló claramente su vocación
de fundador, inspirado en las palabras del Salvador: “Esta es la vida
eterna: que te conozcan a Ti, el único Dios verdadero, que Tú has
enviado, Jesucristo” (Jn 17, 3).
A su regreso de Tierra Santa es recibido en audiencia privada del papa
León XIII, “para discutir la fundación de la Sociedad”. El papa León XIII
lo animó diciendo: “Si esta es la voluntad de Dios, la obra será”.
El 5 de septiembre de 1882, es admitida la baronesa Teresa von
Wüllenweber (Hoy Beata María de los Apóstoles).

En 1888 El P. Jordán, fundó oficialmente la rama femenina de la “Sociedad
del Divino Salvador” el 8 de diciembre, con Teresa von Wüllenweber
como primera superiora.
El P. Francisco Jordán envió los primeros misioneros (Otto Hopfenmüller,
Mariano Schumm y José Bächle) a Assam en el noreste de la India.
En 1916 La Sociedad del Divino Salvador estaba compuesta de 455
miembros (197 sacerdotes, 112 hermanos, 53 escolásticos, 83 candidatos
clérigos y 10 candidatos hermanos).
El estado de salud del Fundador es peor cada día y es llevado al hospital de
los pobres en el pueblo de Tafers, Suiza, donde muere en paz. El 8 de
septiembre el P. Jordán regresa a la casa del Padre con estas palabras:
“Aquellos que vendrán después de nosotros recordarán nuestro
sufrimiento y continuarán nuestro trabajo”.
Hoy hay 3.100 Salvatorianos (Hermanas, Laicos, Padres y Hermanos)
en 48 países en 5 continentes

