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EL P. FRANCISCO BUTIÑA (1834-1899)
EN EL  CONTEXTO HISTORICO
DE LA COMPAÑIA DE JESUS.

Manuel Revuelta Gonzalez

1. INTRODUCCION. AMBIENTES HISTORICOS DE UN JESUITA EN LA SEGUNDA
MITAD DEL SIGLO XIX.

Estamos celebrando el centenario de la muerte del P. Francisco Butiñá. Su persona y su
obra han merecido excelentes estudios históricos. Pedro Blanco Trías, Jesús Martín Tejedor,
Adela de Cáceres y Julia Butinyá han iluminado las distintas facetas del gran jesuita catalán,
fundador de las Siervas de San José, apóstol del valor humano y cristiano del trabajo, escritor
fecundo y uno de los primeros representantes de la Renaisença. Los frutos de estas
investigaciones están a la vista. Hoy conocemos bien la personalidad del P. Butiñá, un hombre
inteligente, cordial y emprendedor. Un hombre de grandes inciativas en un mundo complicado
como fue la segunda mitad del siglo XIX. Poco se puede añadir a lo que se ha escrito sobre el
carácter del P. Butiñá, su espiritualidad, sus obras apostólicas y literarias, y las etapas de su vida
1.

En este artículo voy a intentar situar a nuestro personaje en el ambiente o contexto
histórico que le tocó vivir. De ese modo podremos ver hasta qué punto su modo de proceder, sus
actitudes y sus principales acciones estuvieron en buena parte condicionadas por las
circunstancias históricas que rodearon su vida. El contexto histórico que encuadra la vida de
cualquier persona suele ser bastante complejo, y en él se pueden distinguir o analizar varios
componentes. El marco histórico que le tocó vivir al P. Butiñá acumula tres ambientes históricos
que le afectaron simultaneamente: el político, el eclesial y el jesuítico.

El marco político explica perfectamente las etapas externas de la vida del jesuita Butiñá.
La política española del siglo XIX se caracteriza por los avances y retrocesos de la revolución
liberal, con las tensiones ideológicas que suscita. Estas tensiones se reflejan principalmente en el
terreno religioso, dando lugar a unas relaciones entre la Iglesia y el Estado, que basculan entre el
pacto y el conflicto, entre el Concordato con la Iglesia por una parte y los ataques anticlericales
por otra. Francisco Butiñá nació en 1834, el año de la matanza de frailes. El 1854 -el año de la
Vicalvarada- entró en una Compañía de Jesús que había sido y seguiría siendo sistemáticamente
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perseguida por los liberales progresistas, y sólo tolerada con reticencias por los liberales
moderados. Cuando Butiñá entró en el noviciado hacía solo dos años que los jesuitas habían sido
admitidos en España como misioneros de Ultramar. El novicio entró, pues, en una Compañía
misionera para hacerse misionero. Así nos explicamos la vena apostólica del joven de Bañolas,
que hace el noviciado y los estudios en Loyola y en León, colegios de misioneros; y es destinado
a Cuba para hacer un magisterio que despierta sus primeras aficiones a los estudios científicos.
Butiñá entró además en una Compañía que era acosada sistemáticamente por los liberales más
radicales. Así se explica también su vida azarosa, al igual que sus compañeros. En concreto, los
repetidos exilios o expulsiones que quiebran la continuidad de la Orden cuando triunfa la
revolución liberal: exilio de los novicios a Mallorca durante el bienio progresista en 1855,
expulsión del colegio de León en los primeros días de la revolución del 68, salida obligada del
Seminario de Salamanca, en 1873, durante la primera república; y expulsión definitiva, al año
siguiente con destino a Poyanne. La restauración alfonsina le permitirá una estancia definitiva en
España desde 1875. Pero la división de los católicos (carlistas, integristas y alfonsinos) le
salpicará, aunque levemente, entre los años 1888 y 1890.

El marco eclesial explica y estimula la gran actividad  de Butiñá. La Iglesia española, en el
último tercio del siglo XIX, padeció el lastre de la división interna por razones políticas, y tuvo
sus carencias en la comprensión del mundo contemporáneo y en el compromiso con las
reivindicaciones sociales. Era una Iglesia que se defendía porque la atacaban; que se aferraba a
sus derechos porque le negaban muchas veces las libertades que se prometían a todos. Pero, en
respuesta al avance de la secularización y en reacción frente al anticlericalismo, aquella Iglesia
conoció una restauración religiosa sin precedentes. Para lograr la reconquista cristiana de la
sociedad española se desplegaron todos los medios. Causa y efecto de aquella renovación fueron
la predicación de masas y la convocatoria de grandes concentraciones religiosas, la propaganda
mediante la prensa, la acción social a través de los círculos obreros y de otras formas de asistencia
social, la apuesta decidida por instituciones de enseñanza y beneficencia, las numerosas
asociaciones religiosas de seglares, y la fundación o restauración de las congregaciones religiosas,
entre las que destacaban, por su novedad, las femeninas de vida activa. Esta floración repentina
de las congregaciones religiosas era lo más espectacular, lo más esperanzador para los buenos
católicos, y lo más alarmante para los anticlericales. En este marco eclesial restaurador encaja
perfectamente la vida y la obra del P. Butiñá. Un hombre como él, dinámico, fogoso, imaginativo
y celoso tuvo la suerte de vivir en una época que se acomodaba muy bien a su temperamento.
Butiñá navegó a velas desplegadas en aquella corriente de renovación religiosa, y, siendo como
era hombre polifacético, actuó en casi todos los campos antes mencionados, y en todos con
eficacia: el ministerio de la palabra y de la pluma, la dirección espiritual, el servicio a los
humildes, con especial atención a los niños y a las jóvenes obreras, y la fundación de las Siervas
de San José, con el carisma peculiar de un obrerismo cristiano y femenino.

El tercer marco que envuelve la persona de Butiñá es el jesuítico. Voy a detenerme en él,
porque es acaso el menos conocido, y porque, a mi juicio, es un factor determinante para explicar
la evolución de la actividad pastoral del P. Butiñá, y el conflicto interior entre carisma y
obediencia, que le afectó en una fase de su vida. Butiñá fue un jesuita de cuerpo entero, que vivió
lealmente su vocación y asimiló profundamente el espíritu ignaciano. Pero le tocó vivir su
vocación de jesuita en una época muy peculiar, en la que unos superiores determinados
impusieron los criterios y prioridades que juzgaron más adecuados al momento en que vivían.
Prescindiendo de los años de formación, la vida activa del jesuita Butiñá transcurre dentro de la
horma que le impone la Compañía de Jesús de su tiempo. Se pueden distinguir tres momentos
sucesivos:1º La libertad apostólica de sus primeros años sacerdotales en tiempos de inestabilidad
para la Compañía (1866-76). 2º Los controles a su carisma fundacional; crisis interiores y
sometimiento en tiempos de restauracionismo institucional(1877-87). 3º Dedicación al programa
pastoral de la comunidad apostólica (1888-98).
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2. LIBERTAD Y CREATIVIDAD EN LOS AÑOS DE INESTABILIDAD DE  LA COMPAÑIA
(1866-1876).

Este período abarca los diez primeros años sacerdotales de Butiñá; aunque la densidad
pastoral de estos primeros años es desigual, pues los cuatro años que siguen a su ordenación los
dedica a completar su formación teológica y espiritual. Se había ordenado sacerdote en 1866 en
León, donde siguió estudiando Teología otros dos años hasta que estalló la revolución del 68. El
curso 1868-69, exiliado en Francia, lo dedicó a la tercera probación. El curso siguiente, 1869-70
le facilitó un entrenamiento discreto en las tareas pastorales, pues vivió la situación típica del
jesuita disperso o exclaustrado, primero al servicio de una parroquia en Arévalo, y luego en
Palencia, en una residencia camuflada 2. Durante los seis años que siguen (1870-1876) despliega
una admirable labor apostólica en tres etapas:

1º. Tres años y medio de permanencia visible y eficaz en el Seminario Central de
Salamanca (desde septiembre de 1870 hasta abril 1874). Es el período más intenso de
toda la vida de Butiñá. Ejerce la docencia ordinaria en el Seminario, despliega una
intensa actividad apostólica en la Clerecía, realiza algunas experiencias científicas, se
relaciona con el grupo de la Renaixença, escribe algunas obras importantes, y por si
fuera poco impulsa la fundación de cuatro instituciones: la Congregación Mariana de
los Kostkas para niños, las Hijas de María, la Asociación Josefina para jóvenes
aspirantes a la perfección y la congregación religiosa de las Siervas de San José. Esta
presencia en Salamanca se vio alterada con una primera expulsión de los jesuitas del
Seminario el 8 de abril de 1873. Pero entonces Butiñá ( a diferencia de otros jesuitas)
no abandona la ciudad ni la docencia de los seminaristas, sino solamente la residencia
en el edificio del Seminario, que cambia por el hospedaje en una casa particular. En el
curso siguiente vuelve a enseñar en el Seminario desde el principio del curso, e incluso
vuelve a residir en el Seminario, como sus compañeros. Todos aceleran la actividad
pastoral  hasta que les llega una nueva expulsión, esta vez definitiva y sin excepciones,
el 4 de abril de 1874. Butiñá sale para Francia, vía Lisboa.

2º. Breve exilio en Poyanne hasta concluir aquel curso escolar.
3º Retorno a su Cataluña natal, no a Castilla, en la pequeña residencia de Gerona. Es

entonces cuando aprovecha la primera ocasión para repetir, en Calella, en febrero de
1875, el impulso fundacional que había iniciado en Salamanca.

De todos estos años, el trienio 1873-1875 es el momento más creativo de Butiñá, en el
plano pastoral, fundacional y literario. ¿Cómo es posible que esto suceda en un momento de
dispersión de la Compañía de Jesus, como fue el sexenio revolucionario? Pues precisamente por
eso. Las mismas dificultades propiciaron la aparición de un conjunto de factores favorables a las
actividades carismáticas, en un clima de gran libertad, de entusiasmo, de iniciativas individuales.

Para la Iglesia española, en general, la crisis del 68 supuso el despertar de un sueño. La
proclamación de la libertad religiosa, que rasgaba la unidad católica de España, fue un acicate
para los católicos españoles, que responden con la exaltación propia del momento. A partir de
entonces surgen iniciativas en todos los campos, especialmente en la organización de
asociaciones de carácter religioso.

2 En Arévalo reside desde principios de septiembre de 1869. Desde allí escribe a su cuñada Dolores tres cartas
fechadas el 4 y 20 de septiembre y el 15 de noviembre de 1869. En el Catálogo de la Provincia de Castilla, de
principios de 1870, figura en Arévalo como predicador y operario (concionator, operarius), con otros dos jesuitas, el
P. José Velázquez, ecónomo de la Parroquia de Santa María, y el H. Benito Martín. En los primeros meses de 1870
debió de fijar su residencia en Palencia, donde el P. José Antonio Delgado estaba al frente de la parroquia de la
catedral como ecónomo. En Palencia están fechadas las cartas de Butiñá a su cuñada los días 14 de marzo, 5 de abril
y 2 de septiembre.
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Para la Compañía de Jesús los años del sexenio revolucionario y los primeros de la
Restauración fueron también una época de contradicción y paradoja. La Compañía quedó
suprimida por el decreto de 12 de octubre de 1868, convertido en ley en 1869. Los jesuitas no
podían actuar corporativamente como tales, pero sí podían ejercitar, como individuos, toda suerte
de actividades pastorales, docentes o sociales. De hecho, tan pronto como pasó la calentura
revolucionaria, los jesuitas comenzaron a actuar con gran audacia. Es el momento de los
pioneros, de las experiencias audaces, acometidas con un entusiasmo contagioso.

Hay muchos ejemplos. El P. Francisco Cabrera, que estaba dando Ejercicios en Santiago
cuando le llegó la noticia de la supresión de la Compañía, dijo: “El buey suelto bien se lame”.
Efectivamente. Llegaba el momento para lanzarse a la acción, en una España frenética, al amparo
de las libertades predicadas por la revolución, con unos superiores lejanos, y unos controles
institucionales mínimos. Es la hora de las grandes iniciativas. Por ejemplo, las imponentes
misiones populares que predican los Padres Cabrera y Díaz de Arcaya en Galicia, el P. Maruri en
Murcia, y el P. Morote en Andalucía. O la fundación del primer círculo católico obrero de
España, en una ciudad tan confllictiva como Alicante, en 1872, por obra del P. Pablo Pastells. Es
el momento de la fundación de los colegios libres, que fue otra de las paradojas de la Revolución.
El decreto del Ministro de Gobernación había ordenado la supresión de la Compañía, pero el
ministro de Fomento  decretó pocos días después la libertad absoluta de enseñanza, concediendo
a cualquier español el derecho a establecer centros docentes. No pocos jesuitas aprovecharon
aquella oportunidad. Los sacerdotes se quitaron el fajín, los jóvenes maestrillos cambiaron la
sotana por la levita, y todos, sin aparecer como jesuitas, fundaron aquellos años, entre 1869 y
1873, hasta doce colegios libres. También se fueron estableciendo poco a poco, aquí y allá,
pequeñas residencias, camufladas en sencillas casas o pisos de vecindad, sin iglesia propia, en las
que un grupito de jesuitas ofrecían sus servicios pastorales: predicación, ejercicios al clero y a las
religiosas, y organización de asociaciones: congregaciones marianas, escuelas dominicales,
conferencias de San Vicente, catecismos en las escuelas, visitas a hospitales etc.

El Seminario Central de Salamanca ofrecía un aspecto singular en aquel cuadro. Ni era un
colegio libre, ni una residencia disimulada. Era una gran  casa donde actuaba, sin disimulo,  una
comunidad de jesuitas, que no se limitaba, como hubiera sido lo razonable, a dar las clases del
Seminario. Puede decirse que Salamanca era la única ciudad de España en la que los jesuitas
desarrollaban, como comunidad,  unos ministerios variados y públicos en una iglesia espléndida
como la Clerecía. A quienes objetaban que la presencia de los jesuitas en el Seminario se oponía
al decreto de disolución, se les respondía que no estaban allí como jesuitas, sino como un grupo
de sacerdotes contratados por el obispo, para trabajar en una casa que no era de la Compañía. Lo
cierto es que en Salamanca, en pleno sexenio revolucionario, los jesuitas actuaban con el sentido
corporativo de las épocas gloriosas y al mismo tiempo con el individualismo carismático  propio
de dispersión.

En el Seminario se concitan, el entusiasmo ambiental antes indicado, y una comunidad de
almas gemelas, que parecían contagiarse de entusiasmo. Eran jóvenes e intrépidos. El superior, P.
Bombardó, paisano y amigo de Butiñá, bondadoso y místico, gran devoto del Sagrado Corazón;
el P. Arcos y el P. Mendive, que unían la ciencia escolástica con el apasionamiento político en
contra del liberalismo; el P. Tomás Gómez, a punto de salir para Galicia para fundar un colegio,
que será precursor de Deusto y Comillas; el P. Manuel Cadenas, que se destacará por su celo
apostólico en Andalucía; el P. Antonio González, que tenía fama de santo, e iría destinado a
maestro de novicios; el P. Isidoro Hidalgo, destacado predicador y director de almas, que
orientará a Santa Vicenta María López y Vicuña en la fundación de las Religiosas del Servicio
Doméstico; el P. Venancio Mazquiarán, un navarro fogoso, incansable misionero popular
obsesionado por construir un colegio en Tudela; y el P. Miguel de los Santos San José Herranz,
que con su fundación de las Hijas de Jesús, había dejado un precedente que se prestaba a la
imitación. Estos eran los compañeros de Butiñá. Gente ardorosa, en la mejor edad, y con ganas de
renovar el espíritu religioso de la sociedad española.
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Una comunidad apostólica en ascuas vivas, un Rector favorable como el P. Bombardó, y
unos Padres Provinciales bondadosos y lejanos. En aquellos tiempos de dispersión los
Provinciales de Castilla daban gran margen de confianza a los individuos y a los superiores
locales. Eran Provinciales distantes, que residían la mayor parte del tiempo en Francia. Y tuvieron
provincialatos cortos, lo que favorecía la improvisación de muchas de las actividades de sus
súbditos. Se decía que el P. Provincial, Felipe Gómez, tenía más de madre que de padre. Se murió
a los dos años de provincialato, lo mismo que su sucesor el  P. Félix González Cumplido. El que
siguió, el P. Juan Nepomuceno Lobo (Provincial desde agosto de 1872 hasta septiembre 1876)
tuvo el mando durante los años calientes de Salamanca; pero estaba lejos de la quema, pues casi
siempre residió en Francia.

En este contexto encaja bastante bien la actividad apostólica de los Padres del Seminario
de Salamanca en general y del P. Butiñá en particular, tal como nos la cuentan las cartas anuas.
En ellas se narran, año tras año, “in crescendo”, las actividades de los jesuitas, resaltando
muchísimo más las pastorales que las académicas, lo que no deja de ser una anomalía en las
crónicas de las casas de estudios.

Un repaso a las cartas anuas nos descubre la actividad creciente de la comunidad jesuita de
Salamanca. Actividad todavía cauta en los dos cursos 1868-70 3,  arriesgada en el curso 1870-71
(pues desafiaron la ley, enviando a Salamanca, desde Poyanne, a todos los estudiantes jesuitas de
Teología, con sus profesores) 4, clamorosa en 1871-72 5, peligrosa en 1872-73 (cuando las
autoridades republicanas les obligan a abandonar el Seminario) 6; y desafiante, por no decir
imprudente, en 1873-74.

3 Según CAS del curso 1868-69 los jesuitas residieron fuera del Seminario, y actuaron de forma muy discreta en las
actividades pastorales. En el curso 1869-70 se indica que han vuelto a residir dentro del Seminario. En ese curso
Butiñá residió en Arévalo y Palencia.
4 Según las CAS de 1870-71 hubo predicaciones diarias y gran concurso en la celebración del mes de mayo, y
declamaciones de ejemplos por los niños. Florece la Congregación Mariana de San Luis, en la que había algunos
universitarios. En las fiestas de Santo Tomás, San Carlos Borromeo, Inmaculada y Sagrado Corazón hubo sermones,
cánticos, orquesta y luminarias. Además se predicó durante la cuaresma tres veces por semana y todos los días desde
el domingo de Pasión. Durante ese curso Butiñá se incorporó al Seminario de Salamanca. como profesor de Teología
y Sagrada Escritura. No fue destinado a explicar Teología a los jesuitas de su Provincia de Aragón, porque el
Teologado de éstos estaba entonces en Bañolas: “B. no me serviría para esto, en el momento, porque tendría que
estar en su pueblo, donde residen los teçologos” (AHSJC, Borradores de cartas de Provinciales, 13-11-1871). Las
cartas anuas mencionan dos publicaciones litografiadas para uso de los alumnos: un tratado de Derecho Canónico
por el P. Bombardó, y otro De Novissimis, por el P. Butiñá, del que además se dice que ha dado a la imprenta dos
opúsculos. Se refiere sin duda a La venjança del martre (Barcelona 1871, reeditado recientemente en Banyoles 1996,
con edición, introducción y notas por Júlia Butinyà i Jiménez), y Les Migdiades del mes de Maig (Gerona 1871),
recientemente reeditado en facsímil).
5 Según las CAS, curso 1871-72, los jesuitas salmantinos prosiguen ejerciendo los mismos ministerios, de manera
más solemne. Destaca la enseñanza del Catecismo a los pobres en la portería, divididos en secciones de niños y
niñas, mujeres y ancianos. Les imponen el escapulario, les dan comida, y les enseñan cantos que, sobre todo las
niñas, corean por las calles. El mes de mayo fue solemnísimo, con ejemplos y diálogos recitados por niños, coro,
cánticos y al final una procesión clamorosa por la ciudad. Dieron Ejercicios a más de cien sacerdotes, y enseñaban la
doctrina a más de 600 niños. Recobran el fervor antiguo las congregaciones de Hijas de María, San José, San Luis y
Sagrado Corazón. Miles de confesiones y comuniones, entre las que destacan las de los presos de la cárcel. El P.
Butiñá daba clase de Sagrada Escritura a los teólogos jesuitas. Se hace una mención especial de sus ministerios (cf.
texto que se publica arriba).
6 La expulsión de los jesuitas del Seminario Salamanca (8-4-1873), en La Compañía I, p. 372-379. CAS, 1872-73,
nos cuentan las actividades pastorales: a finales de 1872 vuelven a dar Ejercicios al clero, con asistencia del Obispo
y celebran con gran esplendor la novena de la Inmaculada. Poco después restauran la Congregación de las Hijas de
Maria, que había quedado muy apagada desde la revolución del 68; llegaron a formarse 30 coros con 500 chicas.
Desde principios de 1873 comenzaron a enseñar catecismo a siete secciones de niños en la iglesia. La conservación y
promoción de las Hijas de María fue obra del P. Butiñá, según se dice en las cartas anuas del año siguiente (1873-
74). Lo confirma también una carta del mismo P. Butiñá, Salamanca 3-1-1873, en la que dice que sigue embebido en
organizar a las Hijas de María, que tienen todos los domingos una misa en la que cantan 200 niñas; por lo demás
todos siguen bien y en paz (AHSJC. Cartes 1. Miscelánea de cartas selectas).
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Nos interesa especialmente la mención que las cartas anuas hacen de Butiñá en particular.
También aparece en él una actividad “in crescendo”, que despierta el entusiasmo del cronista.
Entra en escena en el curso 1870-71, destaca claramente entre todos los compañeros en el curso
1871-72, y cobra un protagonismo indiscutible en el curso 1873-74. Lo mejor es leer los textos.
Las cartas del curso 1871-72 nos ofrecen esta semblanza:

Entre los operarios se destaca uno, que merece ser recordado particularmente en nuestras
cartas, el P. Francisco Butiñá, incansable en su celo apostólico, y por eso muy querido por los
de fuera, sobre todo por los pobres. Llamado día y noche al hospital, a las casas particulares, a
preparar a los enfermos en peligro de muerte, a oír confesiones y a las demás obras de caridad
acudía siempre con  muchísimo gusto. El introdujo en nuestra iglesia el ejercicio del Vía Crucis,
lo fomenta con ardor y ha publicado un libro sobre ello. El mismo lo dirigía durante las
cuaresma tres veces por semana ante un pueblo numeroso, y con frecuencia concluía las preces
con una predicación sagrada. Mientras hacía todas estas cosas explicaba la Sagrada Escritura a
nuestros escolares 7.

En el curso siguiente, 1872-73, Butiñá explicó la misma asignatura, y continuó los
ministerios con el mismo celo; pero la expulsión del mes de abril de 1873 puso freno a aquellas
actividades. Los profesores que no marcharon a Francia se alojaron en casas de bienhechores, y
en otras casas durante el verano, hasta que poco a poco, con disimulo y en grupos pequeños,
volvieron a establecerse en el seminario a poco de comenzar el curso siguiente.

El curso 1873-74 quedó interrumpido para los jesuitas cuando faltaba la mitad para
concluirlo. Durante cinco meses, desde noviembre de 1873 hasta principios de abril de 1874, se
desarrolla una actividad pastoral intensísima, en la que, una vez más, se destaca el P. Butiñá. La
crónica de aquel año es un documento importantísimo en el que se describen con detalle las
actividades de los jesuitas en los meses que preceden a la expulsión de 1874.

Entre los ministerios ejercitados por los nuestros se destaca el celo eximio (nobilissimus)
del P. Butiñá que, en la casa particular en la que residió durante algún tiempo después de la
expulsión de los nuestros del seminario, en los templos, en la ciudad de Salamanca y en un
pueblecito a donde fue por causa de sus estudios de Geología, no perdió ninguna ocasión para
para extender la gloria de Dios y para ganar las almas para Cristo. En la ciudad dedicó todo el
mes de noviembre a propagar la devoción a las almas del Purgatorio, ofreciendo cada día
lectura espiritual con cantos piadosos y sermón a la multitud que acudía. A estos trabajos se
añadieron los que hizo en la novena de la Inmaculada, en los que el Padre predicó los Ejercicios
de San Ignacio al pueblo desde el púlpito. Los frutos recogidos son el argumento incontestable
de más de 2.000 comuniones. Además, el mismo P. Butiñá fundó la Congregación de San
Estanislao, formada por unos cien niños, que habiendo cumplido los siete años no han
sobrepasado los doce. El mismo ha conservado y promovido la Congregación de las Hijas de
María. Y él también, por último, exhortó a un grupo de jovencitas, unidas por vínculo santísimo
de la caridad y deseosas de adelantar en la virtud, a que se reuniesen los domingos, y
abandonando el baile y otras diversiones llenas de peligro, se dedicasen a la lectura espiritual, la
meditación, los coloquios honestos, y también a atender durante algunas horas a los enfermos
del hospital [Asociación Josefina].

De esta asociación de mujeres piadosas, algunas, aspirando a carismas mayores, se
unieron en una Congregación más estrecha, a la que el ilustrísimo Obispo de Salamanca admitió
y aprobó con mucho gusto,  a modo de experimento (de forma provisional). Reciben éstas  el
nombre de Siervas de San José; y el fin de su instituto consiste en lo siguiente: Hechos los tres
votos de pobreza, obediencia y castidad, por medio los oficios artesanales propios de las
mujeres (per operas quae in fabrilibus artibus mulierum sunt propiae), deben procurar la
perfección propia y la de las otras mujeres, viudas o niñas. Estas puedan encontrar en sus
talleres, con suma piedad, el trabajo (in earum officinis laborem), con el que se ganen la comida
y el vestido, con suma piedad, guardando la pureza de costumbres. Por tanto, si esta reciente
congregación consigue el fin para el que ha sido fundada, todas las ganancias deberán aplicarse
en su totalidad a favor de las que hayan perseverado sin interrupción varios años seguidos en los
talleres de Nazaret, para la dote de sus matrimonios o para el ingreso en congregaciones

7 CAS, 1871-72. El redactor de estas cartas era, según el Catálogo de Castilla de 1872, el P. Fermín Dávila
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religiosas; o bien en mantener y acoger en hospedaje, en las propias casas de la Congregación, a
las mujeres necesitadas que andan buscando amo para ocuparse en el servicio doméstico.

El mismo P. Butiñá confesaba a muchos penitentes, entre los cuales hubo algunos que
iniciaron una estilo de vida de mucha perfección. Entre éstos había una Señora, que, además de
otras virtudes, se destacaba por la mortificación de sus sentidos, de manera que los viernes
comía sólo pan y agua, y se abstenía de otros manjares. Había otro varón, que llevaba un
pequeño negocio de bueyes; este hombre tenía experiencias maravillosas de Dios, hablaba con
todos maravillosamente, huía del más leve pecado como el perro de la culebra, se ocupaba con
diligencia a la oración y se entregaba de tal modo a la veneración del Sacratísimo Corazón de
Jesús, que aunque no era rico, él sólo procuró celebrar la fiesta en su honor con su dinero,
cuando los nuestros estuvieron fuera de Salamanca.

Pero el ardorosísimo P. Butiñá no tenía bastante con los sermones y las confesiones. El
tiempo que le sobraba lo dedicaba a escribir, y en este mismo año consiguió el permiso para
para editar el libro titulado “La luz del menestral”, una obra en verdad utilísima, en la que se
reúnen las vidas de Santos y Beatos, que alcanzaron una gran santidad con sus en en desempeño
de sus oficios, y con su ejemplo empujan fuertemente a la virtud a los que practican los mismos
trabajos 8.

A continuación se describen, aunque con más brevedad, los éxitos de las predicaciones
del P. Venancio Mazquiarán 9, y de la misión que dio el P. Isidoro Hidalgo a los presos 10. El
relato concluye con una estadística de las actividades realizadas por los jesuitas salmantinos en
los siete últimos meses: 40 sermones importantes, 300 pláticas o más. Ejercicios de San Ignacio
una vez a los universitarios, dos a sacerdotes, y nueve a religiosas. Hicieron 180 visitas a
hospitales, 213 a enfermos, 77 a la cárcel. Las obras de misericordia no se enumeran porque
fueron muy frecuentes. Oyeron 25.000 confesiones. Los domingos y días de fiesta repartían entre
1.500 y 2.000 comuniones. De los estudios se hace una alusión muy breve: aunque no florecen
con el esplendor de los años de paz, no están en ningún modo descuidados, y se han celebrado los

8 CAS, 1873-74. El autor de estas cartas anuas era el P. Manuel Cadenas, que era profesor de Retórica y de Griego, y
además “colligit puncta pro Litt. Ann., scriptor historiae domus”. El P. Butiñá enseñó aquel año la asignatura de
Física, Química e Historia Natural, que se daba a los alumnos de Filosofía. Así se explican las investigaciones
científicas que hizo aquel verano. El manuscrito del libro La luz del menestral, al que aluden las cartas, está fechado
en León en 1868; recibió la aprobación del Provincial J. N. Lobo en septiembre de 1874 (Cf. A. DE CÁCERES, o.
cit. en nota 1, 186). Se publicó en Barcelona en 1875, y ha sido reeditado en 1991 con un prólogo de Adela de
Cáceres. El autor escribió una dedicatoria a los hermanos Manuel y Fulgencio Tabernero, que costearon la edición,
en la que se mencionan las Siervas de San José: “a ellas va destinado todo el producto de la obra”
9 «Los demás Padres, en cuanto lo permitían los tiempos, aplicaban todos sus esfuerzos al trabajo, y unas veces con
predicaciones y pláticas, otras en las confesiones, procuraron ocuparse con eficacia en la viña del Señor. El P.
Venancio Mazquiarán, durante la cuaresma, predicó en la Parroquia de San Pablo, con tanto acierto, según el parecer
de todos los oyentes, que logró reunir a una nutrida multitud de toda clase y condición social en el magnífico templo
que  fue de la  Orden Dominicana, para escuchar la palabra de Dios»
10 «Entre tanto, el P. Isidoro Hidalgo, predicó dos veces una misión hermosísima en la cárcel, consiguiendo un fruto
extraordinario. Había 93 presos, a los que el Padre dividió en dos partes para prepararlos a la confesión. Cada día de
la misión había una plática de catecismo, una exhortación para confesar los pecados en el tribunal de la penitencia, y
por último un sermón serio sobre las verdades eternas durante una hora. El viernes, todos los presos, distribuidos en
dos grupos, precedidos por una imagen de Cristo crucificado, entraban dentro de los muros de la cárcel, mientras
entonaban el credo en un canto sencillísimo. El sábado se hacía la misma ceremonia, precediendo la imagen de la
Sma. Virgen; después se decía alguna cosa en su honor, y por último los niños explicaban a los oyentes algunos
ejemplos brevísimos. Poco faltó para que el demonio echara a perder todas estas cosas por medio de sus secuaces.
Pues algunos de los hombres malos que estaban en la cárcel acusaron a los jesuitas, ante la máxima autoridad de la
Provincia, de fomentar, persuadir y propagar en la cárcel con su doctrina el partido de Carlos VII, y de no buscar otra
cosa bajo el disfraz de la piedad del Padre. Pero disipada aquella calumnia imprudentísima, pudieron los nuestros
rematar la obra comenzada. Y así, 79 borraron sus culpas en el sacramento de la Penitencia,  y recibieron el pan de
los ángeles en la sagrada mesa; los 17 restantes, aunque no quisieron seguir el ejemplo de los piadosos, sin embargo,
estimulados por pudor, escucharon de alguna manera la palabra de Dios y fueron obligados a asistir a los demás
oficios del culto divino. Incluso nueve de aquellos hombres pervertidos se casaron en matrimonio legítimo con sus
mujeres, con las que anteriormente habían llevado una vida deshonesta, por haber contraído el llamado matrimonio
civil».
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actos académicos de costumbre, y dos disputas sobre cuestiones teológicas y morales. «Por todo
lo expuesto -concluye- no es nada extraño que toda la ciudad, con excepción de muy pocos,
estimen muchísimo a la Compañía y la profesen veneración y amor. Pero esos poquísimos se
impusieron a la mayoría, y por eso nuestros hombres, al fin, a comienzos del mes de abril de
1874, fueron expulsados de Salamanca y de todo el Reino de España»

Es de destacar en este texto la importancia que se da, en un documento jesuítico, a la
fundación de las Siervas de San José; la precisión con que se define, en pocas palabras, su
carisma fundacional como religiosas obreras, la espiritualidad josefina, la mística del trabajo, la
unión de la vida religiosa con el trabajo fabril, artesano o manual, el taller como lugar de
santidad, la extensión de la comunidad religiosa laborante a las mujeres acogidas o educandas,
necesitadas de enseñanza profesional, trabajo y subsistencia, y aquella admirable síntesis de
caridad y pobreza, que obliga a aplicar los beneficios en la promoción de las acogidas o en el
asilo de las sirvientas. El texto chorrea admiración por el P. Butiñá, al que se considera como
fundador indiscutible de la nueva Congregación religiosa. No conozco un pasaje, en las cartas
anuas de toda España en esa época, con un elogio tan explícito como el que dedica a Butiñá esta
carta anua salmantina. Su redactor fue seguramente el P. Manuel Cadenas,  profesor de Retórica,
buen latinista, espíritu fogoso y apostólico. Fue él quien armonizó los cantos y jaculatorias que
compuso el P. Butiñá para que los cantaran las Siervas en el taller 11, y el que dirigió la música
en la misa de la toma de hábito del 19 de marzo de 1874, que celebró el P. Butiñá y en la que
predicó el P. Rector Bombardó 12. Este documento, muy exacto en los datos, demuestra la
aprobación y acogida por parte de la Compañía de la obra del P. Butiñá. Si no hubiera sido así no
habría aparecido un relato tan entusiasta.

Versión entusiasta, que contrasta con los juicios críticos y despectivos de otros grupos
eclesiásticos de la ciudad. La oposición a las llamativas actividades pastorales de los jesuitas
explota, desde luego, en la expulsión que les imponen las autoridades locales republicanas; pero
se manifiesta también, de una manera más sorda, en las críticas de algunos sectores eclesiásticos a
la manera de actuar de los jesuitas, a los que acusaban de imprudencia y celo indiscreto. El
canónigo Santiago Sevillano expresaba estas críticas en unas cartas que hemos publicado. Poco
antes de la expulsión del Seminario escribió al P. Tomás Gómez anunciando el peligro. Decía
entonces que «no era nada el ruido que había metido la Congregación de Herranz (que tanto dio
que decir contra nuestros amigos) si se comparaba con el ruido que estaba metiendo la nueva
congregación establecida por Butiñá, la cual era causa de muchísima murmuración y de que
tratasen de locos a los que tales cosas emprendían». Pocos días después de la expulsión de los
jesuitas, Sevillano culpaba a éstos de haberla provocado por su manera de actuar “contra viento y
marea”, con “el ruido de costumbre”, sin reparar que estaban “sobre un volcán”. En concreto
criticaba tres de sus actividades: las funciones que hacía uno por la tarde en la cárcel cantando y
haciendo novenas, la catequesis que organizaban dos o tres a una  multitud de chiquillas en las
escuelas dominicales de las “jesuitisas”, y la intervención de “otros en las Siervas de San José que
son el hazmerreír de la población”13.  Unas mismas actividades pastorales son  miradas con
cristales de distinto color. Donde el P. Cadenas sólo ve motivaciones espirituales, el canónigo
percibe únicamente las ridiculeces o limitaciones que nunca faltan en toda obra humana. Cosas
raras y chocantes no faltaban en el grupo fundacional de mujeres entre los 18 y los 70 años, en
que, junto a jóvenes tan virtuosas como la fundadora Bonifacia Rodríguez de Castro 14,  había una

11 Crónica, citada en A. DE CÁCERES, p. 160, y en MARTIN TEJEDOR, o. cit., p. 242
12 MARTÍN TEJEDOR, o. cit., p. 225
13 Cf. La Compañía, I, 406-410.
14 La biografía de la Fundadora, Madre Bonifacia, en el bien documentado libro de ADELA DE CACERES
SEVILLA, Encina y Piedra. Madre Bonifacia Rodríguez de Castro, Fundadora de la Congregación de Siervas de
San José. Salamanca 1981. Una descripción muy completa de la ciudad en la época de la fundación en JOSE
MARIA HERNANDEZ PEREZ, Salmantinidad de una Fundadora. Bonifacia Rodríguez de Castro (Fundadora de
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viuda, una divorciada muy rara e influyente, Ascensión Pacheco ( que al dejar el Instituto debió
de hablar bastante mal del fundador), y otra en trámites de separación matrimonial, Teresa Pando,
que llevó los muebles de su casa al taller. Lo más novedoso, lo nunca visto, era una comunidad
de monjas obreras; unas pobrecillas, que no tenían convento, sino taller, en el que hacían
cordones, medias, calcetines  y ligas. Lo que para unos era una utopía y una mística nueva, para
otros era un “hazmerreír” y una locura.

De todos modos, lo que motivó la separación de Butiñá de las Siervas salmantinas recién
fundadas fue un acto de fuerza exterior, como la expulsión decretada por la autoridad civil. Es
natural que acudiera a Poyanne, la gran casa de los jesuitas de Castilla en el exilio. Es natural
también que, pasado aquel verano de 1874, el catalán Butiñá se integrara, al comenzar el nuevo
curso, en la Provincia que le correspondía, la de Aragón. Fue enviado a la pequeña Residencia de
Gerona, lo que implicaba la dedicación plena a la acción pastoral (predicación, misiones,
ejercicios), y el abandono de la actividad docente 15. Es indudable que entre sus planes pastorales
figura como objetivo prioritario la continuación de la obra de las Siervas que había empezado en
Salamanca. Así se explica la formación de la primera comunidad de las mismas que se inicia en
Calella en febrero de 1875 con las obreras María Comas y María Gri, y se completa al año
siguiente con la adquisicion de una casa nueva en la que pueden recibir aspirantes y con la
admisión de Isabel de Maranges, una mujer de gran categoría. Una vez más, las cartas anuas, en
este caso las de Gerona, nos describen esta fundación como un suceso digno de pasar a la historia
de la Compañía:

Durante este tiempo, por obra e iniciativa del P. Butiñá comenzó en Calella la
Congregación Religiosa de las piadosas Josefinas, que había sido iniciada en Salamanca por el
mismo Padre, y aprobada por su obispo el el Rmo. D. Joaquín Lluch el 7 de enero del año del
Señor 1874. La condición desgraciada de muchas jóvenes que, por falta de recursos no pueden
cumplir sus deseos de abrazar el estado religioso y se ven golpeadas por las tempestades del
mundo luctuoso, le movió a reunir a algunas en una pequeña comunidad. Estas jóvenes llevan
una vida común y religiosa, y juntando los oficios de Marta y María, procuran su sustento con el
trabajo fabril (arte fabrili), no sólo para sí, sino también para las obreras (famulabus) que
soliciten hospedaje (hospitum) entre ellas. A este fin principal se añade otro, a saber, ofrecer
trabajo remunerado (quaestuosum offerre laborem) a las jovencitas que trabajan en otras
fábricas, y ponen en peligro su salvación eterna. Para conseguirlo habitan ya en una casa
alquilada, muy amplia y equipada con una capilla doméstica, donde, con permiso del Obispo,
pueden oir misa y recibir los sacramentos 16.

Este riquísimo texto confirma la identidad que, en la mente de Butiñá, tenía la fundación
de Calella con la de Salamanca. El matiz obrerista aparece, si cabe,  más resaltado en el texto de
Gerona, como corresponde a la mayor industrialización de la región, donde hay que atender a
obreras, más que a sirvientas, y hay que ofrecer una alternativa a las fábricas. Pero lo importante
es la identidad del carisma fundacional, y al mismo tiempo la continuidad, por parte de Butiñá, en
su labor fundacional. Esta tarea del fundador ha cambiado de escenario, pero se mantiene en el
mismo contexto de entusiasmo, y sigue gozando de la aceptación y aprobación por parte de la
Compañía. Por eso, cuando empiecen a surgir dificultades, Butiñá recordará que la obra de
Gerona la empezó con la aprobación del P. Orlandis, Provincial de Aragón, lo mismo que había
emprendido la de Salamanca con bendición del Provincial de Castilla, el P. Lobo 17.

las Siervas de San José). 90 Aniversario de la muerte de Bonifacia Rodríguez. Caja Salamanca y Soria, Salalmanca
(1996).
15 El Provincial de Castilla, P. Lobo, le ofreció seguir trabajando en esa Provincia (cf. carta al P. Arcos, en
Apéndice). Su compañero, el P. Bombardó, siguió dando clases de Teología Moral en Poyanne a los teólogos
jesuitas hasta el curso 1878-79, en que pasó con el mismo cargo la recién abierta casa de Veruela, de la Provincia de
Aragón.
16 Litt. Ann. Resid. Gerundensis, 1874. Texto latino y comentario sobre la fecha en La Compañía I, p. 1010, nota 48.
17 Así lo afirma en carta al P. Gil, citada más adelante en la nota 26.



11

Las fundaciones de las Siervas de Salamanca en 1874 y de Calella en 1875 acaecen, para
el jesuita Butiñá, en un mismo momento ambiental. Para los jesuitas, el período de inestabilidad
iniciado en 1868 se prolonga en los dos años primeros años de la restauración alfonsina. Por
tanto, la doble fundación de las Siervas -las salmantinas al final del sexenio revolucionario, y las
gerundenses al principio de la restauración alfonsina- encaja en la eclosión apostólica de los
tiempos difíciles, en la originalidad y la iniciativa de los jesuitas más carismáticos, en la libertad
de acción y la confianza a distancia que permiten los superiores lejanos.

3. AÑOS DE CRISIS EN TIEMPOS DE RESTAURACIONISMO INSTITUCIONAL:
TENSIÓNES ENTRE OBEDIENCIA Y CARISMA (1877-1887).

3.1. EL CONTROL GENERAL A LAS PERSONAS Y ACTITUDES.

A partir de 1877, cuando habían pasado dos años de la restauración alfonsina, los jesuitas
entraron en una fase de tranquilidad. A los años duros de supresión y exilio seguía un tiempo más
tranquilo de estabilidad y reinstalación. Los novicios y estudiantes jesuitas retornan a España, en
casas autorizadas por el gobierno: Veruela en 1877, San Jerónimo de Murcia en 1878, Loyola y
Oña en 1880. Aunque la ley de supresión seguía vigente, la Compañía actuaba como si estuviera
autorizada de hecho, al igual que las demás congregaciones religiosas, que encuentran bajo el
régimen canovista el gran momento de su restauración. La tolerancia del régimen alfonsino
favorecía a la Iglesia, pero no en exclusiva, pues permitió también el desarrollo de ideologías
hostiles y anticlericales. La vida interna la Iglesia española se puede resumir en dos aspectos: una
renovación admirable del espíritu religioso y una división lamentable de los católicos por
cuestiones políticas entre los alfonsinos, los carlistas y los integristas.

En este panorama la Compañía de Jesús encuentra la plenitud de su reinstalación, que vino
acompañada de cambios de actitudes y directrices. A la improvisación de los años de la
revolución sigue un tiempo de control de las actividades de los jesuitas por parte de los
superiores, un encarrilamiento de los ministerios por cauces establecidos. Es el momento de la
restauración institucional. Las obras deben quedar bien entabladas, como entonces se decía, es
decir, lejos de las improvisaciones de los tiempos inseguros. Es un tiempo de reafirmación de la
autoridad, de sujeción de todos a la norma común en los mínimos detalles (los costumbreros); del
trabajo en falange, no por libre; de selección y coordinación de ministerios, de manera que se
fomentan los que se consideran propios de la Compañía, y se dificultan los que no parecen tan
propios. Un tiempo, por tanto, de observancia, control y jerarquía, que va a traer tiempo difíciles
para los carismáticos y los espíritus independientes.

En este contexto general se explican los años de prueba por los que va a pasar el P.
Francisco Butiñá; unos años que sus biógrafos han calificado como de lucha entre dos
fidelidades, entre el carisma y la obediencia, en torno a una cuestión fundamental, aunque muy
sencilla: si debe continuar la estrecha relación con las josefinas, en el momento en que éstas
necesitan mas que nunca su orientación y asistencia, o si debe someterse al deseo de los
superiores que quieren apartarle de esa intervención.

Las tensiones entre autoridad y carisma fueron normales en la Compañía en aquel
momento. El caso de Butiñá no es una excepción. Cabe recordar tensiones similares. Es el caso
de hombres de gran personalidad como el P. Fidel Fita, académico de la Historia y el P. Miguel
Mir, académico de la Lengua. Sus superiores querían alejarlos de Madrid, pues veían con malos
ojos su individualismo, su actividad en instituciones no pertenecientes a la Compañía y sus
contactos con personajes menos ortodoxos. Fita capeó el temporal con humor y virtud; pero Mir,
que no era tan humilde, salió de la Compañía y se convirtió en uno de sus enemigos más feroces.
El P. Luis Coloma fue considerado como hombre desedificante y antojadizo, y tardó años en
conseguir su deseo de librarse de las humedades del País Vasco, para residir en Madrid, cuyo
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clima sentaba mejor a su salud. El P. Tomás Gómez, fundador del seminario de pobres de
Comillas, era juzgado por el P. Luis Martín como “un hombre emprendedor, pero independiente y
testarudo, que veía poco y que comprometía a la Compañía con sus empresas” 18. Tampoco se
fiaba el P. Martín del P. Antonio Vicent, al que consideraba falto de prudencia; y sólo por
instancias superiores le autorizó, a regañadientes, a viajar a Roma con  la peregrinación obrera
que había organizado 19.

Malos tiempos, por tanto, para las fuertes personalidades, para los carismáticos, para los
espíritus independientes. Y peores aún para los “monjeros”, como se llamaba, con cierto tono
despectivo, a los que se dedicaban con preferencia a la atención espiritual de las religiosas.
Aunque hay que distinguir dos clases de “monjeros”: los capellanes y confesores ordinarios de
monjas, y los que, con independencia de ese cargo, intervenían, con una dedicación mayor que la
normal, en la orientación, promoción o dirección de las religiosas.

Las Constituciones de la Compañía prohiben a los jesuitas ser capellanes y confesores
ordinarios de religiosas 20. En los años difíciles del sexenio democrático algunos jesuitas
aceptaron el cargo de capellanes de monjas, logrando de ese modo sustento y asilo en el tiempo
de la dispersión. Las dificultades del momento justificaron aquella excepción, de la que se
beneficiaron algunos jesuitas ancianos en Madrid, y de otras ciudades como Sevilla, Zaragoza y
Barcelona, donde se sostuvieron como capellanes de las Salesas, las religiosas del Sagrado
Corazón, o las de la Enseñanza. Incluso después del sexenio se abrieron las residencias de Gandía
y Játiva, en 1875 y 1876, junto a los conventos de las clarisas. Al llegar los años plácidos de la
Restauración alfonsina los superiores consideraron que, al haber cambiado las circunstancias,
había que urgir la observancia del Instituto y abandonar las capellanías de monjas. Hubo sus
resistencias, pues las monjas estaban contentas con los capellanes y confesores jesuitas, y los
obispos también, pues no era fácil encontrar sacerdotes para esos cargos en el clero secular. Pero
el P. General insistía una y otra vez en abandonar aquellos cargos, especialmente a partir de 1881,
y, no sin dificultades, los provinciales exigieron el cese de los capellanes y confesores ordinarios,
que por otra parte no eran muchos 21. Nótese que lo que el Instituto prohibe es el cargo estable de
capellán y confesor de monjas, pero no la atención de los jesuitas a las religiosas como confesores
extraordinarios (no fijos, sino “de pasada”, como dicen las Constituciones), ni menos aún el
darles pláticas o Ejercicios Espirituales y ejercitar los ministerios sacerdotales en hospitales,
escuelas o colegios. La prohibición de las Constituciones no afectaba, por tanto, al P. Butiñá, que
no tenía cargo de capellán ni confesor ordinario.

Sin embargo, las suspicacias contra los monjeros alcanzaron también a los jesuitas que
dedicaron una atención especial y un tiempo extraordinario a determinadas religiosas. Esta
incomprensión hacia los ministerios con mujeres en general y con religiosas en particular cundió

18 Memorias del P. Luis Martín, General de la Compañía de Jesús. Ed. J. R. EGUILLOR, M. REVUELTA, R. M.
SANZ DE DIEGO, Madrid 1988, I, 768. De manera parecida el P. Mazquiarán, entusiasta promotor del Colegio de
Tudela, era tenido por hombre de imaginación exaltada (ibid. 1009)
19 Ibid. II, p. 566.
20 Constituciones, p. IV, cap. III, n. 588.
21 AHL. Consultas Prov. Castilla, sesión 9-4-1879: se alude a carta del P. General, que se queja de la facilidad en
admitir el cargo de confesores ordinarios de monjas, y ordena que se esté a lo mandado. El Provincial enumeró las
casas en las que se ejercía  ese cargo, hizo notar la necesidad de las religiosas, y que aquel cargo no tenía tanta
importancia como antes. ARSI. Litt. Gen. Cast. 7-XIV, nº 7: Madrid 29-6-1879: el Provincial de Castilla, P. Torre,
contesta al P. General, que procurará cumplir lo que le manda sobre los confesores ordinarios de monjas, cuando se
presente ocasión. Ibid. Arag. 1-XVII, nº 12, Tortosa 22-10-1879: El Provincial de Aragón, P. Vigordán, enumera los
confesores ordinarios de monjas en la Provincia, no sin advertir las dificultades de su cese. ARSI, Litt. Ass. Toledo.
Circular del Provincial de Toledo, a los superiores, Madrid, 14-5-1881, transcribiendo la orden del P. General para
hacer cesar a los confesores ordinarios de monjas, que no son conformes con el Instituto, y que dificultan mucho los
trabajos en esa Provincia, donde la mies es mucha y los obreros pocos. ARSI. Litt. Ass. Arag. Copia de Carta de
Vigordán a I. Carles. Le dice que el General le ha recordado siempre que se debe cumplir la norma del Instituto
sobre los confesores de monjas.
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en algunos ambientes clericales. En la Compañía no faltaban opiniones que desestimaban la
atención espiritual a las monjas y mujeres como ministerio fácil (“ministerio laeta”), mientras se
promovía el trabajo con los hombres o con los jóvenes como más propio de la Compañía y más
necesario en aquellos tiempos. Algunos casos concretos daban lugar a la formulación de ciertos
tópicos y prejuicios antifeministas, que creaban malentendidos e incomprensiones.

Por ejemplo el P. Labarta, siendo Provincial, en una circular de 1866 copiaba unas frases
del P. General quejándose de que no pocos superiores, en vez de atender a los jóvenes jesuitas,
se dedicaban de lleno a los de fuera, y sobre todo a las monjas y beatas. El P. Manuel Cadenas -el
admirador del P. Butiñá, que, por otra parte ejercitaba ministerios con monjas e influyó en la
fundación de algún convento-, criticaba desde Jerez a su compañero, el P. Cermeño, que estaba
enfrascado en la dirección de las Reparadoras que había traído de Francia. “están los hombres
desatendidos -decía- y vamos a darnos a monjas”. El Provincial de Castilla, P. Muruzábal, instaba
en 1886, cuando habían cesado los confesores ordinarios, a no prodigarse en la dirección de las
religiosas: “De poco serviría haber dejado el confesonario si se frecuenta el locutorio”. También
el P. Martín, cuando era Rector en el Seminario de Salamanca, procuró restringir la asistencia de
los jesuitas a las religiosas, en concreto a las Hijas de Jesús y a las Siervas de San José; y cuando
era Provincial procuraba alejarlos de las tomas de hábitos y cosas parecidas. El P. Mir, en el
capítulo de su obra Los jesuitas de puertas adentro, dedica un capítulo entero -titulado “l
mujerío”- a censurar los ministerios de los jesuitas con las mujeres, porque “con los barbones no
se atreven”, y al mismo tiempo critica la ingerencia y el mangoneo en la dirección de las
congregaciones religiosas femeninas, sobre todo las mas ricas. Al P. Asistente Juan José de la
Torre se le escapó una frase que de alguna manera refleja las reticencias al trato con las religiosas:
“Las monjas, criaturas de Dios muy buenas, pero, como las pulgas y las chinches, muy molestas”
22. Estas suspicacias contra los monjeros, iban a hacerse más fuertes aún en la Provincia de
Aragón.

3. 2. EL RIGOR DEL RESTAURACIONISMO EN LA PROVINCIA DE ARAGÓN.

En la Provincia de Aragón el espíritu restauracionista general, y los prejuicios y controles
contra los monjeros en particular, iban a imponerse de manera más rigurosa. El restauracionismo
tuvo allí dos impulsores muy recios en los Padres Provinciales Román Vigordán (1876-81), y
Juan Capell (1881-88), a los que animaba desde la curia generalicia el P. Asistente Fermín Costa,
que desempeñó el cargo de Asistente de España de 1880 a 1884. El espíritu restauracionista se
tradujo en importantes medidas de gobierno en el campo de la enseñanza y de la pastoral, en
significativos  cambios de personal tanto en los cuadros de mando como en los de residencia o
destino de algunos jesuitas, y en la observancia estricta de algunas reglas y costumbres, como el
urgir la regla del compañero 23.

22 APTol. Circulares de PP. Provinciales, circular sin fecha del P. Labarta. ARSI. Litt. Gen. Tol. Cadenas a Costa,
Jerez 18-8-1883. AHL. Cartas al P. Garciarena. Del P. Muruzábal, Loyola 30-5-1886, a propósito del P. Garay. Ibid.
Del P. Martín: Valladolid 16-10-1889: “Lo de ir Padres a los monjíos cuando entran o toman el hábito no me parece
bien y conviene en adelante evitarlo a todo trance. Así lo he dicho también en otras casas. Cuanto menos de eso
mejor, sean o no confesadas de NN. PP.”. M. Mir, Los jesuitas de puertas adentro, cap. VIII, p. 258 ss. APTol.
Cartas de Asistentes. Torre a Jaime Vigo, Roma 4-10-1898. Escribió la frase arriba transcrita con motivo de la
renuncia que la Compañía hizo de un capital heredado, que, según la Madre Petra de San José, exigía una pensión
perpetua al asilo de Martos, dirigido por sus religiosas. .
23 ARSI. Litt. Gen. Arag. 1-XX, nº 13: Capell a Beckx, Barcelona 30-8-1882. Basado en la regla del compañero
(ninguno salga de casa sino acompañado de otro) ha prohibido a un Padre que fuera a dar Ejercicios a unas monjas
de Calatayud, porque no podía acompañarle otro. Lo mismo ha hecho con otro Padre que iba a lo mismo al extremo
de la Provincia. Opinaba Capell que lo correcto sería que cada casa tuviera marcada su circunscripción. A propósito
de los Ejercicios a monjas y de otros ministerios lamenta el descuido que hay de la regla del compañero; y lo mismo
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No es cuestión de hacer el estudio detallado de estos cambios en la Provincia de Aragón.
Los más importantes y discutidos fueron la implantación de la Ratio Studiorum en los colegios,
lo que creaba colisiones con los planes oficiales del bachillerato 24; y la reducción del número de
las residencias, cerrando las casas pequeñas y organizando comunidades amplias, con iglesias
propias, con el fin de unificar los trabajos y de facilitar la vigilancia y la observancia estricta.

Bajo el provincialato del P. Vigordán comenzaron estas medidas y se inició también una
serie de cambios de personas, que aunque no significaban purgas ni castigos, podían interpretarse
con suspicacia. Sucede entonces el relevo de los rectores que habían fundado colegios libres (PP.
Bofill, Jacas, Cabré); el alejamiento de algunos profesores del Colegio Máximo (PP. Castellá y
Vicent); la relegacion del P. Bombardó en Veruela, y el control que se impone a algunos
operarios. Entre estos últimos había dos jesuitas beneméritos, que se destacaban en la orientación
de las religiosas: el P. Pedro Aguilera 25 y nuestro P. Butiñá.

El ambiente general que hemos recordado, y el traslado del P. Aguilera de Manresa a
Zaragoza, nos ayuda a comprender mejor el control que se impuso al P. Butiñá, y las reacciones
de éste. Los documentos nos son bien conocidos, pues han sido publicados y comentados
acertadamente por sus biógrafos. Me reduciré a recordar el momento en que se suceden las
tensiones entre Butiñá y sus superiores, con motivo sobre todo de su atención a las josefinas, y el
disgusto que le causa más tarde el estado de la Provincia de Aragón, situando estos problemas en
su momento, y añadiendo algunos detalles inéditos.

1º. El primer amago de tempestad (1876-78).

La primera queja de Butiñá a la curia generalicia es la carta que escribe al P. Asistente
Manuel Gil a principios de 1878 26. Carta densísima, muy  importante por algunos detalles que da
sobre la fundación de las Siervas de Salamanca y Gerona. Se deduce de esta carta que Butiñá  ha
ayudado principalmente a estas últimas con sus orientaciones espirituales y con sus limosnas,
siempre con los debidos permisos y sin menoscabo de los ministerios que le han encargado los
superiores. En concreto dice que el P. Provincial Orlandis le permitió aplicar, a favor de las
josefinas, las limosnas que consiguiera en la cuaresma de 1876, con excepción de los estipendios

en las predicaciones a las que algunos salen solos durante muchos días y aun semanas. Confiesa que existen
dificultades para urgir la regla del compañero, pero, si los superiores locales quisieran, podrían superarse.
24 Tratamos ampliamente de este asunto en el libro Los colegios de la Compañía de Jesús y su tradición educativa.
UPCO, Madrid 1998.
25 El Provincial Vigordán, al final de su mandato, se empeñó en romper las relaciones del P. Aguilera con las
religiosas de la Sagrada Familia y de la Divina Pastora, y para ello lo destinó de Manresa a Zaragoza en 1880 “para
alejarlo de monjas”, con el apoyo del P. Asistente Costa (ARSI. Litt. Ass. Aguilera a Costa, Tortosa 28-7-1880. Ibid.
Arag. 1-XVIII, nº 12: Vigordán a Beckx, Veruela 23-8-1880). Desde su nuevo destino, Aguilera se defendió,
explicando al P. Asistente Costa que siempre había dado Ejercicios a las religiosas con permiso, y que había ayudado
a las de la Sagrada Familia en la redacción de unas reglas nuevas que necesitaban, y habían sido aprobadas en Roma.
Pensaba que ayudar espiritualmente a las religiosas que lo necesitaban era un ministerio muy propio de la Compañía,
y que trabajar en el arreglo de los institutos femeninos no era nuevo en la historia de la Orden. Aguilera afirmaba que
siempre había tenido franqueza y expansión con los superiores, aunque no con el P. Capell, que había sido su Rector
en Manresa, pues tampoco éste había tenido confianza con él, sino que había procurado arrinconarle. Se quejaba el
Padre de que le habían retirado a Zaragoza, como si hubiera deshonrado a la Compañía o como si fuera un religioso
disipado. Concluía diciendo que “si he de vivir retraído, retraído viviré”, y poniéndose en las manos de Dios  (ARSI.
Litt. Ass. Aguilera a Costa, Zaragoza, 4 y 8 de febrero de 1881). El P. General estimaba el celo del P. Aguilera; pero
no le cambió su destino (Ibid. Vigordán a Costa, Barcelona 23-2-1881). El P. Capell, poco antes de ser nombrado
Provincial, seguía manteniendo la desconfianza con el P. Aguilera (Ibid. Litt. Ass. Capell a Costa, Manresa 14-8-
1881); y siendo Provincial lo clasificó entre el sector de los descontentos. La actitud que se tuvo con el P. Aguilera
era un aviso para el P. Butiñá, y ayuda a comprender lo que le sucedió.
26 Borrador de la carta en AHSJC, Fondo Butiñá, nº 3. Butiñá a Manuel Gil, Gerona 31-1-1878. Publicada
íntegramente por Martín Tejedor, o. cit. p. 393-294, y en parte por A. de Cáceres, o. cit. 231.
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de misas y predicaciones; y que lo mismo había pedido y le había concedido el actual Provincial
P. Vigordán, en la última cuaresma de 1877. En cambio, el Superior de Gerona, P. Gelabert (que
había sido Provincial antes que Orlandis) se opuso a la aplicación de estas limosnas 27. Butiñá se
queja de su codicia y avaricia, y alude, en plural, a que los superiores se han empeñado en que
abandone la obra comenzada y quieren que desista de llevarla a la perfección, y le amenazan con
la tempestad que se está formando. Llega a decir que si la tempestad que le amenaza es la salida
de la Compañía, la espera con tanta mayor tranquilidad cuanto será más amplio el campo para
trabajar con los pobres. El hecho de que en las josefinas entraran solamente pobres era una de las
quejas que le había manifestado el Provincial Vigordán.

Era una carta muy dolida. Parece escrita en momento de nerviosismo. El P. Asistente,
Manuel Gil, uno de los jesuitas más notables de la época, le respondió con una carta llena de
comprensión. Primero le tranquiliza: no hay tal tempestad, nadie le ha acusado, y ni siquiera
tienen noticia de las josefinas en la curia. Luego le anima a continuar con su obra. Le dice que
una obra como esa es necesaria en España y no debe abandonarse; aunque le recuerda que el
abuso está en que ya todos se meten a fundadores y dejan otros ministerios. Por último, le da un
toque espiritual: “lo que me ha llegado al alma es la indiferencia con que V. R. habla de su
vocación”; no lo entiende en un hombre tan aventajado, y va quemar la carta para que no quede
memoria de ella.

El primer amago no pasó del disgusto que le causó el superior local. La respuesta del P.
Asistente disipó las inquietudes de Butiñá, al mismo tiempo que parecía hacer compatible la
dirección de las josefinas con su condición de jesuita. Con el aval recibido de la curia generalicia
el P. Butiñá pudo proseguir en Gerona. Allí se ocupó de la instrucción a las religiosas, de la
promoción de casi todas las vocaciones, incluso de la enseñanza en el manejo de una máquina
para hacer calcetines. Y principalmente, la redacción de las reglas de cortesía, y el reglamento de
1881. Pero todo lo hizo sin menoscabo de una vida muy activa en los ministerios sacerdotales de
costumbre 28.

27 Sobre la aplicación de las ganancias del libro La Luz del Menestral, sufragado por los hermanos Tabernero, cf.
nota 8. Butiñá pidió más tarde a Tabernero que le permitiera emplear parte de las ganancias del libro a favor de las
Siervas de Gerona, pues lo necesitaban no menos que las de Salamanca (carta de 2-9-1877, citada por A. de Cáceres,
p. 204). También les aplicó las ganancias de Manualito de visitas al Smo. Sacramento, a María Santísima y a San
José, que aparecen anunciadas en Revista Popular, 1878 (2) 31-31: “los productos líquidos se destinan al sostén de
las Hernanas de San José, o monjas fabricantas, de que hemos hablado en otra ocasión”. La oposición del P. Gelabert
a la aplicación de esas ganancias es mencionada por el P. Miguel Mir en este párrafo que le sirve para criticar a los
jesuitas: «Habiendo el P. B. [Butiñá] escrito no sé qué libro, le dio una cantidad para costear la edición D. P. T.
[Tabernero], rico propietario de la provincia de S. [Salamanca], pero con la condición de que lo que sacase con la
venta del libro había de ser para unas monjas muy pobres. Imprimiose el libro, y como se vendiese mucho, el P. G.
[Gelabert], Provincial de Aragón, dio al P. B. la cantidad que le había dado D. P. para que se la entregase a las
monjas quedándose con toda la ganancia del libro y dejando a las infelices religiosas privadas de lo que tenían
derecho a percibir, y por cierto necesitaban mucho.» (Los jesuitas de puertas adentro, p. 288). No es exacta la inicial
del nombre de Tabernero (Don Fulgencio). No son ciertas algunas afirmaciones de Mir. El P. Gelabert fue Provincial
de Aragón entre 1867 y 1871 (antes de publicarse La luz del Menestral). De la carta de Butiñá se deduce que los
Provinciales siguientes, Orlandis (de 1871 a 1876) e incluso Vigordán, le concedieron permiso para aplicar en
beneficio de las monjas “algunos frutos de mis trabajos que, quitando el estipendio de predicar la cuaresma,
entregado íntegramente al Superior, gané en dos de ellos” (se refiere seguramente a los dos libros citados). El P.
Gelabert, cuando era Superior de Gerona, mostró su disgusto por la petición que Butiñá hizo a los dos últimos
provinciales.
28 La Revista Popular da algunas noticias sobre las actividades del P. Butiñá mientras estuvo en Gerona. Misión en
Palafrugell con los PP. Goberna y Baldrich en agosto de 1878 (Rev. Pop. 1878, t. 2, p. 207). En San Feliu de
Guixols con los PP. Goberna y Chapí. Fue una misión difícil, en la que no faltaron calumnias, pasquines, anónimos y
parodias contra los cánticos de la misión. Los maestros no acompañaron a los niños; y hasta los músicos se negaron a
ir a la misión. Algunos grupos de gente insultaban por la noche a los misioneros, o lanzaban voces, gritos y
murmullos capaces de conturbar a otros oradores que no fueran jesuitas. A pesar de todo han hecho mucho: 200
confesiones de hombres, 1.300 de mujeres, instalación de Hijas de María y de Conferencias de San Vicente (Rev.
Pop. 1878, t. 2, p. 332-333). En noviembre de 1878 el P. Butiñá predicó la misión de Tarrasa con los PP. Martorell y
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2º. Oposición de los superiores a las actividades de Butiñá como fundador (1882- 1883)

En 1881 hay un cambio de escena en los superiores del P. Butiñá. El P. Asistente Manuel
Gil, que le había tratado con tanta comprensión, murió el 8 de febrero de 1880. Lo sucedió en el
cargo el P. Fermín Costa, eterno superior, empeñado en imponer la mortificación y la
observancia. Teniendo en cuenta que el P. General Beckx era muy anciano y no puede atender a
todos los negocios, el gobierno de la Compañía en España quedó prácticamente a merced del P.
Costa, especialmente en la Provincia de Aragón. El 4 de octubre de 1881 el P. Juan Capell fue
nombrado Provincial de Aragón. Fue un fiel seguidor de los consejos del P. Costa. Se avecinaban
malos tiempos para los carismáticos y los monjeros. El P. Butiñá sintió que peligraba su tarea de
orientador de las josefinas; y procuró defenderse. Así se explica su carta al P. General en 1882.
No escribe al Asistente Costa, en quien no confiaba, sino al General. Pero en vez de escribirle
directamente, como podía haberlo hecho, prefirió someter la carta a la censura del Provincial
Capell. ¿Nobleza o candidez? Probablemente realismo; pues sabia que tarde o temprano la
decisión de Capell sería determinante.

En el borrador de la carta al P. General (Gerona, 8 de marzo de 1882) Butiñá pide
simplemente proseguir la obra que había comenzado pocos años antes con las josefinas 29. Es
interesante la breve descripción que hace de la dedicación que les había prestado, sin dejar por
ello de cumplir los encargos de los superiores, y los cinco argumentos que daba para continuarla.
El P. Capell no aprobó el borrador, y aconsejó a Butiñá que expusiera simplemente su petición.
Mal augurio era aquel aviso; y así se refleja ya en la carta con la que Butiñá remite el texto
corregido (Andorra, 31 de mayo de 1882). En realidad, el P. Capell tenía decidido ya lo que iba a
hacer con el fundador de las josefinas. Antes de recibir la carta corregida, Capell ponía en guardia
al Asistente Costa con esta advertencia:

«Es fácil que el P. Butiñá escriba pronto a N. P.; tal vez convendría contestarle, que lo
mejor sería que yo encargase a otro P. de las célebres Hermanas, y que él se pusiese a mi
disposición. Yo le enviaría a Mallorca, para que trabajase en la publicación de los escritos del
Beato Alonso. Lo que hizo el P. Mir sobre este particular ha sufrido una censura unánimemente
tristísima. Enviaría a Gerona al P. Martín de Mallorca, hombre de confianza y muy sumiso y él
tal vez lograría emancipar a las célebres hermanas» 30.

Poco después, al enviar a la curia la carta de Butiñá, insistía Capell en el mismo plan; y
pedía solapadamente la recomendación de Costa para poder ejecutar los planes que tenía sobre
Butiñá: “Si N. P. le contestase y fuere posible prepararme el terreno...” 31. El P. General no

Chapí. Buen recibimiento, doctrina sólida y expuesta sencillamente por el P. Butiñá, que atraía a la gente desde las 5
de la mañana; él mismo daba por la tarde los puntos doctrinales, mientras el P. Martorell predicaba el sermón (Rev.
Pop. 1879, t. 1, p. 14). También participó en la gran misión de Barcelona en enero de 1879, en la que actuaron siete
binas de misioneros en otras tantas iglesias. Butiñá predicó en la de San Agustín con el P. Goberna (Rev. Pop. 1879,
t. 1, p. 75-76). También actuó en la misión de Granollers con los PP. Goberna y Chapí, según se relata en una carta
entusiasta (ibid. p. 77-79). La Revista Popular anuncia La devota artesana, biografía de Librada Ferrarons, por el P.
Butiñá (ibid. p. 79), y vuelve a hacer propaganda “del amenísimo escritor” de La Luz del Menestral (ibid. p. 239).
También se mencionan las misiones del P. Butiñá en la parroquia de Santa María del Mar de Barcelona en marzo de
1879, en Mataró en abril, en Figueras, que fue triunfal, y en Castelar, relatada en una simpática carta (ibid. p. 268-
269, 336-338, 353).
29 Carta del P. Butiñá al P. Beckx, Gerona 8-3-1882, publicada íntegramente en MARTÍN TEJEDOR, o. cit. pág.
296-297.
30 ARSI. Litt. Ass. Capell a Costa, Barcelona 18-5-1882. El P. Dionisio Martín, aludido por el P. Capell, residía en
Palma como operario, misionero, P. Espiritual, confesor del Seminario y Director de la Congregación de San Luis.
Las condiciones que le atribuye el Provincial Capell (“hombre de confianza y muy sumiso”), parecen sugerir,
indirectamente, lo que echaba de menos en Butiñá. El Provincial sugiere el plan de un gradual distanciamiento de los
jesuitas respecto a las josefinas. El P. Dionisio Martín, sin embargo, no fue enviado entonces a Gerona. Siguió en
Palma hasta 1883, en que fue destinado a Morella y después a Filipinas.
31 Ibid. Capell a Costa, Barcelona 8-6-1882.
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contestó a esa carta. En cambio, el 21 de agosto el Provincial comunicaba a Butiñá el destino que
tenía pensado para él meses antes: marchar a Mallorca para escribir la vida del entonces Beato
Alonso Rodríguez. Al Provincial no le parecía una medida dura, pues se la comentaba así al P.
Costa: “veremos si suavemente podemos arreglar lo del P. Butiñá. Este Padre tiene unas ideas…”
32. La contestación de Butiñá fue clara y dolida. En primer lugar, expone las objeciones contra el
destino que le asigna la obediencia, con lo cual no hacía más que seguir la recomendación de San
Ignacio en estos casos. En segundo lugar, manifestaba la desolación que aquella decisión le
producía personalmente, pues se ve cercado por la desconfianza, “desatendido, despreciado y
arrinconado” en su Provincia de Aragón, como le habían pronosticado cuando dejó la de
Castilla33.

Con aquella representación logró parar el golpe a medias. No lo enviaron a Mallorca; pero
en cambio lo alejaron de Gerona y lo destinaron a Manresa, a la casa de la Santa Cueva, donde
residirá cuatro años, desde septiembre de 1882 hasta finales de 1886. El destino de Butiñá a
Manresa suponía una limitación en sus tratos con las josefinas, especialmente las de Gerona,
teniendo en cuenta que el P. Capell quería poner demarcaciones a cada residencia y urgir la regla
del compañero en las salidas a los ministerios 34. Por eso, el destino de Butiñá a Manresa
significaba la separación total de sus josefinas. A la prueba de este cambio de destino, que le
alejaba de las Siervas de Gerona, se juntó, a principios de 1883, el fracaso del intento de unión de
éstas con las de Salamanca. La destitución de la Madre Bonifacia durante su viaje a Cataluña, y
su ostracismo en Zamora, significaban para Butiñá una repulsa más dolorosa pues procedía de sus
mismas hijas.

Le quedaba a Butiñá un último recurso: buscar la protección del P. General Beckx. Se
conserva el borrador de la carta que le escribió en 1883, reiterando la petición de que le permitan
atender con todas sus capacidades a las josefinas bajo la tutela y vigilancia de los superiores 35. El
anciano P. General tampoco respondió a esta carta. Entonces Butiñá escribió al P. Asistente Costa
una carta quejosa: “sin saber por qué ni querérmelo decir se me veda hasta ir a darles Ejercicios,
lo cual me ha sumido en la mayor amargura”; y le hace una petición mínima. No le pide que le
devuelvan a Gerona, pero sí al menos que le den libertad para llevar a término la obra comenzada,
aunque sea vigilado, “sin rehusar que me pongan en todo centinela de vista” 36. El Asistente le
respondió escapándose por argumentos espirituales y exhortando a la obediencia de juicio. Le
aseguraba que no había sido contrario a la obra de las josefinas, y relativizaba la exclusividad que
Butiñá pretendía dar a su dedicación a éstas, pues la obra que él había comenzado podría, si Dios
quiere y la obediencia lo dispone, ser continuada por otro; más aún: “el mundo es tan vasto, las
necesidades son tantas, que no le puede faltar dónde ejercitar su ardiente y santo celo mientras le
duren las fuerzas y la vida” 37.

32 Ibid. Capell a Costa, Barcelona 22-6-1882.
33 Butiñá a Capell, Gerona 26-8-1882. Publicada por Martín Tejedor, o. cit. pág.  298.
34 Cf. nota 23.
35 Carta del P. Butiñá al P. Beckx, borrador, 1883, publicado parcialmente el texto latino en Martín Tejedor, p. 298-
299. «Pido y suplico encarecidamente a V. R. P. que, como padre amabilísimo, interpongáis vuestra autoridad y me
concedáis facultad para ofrecer a las josefinas apoyo y ayuda con todas mis fuerzas y capacidad, aunque no sin la
tutela y vigilancia de los superiores». Argumentaba Butiñá que, así como se había permitido al P. Rodríguez Carassa
ayudar a las Adoratrices, y al P. Pedro Studer a las Reparadoras, a pesar de que eran monjas ricas e instruidas, con
mayor razón debía permitírsele a él ayudar a las josefinas, que ya eran 70, y necesitaban de mayor ayuda, pues eran
pobres. El P. General no contestó pues, según decía el P. Costa (en carta citada en nota 37): “vista la edad y las
muchas ocupaciones de dicho Padre no sería extraño que le hubieran traspapelado”.
36 Carta de Butiñá a Costa, 21-6-1883 (borrador). Publicada por MARTÍN TEJEDOR, o. cit. pág. 299-300.
37 Costa a Butiñá, Fiésole, 30-6-1883. Publicada en MARTÍN TEJEDOR, p. 300-301.
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3º Butiñá en el partido de los , durante la crisis interna de la Provincia de Aragón (1883-
1887).

Durante su estancia en Manresa se cercenó, sin duda, la asistencia de Butiñá a las Siervas,
pero no se cortó drásticamente, pues parece que mantuvo con ellas una labor de consejo a
distancia, con la tolerancia de los superiores 38. En Manresa Butiñá sigue dedicado con
preferencia a los ministerios sacerdotales dentro y fuera de la ciudad 39 y a la labor publicística 40.
Residía en la casa de la Santa Cueva, donde cada año se formaban de veinte a treinta Padres que
hacían la tercera probación bajo la dirección del P. Rector, José María Pujol. Los Padres fijos de
la casa eran pocos, tres o cinco, a los que se añadían unos siete hermanos coadjutores 41. Butiñá
aparece en los catálogos con el cargo de operario, director de Ejercicios y escritor, eran sus
ocupaciones principales; fue también consultor de la casa y, en los dos últimos años, director de
la congregación de San José 42.

Entre tanto, se produce la sorda crisis interna de la provincia de Aragón. Esta crisis es la
principal preocupación del P. Butiñá durante su estancia en Manresa, y deja en segundo plano la
preocupación por las josefinas. El gobierno enérgico del P. Vigordán primero y del P. Capell
después produjo en la Provincia un clima de malestar, tensiones y divisiones. Aparecieron dos
tendencias; una que seguía la linea restauracionista y rigorista, impuesta por el Provincial; y otra

38 Butiñá no sólo sigue interesándose por las Siervas de Cataluña, pues mantiene también correspondencia con la
Madre Bonifacia, Superiora de las de Zamora: le aconseja seguir trabajando en el taller, acoger a niñas perdidas y
procurar la unión con las de Gerona (17-8-1883). En 1884 se encarga de que envíen a Zamora, desde Cataluña, una
máquina de hacer calceta, cordones y calcetines. Ese mismo año se instalan las josefinas en Manresa. Le sigue
interesando la frustrada unión de las Siervas de Salamanca con las de Gerona. En 1886 Bonifacia hizo con ese fin un
segundo viaje a Cataluña; pero la unión no podía hacerse sólo con las de Zamora, si no la hacían las de Salamanca
(cf. MARTÍN TEJEDOR, o. cit. pág. 386, 398-409, con transcripción de la correspondencia).
39 Las cartas anuas de la Casa de Tercera Probación de Manresa en los años que residió Butiñá, distinguen los
ministerios de los PP. tercerones (que eran muchos y cambiaban cada año) y los de los PP. fijos, que eran pocos y
tenían residencia permanente en la casa. De estos últimos se da una visión general, sin aludir a personas. Por
ejemplo, en el curso 1882-83 se dice: «Por lo que toca a los ministerios, para no repetir siempre lo mismo, baste con
recordar estos datos generales: en casa se ha pasado el tiempo en las actividades acostumbradas con gran concordia
de los ánimos y con un mismo afecto de caridad. Los Padres han ejercitado muchísimos trabajos, unas veces en el
templo, otras en los ministerios con los de fuera, en predicaciones, en confesiones, y sobre todo en la perfección de
aquellos que acudían a la casa a hacer Ejercicios Espirituales, individualmente o en tandas. Han hecho estos
Ejercicios 180 sacerdotes, y quince seglares, con gran alegría. Además se ha trabajado con el mismo denuedo con los
pobres en la portería, y en el fomento de las congregaciones de San Luis y de San José, establecidas de tiempo atrás
en nuestra iglesia». Es claro que los PP. Andrés Martorell y Francisco Butiñá, que eran los operarios de aquel año,
emprendieron aquellos trabajos. Lo mismo puede decirse de los  años siguientes. Las cartas anuas de la misma casa,
curso 1884-85, resumen los ministerios tenidos ese año dentro del propio templo, dentro de la ciudad y fuera de la
ciudad. Estos últimos se atribuyen casi todos a un solo Padre, que, aunque no se nombra, fue sin duda el P. Butiñá:
«Hay que reseñar los siguientes trabajos fuera de la ciudad: cuatro tandas de nuestros Ejercicios a religiosas, una a
sacerdotes, dos a seglares a los que se añadieron ocho sacerdotes, tres novenarios, cinco misiones en pueblos de
montaña, y sermones cuaresmales en Lérida. Pero todas estas cosas fueron obra casi de un solo Padre. Este mismo
Padre, cuando estuvo en Lérida, supo que había un pueblo cercano, de cuyo párroco se murumuraba mucho por su
vagancia. Enseguida acudió allí, y aunque el Párroco puso alguna dificultad, habló al pueblo y oyó muchas
confesiones con grandísimo consuelo de los penitentes». Consta que el P. Butiñá estuvo en Lérida en febrero y marzo
de 1885, por las cartas que de allí escribió a su familia.
40 J. BUTINYÀ (o. cit. en n. 1, pág. 57-58) da cuenta de las siguientes obras publicadas entre 1882 y 1886:
Devoción a los siete domingos, Joya del cristià, Visitas a Jesús Sacramentado, Vida de Santa Margarita de
Cortona, Vida de Santa Germana Cousin, traducción al tagalo de La luz del menestral, Vida del Padre Gabriel
Malagrida; en 1886 está fechado el libro publicado al año siguiente, Escuela de santidad o Ejercicios espirituales
para disponer a los niños a una buena y fervorosa Comunión.
41 En 1883 reside en Manresa el P. Andrés Martorell, hombre muy culto y virtuoso, devoto del Sagrado Corazón. En
1884 se añadieron los Padres Antonio Abella (que asume los cargos de prefecto de iglesia. espiritual y admonitor que
había desempeñado Butiñá el año anterior) y Antonio Babra. En 1885 marchó el P. Martorell y lo sustituyó el P.
Carlos Barrís. Butiñá dirige la Congregación de San José para obreros.
42 En el curso 1882-1883 fue además prefecto de la iglesia, padre Espiritual de la casa, admonitor y moderador de
las conferencias de casos de conciencia.
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de crítica y oposición sorda, que pedía un gobierno más paternal y más ajustado a la realidad. El
descontento de los críticos se manifestó en las Congregaciones Provinciales de 1883 y 1886,
único foro en que los sectores descontentos podían manifestar públicamente su disconformidad.
Hemos procurado estudiar detenidamente esta crisis interna en nuestra obra 43. Cada sector
buscaba lo mejor desde distintos criterios. El sector crítico estaba formado por hombres de virtud
sólida que representaban las tendencias más abiertas y dinámicas de la Provincia 44. A pesar de
ello el Provincial llevaba muy a mal las críticas; tachaba a quienes las hacían de hombres
descontentos y poco amantes de la observancia, y procuraba limitar su influencia cambiándoles
de cargos o destinos.

Tenemos la impresión de que, durante su estancia en Manresa y durante el primer año o
poco más de su estancia en Tarragona, el problema que más le preocupó al P. Butiñá fue la
situación de división y descontento que se vivía en su Provincia. En comparación con este
problema, el alejamiento de las josefinas es para él un problema secundario, que ha asumido ya
como un hecho doloroso, pero inevitable.

Butiñá forma parte claramente de los ilustres jesuitas que formaron el sector crítico. Así
nos explicamos las dos cartas que envía a la curia, una a su amigo el P. Arcos, que era ayudante
del Secretario de la Compañía; y otra al P. Antonio Anderledy, que, con el título de Vicario
General con derecho a sucesión, desempeñaba el gobierno supremo de la Compañía. El contenido
de ambas cartas es el mismo: la situación de la Provincia de Aragón. La actitud crítica de Butiñá
explica también los dos calificativos que le aplica por entonces el Provincial Capell. Este, en una
carta escrita a principios de 1885, en la que pone serios reparos a los círculos obreros del P.
Vicent, menciona al P. Butiñá diciendo que “es de los disidentes” 45. Y al año siguiente,
inmediatamente después de concluir la Congregación Provincial, lo nombraba “del lado de los
descontentos” 46. Butiñá quedaba encasillado. según el Provincial Capell, entre los fautores de la
inobservancia, la desunión y la insumisión

La carta, antes mencionada, del P. Butiñá al P. Arcos puede fecharse el 12 de agosto de
1886, tres días después de la Congregación Provincial 47. Es un desahogo a una persona de

43 La Compañía II, 224-240.
44 Los nombres de los principales representantes del sector crítico en ibid. pág. 232, nota 217.
45 ARSI. Arag. 1-XXIII, nº 6. Capell a Anderledy, Barcelona 19-1-1885. La mención a Butiñá va en una postdata:
«Pido permiso para poder imprimir la obra cuyas censuras incluyo, correctis corrigendis. La ha escrito el P.
Francisco Butiñá. Es ya la segunda vez que la somete a la censura. Si V. P. se digna permitir la impresion, el P. se
animará. Es de los disidentes».
46 Capell a Anderledy, Barcelona 10-8-1886 (Cf. La Compañía, II, p. 233, nota 219). Al presentar al P. Castellá, que
había sido elegido procurador por el sector crítico, decía que era hombre de profundo talento, de trato suave y de
alguna observancia, «pero con tendencia a la anchura, y así, en la división que se pronunció en nuestra Provincia
cuando el P. Vigordán empezó a urgir la observancia en todas las casas y a unificar nuestros colegios, se puso del
lado de los descontentos aunque ha procurado no comprometerse. Con él estaba el P. Llopart, y el P. Llopart con él,
con él estaban el P. Butiñá, el P. Barrís, el P. Vicent, el P. Aguilera, y aunque él no está en muchas cosas con ellos,
no les contradice, antes procura tenerles amigos, con detrimento de la unión de los ánimos y de la sumisión a los
superiores».
47 Se conserva el borrador, sin fecha, en AHSJC, Fondo Butiñá 1, nº 24. Cf. texto en Apéndice. El documento lleva
esta catalogación a lápiz: “Manresa 1886, al P. Rota. Secretario de la Compañía” Debe corregirse esta atribución,
pues el P. Anderledy alude a esta carta como enviada al P. Arcos (cf. carta citada en nota 51). Así es. El P. Angel
María de Arcos residía en la curia de Fiésole con el cargo de “Substitutus Secretarii” (ayudante del Secretario de la
Compañía, que era el P. Antonio Rota). Además, Butiñá comienza su carta recordando “nuestra antigua
correspondencia en conmemoración de nuestra entrada y nuestros votos en la Compañía” Efectivamente; Butiñá y
Arcos fueron compañeros de noviciado, pues ingresaron el 24 y 29 de octubre de 1854, respectivamente, mientras
Rota ingresó el 2 de febrero de 1857. Butiñá y Arcos fueron compañeros rigurosos de Teología en León (1863-67), y
coincidieron también como profesores en el Seminario de Salamanca. Enviar cartas y memoriales al P. Arcos con
destino al P. General no era raro; así lo hizo el P. Urráburu en 1889 (Cf. La Compañía II, 347, nota 231). La carta
está escrita un día después de haber tenido una conversación con el P. Videllet, sucedida dos días después de haber
acabado la Congregación Provincial. Esta concluyó el 9-8-1886 (Cf. La Compañía II, 219-220); luego la carta puede
fecharse el 12 de agosto de 1886.
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confianza, escrito con la conciencia de decir la verdad delante de Dios, y con el deseo de que se
comunique al P. Vicario (Anderledy) y Asistente (Juan José de la Torre). La carta acusa la
existencia de tres defectos serios en la Provincia: 1º el gobierno poco paternal de los superiores,
con un sistema de espías y delaciones; 2º el menosprecio de los ministerios apostólicos, hasta
considerar la afición a ellos como si fuera relajación (lo confirma con el caso del P. Jacas, alejado
del rectorado de Orihuela, y del P. Goberna, a quien le permitían actuar por el dinero que
ganaba); 3º Rigorismo excesivo de los superiores, que aplican las normas del Instituto para
fastidiar a los súbditos. Butiñá formula después una serie de acusaciones particulares contra
algunas comunidades y personas concretas. Censura especialmente al P. Videllet, Rector de
Zaragoza, por haber votado en la Congregación en contra de sus convicciones, y al P. Pujol, su
Rector en Manresa, por lo mal que formaba a los tercerones: “saldrán cartujos disfrazados pero
no apóstoles”. La carta revela el estado de ánimo de Butiña; dice que no está enfadado ni lleno de
ira, pero sí desengañado. Lo cierto es que la carta contiene expresiones muy duras, al estilo de los
antiguos memorialistas. La conversación que nos relata con el P. Videllet nos pone en la pista de
la incomprensión mutua de los dos sectores. Butiñá reprocha a Videllet su conducta
acomodaticia. Y éste le replica: “nunca será V. nada en la Compañía porque no tiene V. política;
quiere V. que se llame siempre al pan pan y al vino vino”. No sabemos si el P. Arcos respondió a
esta carta; pero ciertamente la dio a conocer al P. Vicario Anderledy, pues la sustancia de su
contenido, aunque muy suavizada en el tono, queda reflejada en los avisos que éste envió al P.
Capell 48.

Es posible que esa actitud crítica del P. Butiñá influyera en el nuevo destino que recibió a
finales de 1886. Así lo pensó él. Fue trasladado a la Residencia de Tarragona. Era una Residencia
muy bien llevada, recién instalada en una casa nueva, y a punto de recibir una iglesia magnífica;
con una comunidad de operarios muy celosos y con muchísimo trabajo. En aquella diócesis no
había entonces josefinas. Es posible que estas dos cosas influyeran en el traslado de Butiñá, que, a
los ojos del Provincial, seguía estando bajo sospecha. Así se deduce de algunas frases sueltas que
aparecen en la correspondencia de los superiores de aquellos años y del eco que suscitan en el
nuevo P. General, Anderledy. A principios de 1887 escribe éste al P. Maresma, Superior de la
Residencia de Tarragona: «Dirija con prudencia a ese padre demasiado inclinado a las religiosas,
distrayéndole por diversos lugares en varios ministerios propios del Instituto. Pienso que, de este
modo, y dando cuenta de todo al P. Provincial, las cosas se solucionarán mejor que con palabras»
49. Cuatro meses más tarde el General se alegraba por el buen resultado de estas
recomendaciones: “Me alegro de que hayan resultado útiles los medios que le aconsejé a V. R.
con el P. Butiñá, y espero que ello redunde en la mayor gloria de Dios” 50.

En el verano de aquel año  el P. Butiñá escribió directamente al P. General. No se
conserva su carta, que fue escrita el 21 de agosto de 1887, pero sí la respuesta del P. Anderledy, y
por ella podemos atisbar el contenido de la carta del P. Butiñá. Al parecer, éste exponía al P.
General, con espíritu filial y confiado, dos preocupaciones. La primera preocupación se refería de
nuevo al estado de la Provincia de Aragón: aludía a algunos fallos concretos que debían
remediarse, y lamentaba el estilo que se seguía usando en el gobierno de la Provincia. La segunda
preocupación se refería a su situación personal, pues interpretaba su destino a Tarragona como
una falta de confianza en él. Sin embargo, no hizo en aquella carta ninguna alusión a las

48 ARSI, Reg. Arag. I, 395. Anderledy a Capell, Fiésole 29-8-1886. Resumiendo las noticias de otras cartas, el P.
Vicario aludía a la grave división de opiniones  en cosas importantes de donde procedía la murmuración frecuente
contra la obediencia; una de las causas del mal se atribuye al modo poco suave con que los superiores de las casas
urgen lo mandado por obediencia y a la desconfianza que muestran a quienes no opinan como ellos (Cf. La
Compañía, II, 234).
49 Original, en latín, en AHSJC, Fondo Butiñá, correspondencia, nº 40; copia en ARSI, Reg. Arag. I, 401. Anderledy
a Maresma, Fiésole 19-1-1887.
50 Ibid. I, 408, Anderledy a Maresma, Fiésole, 27-4-1887. AHSJC, Fondo Butiñá 1, nº 32, carta de Maresma al
Provincial, Tarragona, 12-4-1887, informa de las actividades apostólicas y le habla del P. Butiñá.
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josefinas, lo que parece indicar que había asumido totalmente aquella con las limitaciones que le
impusieron al respecto.

La respuesta del P. General cumple los gajes del oficio. Por una parte el P. Anderledy
alaba al P. Butiñá por haber acudido a él “como a padre” y haberle manifestado lo que le parecía
en el Señor. Por otra parte, contesta a las objeciones manteniendo los principios de unidad y de
obediencia. Le dice que ya tenía noticia de los fallos que Butiñá señalaba en Tortosa, Valencia y
Manresa, y que le constaba que ya se estaban corrigiendo. Matiza la acusación contra la manera
de gobernar, trata de disculpar a los superiores, y concluye aconsejando al P. Francisco el examen
de sus propios defectos y la perfección de sí mismo :

Se dan dos actitudes de ánimos, según V. R., una que prefiere guiar por medio del amor,
otra que prefiere gobernar por el temor. Sentiría que esta última dominara en esa Provincia.
Tengo por cierto que esta actitud no existe en teoría o por principio, pues éste no puede ser otro
en el Instituto que el de la caridad de Cristo. Pudiera darse, ciertamente, en la práctica o en la
aplicación del principio. Pero aun en este caso le disgustaba a San Ignacio la disensión. No creo
que los superiores exijan más de lo que piden las reglas, ni apliquen castigos más severos. Me
consta que cada vez proceden mejor en la manera como urgen la observancia; procuraré
conocer con más exactitud si en esto se ha fallado en algo. Si, después de esto, se mantiene
todavía algo de disensión, "fácil es de ver si es razón que la cabeza sienta con los miembros, o
ellos con la cabeza". Los superiores, a no ser que sean perversos, están dirigidos por Dios; ven
muchas cosas por sí mismos y por los consultores que les están ocultas a los súbditos, y no
todos los males pueden cuidarse al mismo tiempo. Por eso, Padre mío, alabo el silencio que
guardas sobre aquellas cosas que no te parecen correctas, y que las expongas solamente, como
has hecho ahora, si es necesario en el Señor, a aquellos que tienen el cargo de arreglarlas. Así
evitarás caer en un daño mayor, que es la ruptura con los superiores. Más aún, procura con el
mayor empeño fomentar la caridad entre todos, y entregarte a la obediencia perfecta, aun de
entendimiento, atendiendo a tus propios defectos y sin preocuparte generalmente de los ajenos.

Llama la atención el tono persuasivo y casi confidencial de esta carta del P. General
Anderledy, en la que tal vez se vislumbra la mano del P. Asistente, Juan José de la Torre. Las
soluciones que daba eran los remedios ascéticos tradicionales, pero iban mezclados con un
aprecio y una confianza, que sin duda convencieron al P. Butiñá

No piense V. R. -le aseguraba- que ha perdido nada de mi estima ni por esta carta, ni por
la que escribió el año pasado al P. Arcos; ni esta ha sido la causa por la que le han destinado a
Tarragona desde Manresa. Sepa V. R. que sobre ello no se ha escrito ni una sola palabra.
Ocúpese, pues, V. R. con ánimo tranquilo en la propia santificación y en la salvación de las
almas para gloria de Dios, del que imploro para V. R. la bendición y la de su Madre 51

.
Poco después, en carta al Superior de la Residencia, P. Maresma, el P. General volvía a

recomendarle que tratara con paciencia y caridad “al Padre inclinado a las monjas”,
encomendándole los ministerios más aptos y la observancia perfecta 52. A principios de 1888, el
P. Maresma anunciaba que aquella recomendación había dado su fruto: “el P. Butiñá está ahora
rebosante de paz y de alegría y se halla dispuesto para todo” 53.  El P. General se alegró mucho
con aquella noticia: “anímele de mi parte cuando lo juzgue oportuno, y felicítele en el Señor por
su fidelidad actual y por su paz animosa” 54. Nunca más volvió el P. Butiñá a dar motivo de

51 ARSI. Reg. Arag. I, 418. Anderledy a Butiñá, Fiésole 1-9-1887. El P. Anderledy recibe automáticamente el título
de General de la Compañía, desde la muerte del P. Beckx (4-3-1887), en cuyo nombre había gobernado con plenos
poderes con el título de Vicario General.
52 Ibid. Reg. Arag. I, 421. Anderledy a Maresma, Fiésole 2-11-1887. “Patrem Monialium devotum curet V. R. Ut
patientia et caritate ad ministeria aptiora traducat ad omnem observantiam”.
53 ARSI. Litt. Gen. Arag. 1-XXV, nº 1. Maresma a Anderledy, Tarragona 15-1-1888. “Patientia et caritas adversus
P. Butiñá, toties rememoratum, optatum sortitae sunt effectum. Pace et iucunditate nunc comitatus, ad omnia
dispositus Pater invenitur”.
54 ARSI. Reg. Arag. I, 426. Anderledy a Maresma. Fiésole 2-2-1888. «Praecipuo me solatio affecit epistola data ad
me a R. V. 15 Jan. non solum ob bonam NN. in ista Residentia vitae rationem, et ministeriorum copiam et fructum;
sed in primis ob ea quae de P. Butiñá refert R. V., quippe "pace et iucunditate comitatus ad omnia ille Pater
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inquietud a los superiores. El cambio de Provincial, acaecido a principios de 1888, le facilitó la
plena paz de su ánimo.

¿Qué pensar de las actitudes críticas del P. Butiñá, y de las reacciones que suscitó en sus
superiores? ¿Era realmente tan excesiva la atención  que dedicó a las Siervas?. Con las de
Salamanca cortó las relaciones desde la destitución de la Madre Bonifacia, y los contactos
epistolares con ésta fueron escasos. Con las josefinas de Cataluña intervino mucho en los años
fundacionales de éstas, principalmente durante su estancia en Gerona. Cuando residió en Manresa
le impusieron mayores restricciones, pero continuó orientándolas de lejos, y siguió estimado por
ellas como verdadero fundador. Por eso es él quien bendice la hermosa iglesia de las josefinas de
Gerona en 1887 55. En los últimos años, desde Tarragona, se normalizan las relaciones, y
desaparecen las reticencias de la Compañía. Puede decirse que, las relaciones con las josefinas, a
lo largo de tantas fluctuaciones, nunca impidieron la actividad apostólica del P. Butiñá. Las
razones que dio para atenderlas en aquellas circunstancias estaban plenamente justificadas, tanto
por su inspiración evangélica (la predilección por los pobres) como por las circunstancias del
momento fundacional, cuando las religiosas necesitaban el apoyo espiritual y material de quien
podía dárselo.

En la doble crisis que padece el P. Butiñá, tanto con motivo de la especial atención a las
Siervas como con motivo del estado la Provincia de Aragón, actuó como un buen religioso y
excelente jesuita, aunque su temperamento primario hizo que se le escapara alguna expresión
exagerada. Expuso sus objeciones a los superiores con gran sinceridad, buscando las soluciones
que en su conciencia le parecían más acertadas. Los superiores no accedieron a sus deseos, e
incluso los contrariaron; pero él se sometió siempre, guardando para su interior el dolor de
sentirse tratado sin comprensión ni confianza. Puede decirse que Butiñá sufrió la marginación que
a veces padecen los fundadores; como le había sucedido antes al P. Herranz, como les sucederá a
mujeres tan santas como Rafaela del Sagrado Corazón, y la Madre Bonifacia y la Madre Isabel.

En el conflicto carisma-obediencia intervienieron decisivamente los superiores. Ellos
hicieron lo que juzgaron mejor para el cuerpo de la Compañía, bajo la influencia de los criterios
espirituales del momento. A un siglo de distancia, parece claro que mostraron incomprensión con
él, y que le cargaron de prejuicios y reticencias. Incluso cuando, ya en Tarragona,  parece haber
asumido el distanciamiento con las josefinas, los superiores siguen todavía atribuyéndole unas
preocupaciones que ya había superado. En cambio, las preocupaciones que entonces le acosaban,
sobre el estado de la Compañía, estaban fundadas en hechos que a la larga no se podían
escamotear. Por eso Butiñá acabará ganando la confianza de los superiores. No fue un rebelde.
Fue un hombre fiel a su vocación y a su conciencia, a su doble condición de jesuita y de fundador.

4. DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES APOSTOLICAS CONFORME AL PROGRAMA
PASTORAL DE LA COMUNIDAD.

4. 1. LA RECUPERACIÓN DE LA PAZ Y DE LA ESTIMA

El P. Butiñá fue siempre un operario modelo, tanto en los  tiempos de crisis, como en los
tiempos de sosiego. Puede decirse que las dos preocupaciones que más le afectaron

dispositus invenitur". Gratias de hoc plurimas Deo D. N. ago, tum R. V., cuius oboedientiae plurimas in illo regendo
tribuo quoque hanc victoriam. Vellit illum R. V., prout opportunum iudicabit, meo etiam nomine animare, eique in
Domino gratulari de praesenti eius docilitate et alacri pace; in qua ut facilius perseveret, equidem, Deo confissus et
eius Matri, peculiarem eidem benedictionem mitto; quam etiam V. R. totique domui prodesse precor».
55 Rev. Pop. 1887, t. 1, p.332 (nº 858, 19 de mayo de 1887) hace una descripción del nuevo templo neogótico de las
josefinas de Gerona, que acaba de abrirse al culto; celebró la primera misa el Señor Obispo en la nueva capilla
“bendiciéndola antes, por delegación de su ilustrísima, el Rdo. P. Butiñá, de la Compañía de Jesús”. El DRT   dice
que Butiñá marchó a Gerona a predicar (29 abril 1887), y que llega de Gerona donde ha predicado nueve sermones
(11 de mayo). Probablemente fue en esos días cuando bendijo la iglesia.
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personalmente en determinados momentos (las josefinas y el estado de la Compañía) no
interrumpieron su dedicación a los ministerios sacerdotales ni la publicación de sus escritos de
difusión del mensaje cristiano a nivel popular. La única diferencia en la última etapa de su vida,
especialmente desde que fija su residencia en Tarragona, es que se dedica a los ministerios que le
encomiendan sin dar cabida a otras preocupaciones. Esto significa el engranaje perfecto de sus
actividades con la línea pastoral que la Compañía consideraba como más propia de su espíritu y
más adecuada para aquel momento. Butiñá siguió siendo en estos años finales de su vida un
jesuita tan perfecto como antes, aunque pueda dar la sensación de que lo era más que en los años
de crisis.

La primera característica de estos últimos años de Butiña es que disfruta de gran paz
interior. En ese sosiego influye, sin duda, el cambio de ambiente que se ha ido operando en las
esferas del gobierno de la Provincia de Aragón. Los provinciales que sucedieron al P. Capell
cumplieron sin estridencias ni revanchismos buena parte de las aspiraciones que había
manifestado el sector crítico. El P. Juan Ricart ( Provincial de 1888-1891) era un hombre de
talante paternal, que trataba a las personas con respeto y afecto. El P. Jaime Vigo (Provincial de
1891-1897), y el P. Luis Adroer (que lo fue de 1897 a 1903)  juntaban el respeto a la tradición
con la apertura y el realismo que pedían los tiempos. El P. Butiñá se sintió sin duda a gusto bajo
la dirección de estos hombres, y muy compenetrado también con los superiores de la Residencia
de Tarragona 56, hombres muy celosos, que supieron dirigir y animar a un equipo de jesuitas muy
diligentes. Por otra parte, el progreso de las josefinas en Cataluña era evidente, lo que creaba un
nuevo motivo de tranquilidad para Butiña. Su intervención ya no eran tan necesaria como en los
primeros años, cuando había que poner en marcha aquel Instituto, sino que éste avanzaba por su
propio impulso, y no necesitaba la tutela inmediata del fundador 57. En el trato con las josefinas
durante esos años se ha llegado a un equilibrio. No hubo un corte total de relaciones, pues Butiñá
dio varias veces Ejercicios a las comunidades de las josefinas, y en 1891 intervino en la petición a
la Santa Sede para la aprobación de las Siervas, que siguen venerando a Butiñá como su Padre
Fundador 58.

La paz interior que disfrutaba el P. Butiñá no llegó a alterarse por el problema de la
división de los católicos y del integrismo, que en aquellos años alcanzó su punto crítico, y afectó
de una manera especial al catolicismo catalán y a los jesuitas. Este problema está presente en
Butiñá, pero de manera marginal, pues se limita a la correspondencia familiar con su sobrino
Martirià, en los años más tensos de la división entre carlistas e integristas (1887 y 1888). Sus
ideas de oposición al liberalismo y de inclinación al integrismo estaban por entonces muy
difundidas en buen número de los jesuitas, especialmente en el País Vasco, Cataluña y Valencia.
En noviembre de 1889 el P. General Anderledy escribió para los jesuitas españoles unas normas
sobre el modo de comportarse en las cuestiones políticas. Les exhortaba a fomentar la unión de
los católicos, y a no mezclarse en controversias. Desde entonces se impuso la neutralidad y el
silencio, y fueron cesando las afinidades de muchos jesuitas con el integrismo 59. El P. Butiñá

56 Padres Jaime Maresma (Superior de Tarragona: 1886-1891), Constantino Matas (1891-1896), Antonio Gació
(murió a poco de llegar a Tarragona), José Videllet (1897-1899) y Braulio Martínez (1899-1900). En la carta al P.
Arcos Butiñá había criticado a los PP. Maresma y Videllet.
57 Según un informe enviado a la Nunciatura en 1892, había, en la diócesis de Barcelona, 6 casas de Siervas de San
José (con 88 religiosas), en la diócesis de Gerona 13 casas de Hermanas de San José (con 108 religiosas), y en la
diócesis de Vich 5 casas de Hermanas de San José (con 54 religiosas y 30 novicias (V. CARCEL ORTI, León XIII y
los católicos españoles, Pamplona 1988, p. 619, 621, 665). Las Siervas de San José de Salamanca tenían entonces,
14 religiosas y 8 novicias, y las de Zamora 6 religiosas (Ibid. p. 641, 642). En la petición de aprobación canónica de
las Siervas de San José de Gerona se dice que actualmente ( octubre de 1891) tienen 14 casas en las diócesis de
Gerona, Barcelona, Vich, Solsona y Santander.
58 Texto de la petición de Isabel Maranges, Superiora de las Siervas de San José, Gerona 3-10-1897, al Papa León
XIII; publicado por A. DE CÁCERES, o, cit. en nota 1, p. 208.
59 Sobre el integrismo entre los jesuitas cf. La Compañía, II, 270-399. En Cataluña, cf. JOAN BONET, CASIMIR
MARTI, L´integrisme a Catalunya. Les Grans polèmiqes: 1881-1888. Barcelona 1990. Sobre el P. Butiñá y el
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siguió fielmente las recomendaciones del P. General; y consta la moderación de sus actitudes,
aunque en alguna ocasión sus palabras fueron falsamente interpretadas 60. Por eso el P. Butiñá no
debe considerarse integrista, pues no figura, después de 1889, en el grupo de los más
intransigentes, como los Padres Julio Alarcón, Juan María Solá o Antonio Goberna.

La dedicación de Butiñá a las tareas encomendadas, sin plantear críticas, explica también
el cambio de actitud que mostraron con él los superiores. Butiñá ya no es de los “descontentos”.
Se gana la estima y la confianza. Y goza de un prestigio reconocido. No se debe hablar
propiamente de un Butiñá rehabilitado, pues siempre se reconoció su valía; sino más bien de un
Butiñá que es admirado como modelo. El P. General Luis Martín, gran promotor de la Historia de
la Compañía, quería que se guardara la memoria no sólo de los hechos antiguos, sino también de
los recientes. Con eso fin, exhortaba a los provinciales en 1893 a que se escribieran las
actividades de los jesuitas en los 30 últimos años. Pues bien, en esa carta nombra al P. Butiñá
entre los operarios insignes que más podían ayudar con el relato de sus obras 61.

4.2. EL DESPLIEGUE DE LOS MINISTERIOS PROPIOS DE LA COMPAÑÍA.

Paz interior coexiste con una actividad apostólica muy movida. Los tiempos ayudaban. Es
el pleamar de las devociones y prácticas piadosas, en un ambiente de competencia por la
regeneración de España. Regeneración a la que se aplican soluciones diversas, de tradición o
modernidad, de secularismo o espiritualismo, de increencia o de fe. Se trabaja, por tanto, a la
carrera, a porfía, sin poder dar abasto a tantas peticiones. Tal es el ambiente que domina en el
equipo apostólico del que forma parte Butiñá en la Residencia de Tarragona. Lo reflejan muy
bien las cartas sueltas que nos han llegado de esa casa, algunas crónicas de la prensa católica
como la Revista Popular; y sobre todo el interesantísimo Diario de la Residencia; un documento
precioso, que nos descubre, con exacto laconismo, la espléndida labor corporativa e individual de
aquel equipo de jesuitas en un momento de plenitud 62.

integrismo, cf. JÚLIA BUTINYÀ, o. cit. p. 17-26, donde publica fragmentos de cartas a su sobrino; no obstante, se
alegra de la unión de los católicos superando las divisiones políticas (carta de 8-9-1889, antes de que aparecieran las
normas de Anderledy.
60 Cuando se celebró en Tarragona el triduo por el Centenario de la Unión Católica causó mala impresión la
exaltación del primer orador (don José Porta), del clero secular; pero los ánimos se serenaron con las mesuradas
intervenciones de los PP. Butiñá y Mas en los dos días siguientes.  El DRT da cuenta de aquel triduo, días 5 al 7 de
mayo de 1889: “Mucha fue la concurrencia en todos los días, mucha más hubiera sido a no haerle dado algunos de
fuera en sus habladurías cierto carácter político”. AHSJC, Cartes 3, Maresma a Ricart, Tarragona, 9 -5-1889: “lo
destemplado del orador del primer día desapareció con las buenas formas y comedimiento de los PP. Butiñá y Mas.
Esta diferencia nos ha sido por todo extremo faborable, pues los menos adictos nos justifican”. En la carta de 18-5-
1889 se dan más pormenores de aquel triduo; “conviniendo todos en que los sermones de nuestros padres no sólo
fueron lo que debían ser, sino que también borraron gran parte, si no en todo, el mal efecto que pudieron causar
algunas frases del orador mencionado”. El P. Butiñá sufrió falsas imputaciones de fomentar la división de los
católicos por una conversación que tuvo en la sacristía de la catedral de Urgell, cuando predicó allí la cuaresma en
1890. Relato del suceso, en el que intervino el obispo Casañas como acusador, y el P. Ricart como esclarecedor de la
verdad, en La Compañía, II, 364-372.
61 ARSI. Reg. Arag. I, 549 y ss. Martín al P. Provincial Vigo, Fiésole 19-11-1893: «Los PP. Goberna, Butiñá,
Lasquíbar, Vinader y otros muchos operarios que ex profeso o de paso han trabajado en los ministerios con los
prójimos, podrán extender las notas y recuerdos que conserven de las tareas apostólicas suyas y de sus compañeros y
el fruto que de ellas se sabe que se haya seguido. Algo de esto se publicó en las Cartas de Poyanne».
62 Sobre la Residencia de Tarragona en los años que allí residió el P. Butiñá, cf. La Compañía, I, 1012-1014; II,
1008-1011. Los datos sistemáticos del DRT  pueden completarse con los que ofrece en las cartas a la familia (índice
en A. DE CÁCERES, o. cit. p. 401-407). En AHSJC, Cartes 3, se conservan algunas cartas de los superiores de
Tarragona al Provincial, en las que, de pasada, se alude a ministerios del P. Butiñá. 23-11-1886:”El P. Butiñá envió
por delante sus trastos aquí antes de salir para Sabadell”; 27-8-1888: Butiñá vendrá a dar Ejercicios en Valls; 13-4-
1889: los Padres van volviendo de sus excursiones cuaresmales; falta el P. Butiñá, que seguirá en Falset hasta el
lunes de Pascua; 26-4-1889: el P. Palau irá con gusto al Valle de Arán con los PP. Butiñá y Matas, que le son
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A través de ese Diario podemos seguir los lugares y fechas en que el Padre desarrolló sus
actividades desde que llegó a Tarragona el 25 de noviembre de 1886, la clase y duración de los
ministerios que desempeñó, las distintos sectores de personas a las que evangelizó, y algún
detalle significativo sobre sus métodos pastorales. Por tanto, se nos ofrece el itinerario, la
cronología, la clientela, y hasta el estilo de su actividad apostólica.

Lo más fácil de seguir es su itinerario apostólico. Las actividades del Padre se despliegan
como en círculos concéntricos: los ministerios en la propia iglesia de los jesuitas, los ministerios
en la ciudad de Tarragona, en los pueblos cercanos de la diócesis o provincia, y en otros más
alejados, en las provincias catalanas limítrofes o incluso, aunque raras veces, en algún lugar fuera
de la región. Estos ministerios se compaginan con el apostolado de la pluma, que Butiñá nunca
abandonó. Su labor publicística seguía siendo importante; y era la única que encontraba algunas
dificultades, por culpa de la censura, que entonces era muy puntillosa 63.

Butiñá ejerció toda la gama de los ministerios sacerdotales.  El ministerio de la palabra era
su ministerio preferente. Cultivó todos los géneros y ante todos los públicos. El Diario anota
Ejercicios Espirituales, misiones populares, seriales de sermones sobre temas o devociones
particulares, y una lista interminable de platicas y sermones sueltos para las circunstancias mas
diversas. A la predicación de la palabra de Dios se añaden otras ocupaciones cotidianas, que las
más de las veces no se indican en el Diario, como el tiempo dedicado a la oración, al estudio, a la
reflexión, al confesonario, a las visitas de enfermos, y a la elaboración y publicación de sus libros.
Es asombrosa la capacidad de trabajo que se adivina detrás de ese rosario de actividades
incesantes.

El ministerio más constante es, según el Diario, el de los Ejercicios Espirituales. Durante
su pertenencia a la Residencia de Tarragona se constatan 73 tandas de Ejercicios dadas por el P.
Butiñá, cuyos destinatarios fueron los siguientes: 35 tandas a religiosas, siete a sacerdotes y una a
seminaristas (todas con mucho fruto), 19 a seglares, y 11 sin especificar. Puede deducirse que la
mitad aproximadamente de las tandas iban dirigidas a las religiosas, una proporción nada extraña,
dado el gran número de congregaciones religiosas femeninas que solían hacer los Ejercicios cada

simpáticos, como la gente ruda de allá. 5-5-1889: el P. Butiñá da Ejercicios al pueblo en Tarragona; 9 y 18-5-1889.
templanza de los PP. Butiñá y Mas en sus sermones del triduo del Centenario de la unidad católica; 18-2-1890: el P.
Butiñá le comunica, de parte del Provincial, las condiciones en que deben aceptar la nueva casa; 21-2-1890: Butiñá
bien recibido en Seo de Urgel; 23-2 y 30-3-1890: las religiosas del S. C. de Barcelona piden que el P. Butiñá dé los
Ejercicios a sus obreras; los dará al volver por Barcelona.28-5-1890: Butiñá tuvo ligera indigestión con diarrea sin
consecuencias; 7-11-1890: mañana saldrán Butiñá y Perera para novenarios de almas en Constantí y Cambrils. 9-2-
1891: dando Ejercicios en la iglesia de la Residencia con Butiñá, que aún tiene tiempo para escribir; 3-2-1892:
Butiñá está dando Ejercicios a obreras; 14-1 y 13-3-1897: Butiñá en la misión de Tarragona, en San Pedro de los
pescadores.
63 Además de las nuevas ediciones de algunas obras anteriores, y de algunas biografías separadas de La Luz del
Menestral, publica, estando en Tarragona Escuela de santidad, Glorias de San José, Vida de San Juan de Dios, Vida
de San Blas, El patriarca San José, gloria y modelo del obrero cristiano, Algunas reglas de cortesía para las
Siervas de San José, Cristo y los obreros, Los amigos del pueblo (cf. JÚLIA BUTINYÀ, o. cit. p. 58-59).  Aunque
algún censor dio un juicio menos favorable a Las Glorias de San José (cf. alusión en nota  69), la obra se publicó y
con la enhorabuena del P. General: “gratulor P. Butiñá de suo opere “La Glorias de San José” typis  impresione
datum ad gloriam Dei et Sanctissimi Partriachae” (ARSI. Reg. Arag., al P. Maresma, 2-2-1890).  Las dificultades con
la censura por su obra sobre la comunión frecuente, con publicación de documentos, en A. de Cáceres, o. cit. p. 266-
272. El P. Asistente Torre le dio una larga explicación (18-3-1894), pues días antes el P. General, Luis Martín, había
decidido prohibir la impresión del libro e incluso propagar esa doctrina, sobre todo en los colegios; si algún Padre la
difundía en los de fuera debía ser avisado, y, si persistía, debía ser castigado. En la misma carta el P. Martín decía
que le habían escrito que el P. Vicent había escrito un libro en el que defendía que los obreros tenian derecho no sólo
al sueldo por su trabajo, sino también a los bienes de los dueños para los que trabajaban. Si fuera así, el Provincial
debía prohibir la impresión de ese libro, y avisar al P. Vicent que no propague esa doctrina entre los obreros, pues
puede ser muy peligrosa en estos tiempos (ARSI. Reg. Arag. I, 552: Martín a J. Vigo, Fiésole 1-3-1894).  La doctrina
de la comunión frecuente, defendida por el P. Butiñá y rechazada por los censores y por el P. General, fue aprobada
por San Pío X nueve años más tarde, en 1905. Estas dificultades con la censura no empañaron la buena fama de
Butiñá como escritor, entre los jesuitas. La Historia Domus de Tarragona, 1897, lo presenta así: .
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año. Las josefinas fueron las religiosas a quienes el P. Butiñá dio más veces Ejercicios. Les
dirigió por lo menos ocho tandas, entre los años 1886 y 1898, en las comunidades de Igualada,
Tarrasa, Granollers, Gerona, Barcelona-Bona Nova, Lérida, Villafranca y Sabadell 64. Las otras
tandas a religiosas se repartieron entre varios institutos, principalmente de la ciudad y diócesis de
Tarragona 65.  Entre los Ejercicios abiertos a todo el pueblo se destacan los tres que predicó en la
iglesia de la Residencia, y los que tuvo en otro templo de la ciudad 66. En las tandas a seglares la
preferencia se la llevaban las personas más sencillas y marginadas, como las cuatro tandas que
dio a los presos del penal, las dos que dedicó a las obreras, y las que tuvo en centros de
beneficencia y caridad a recogidas, mujeres del pueblo, asilados, pobres, niños, educandos y
huérfanos.

El hecho de que Butiñá fuera también, además de director de Ejercicios, un gran misionero
popular, confirma la variedad de sus cualidades y el aprecio en que se le tenía como orador
sagrado 67. El desarrollo de estas misiones tiene algo de épico. El misionero tiene que ser un
orador de masas, capaz de conmover a pueblos enteros. Era un ministerio consolador y penoso. A
Butiñá lo vemos predicar congelado de frío en pueblos del Pirineo, y sufrir un desengaño en la
misión de Tarragona en marzo de 1897, porque los pescadores de la iglesia de San Pedro no
tenían ganas de sermones. De él y de sus compañeros decía en aquella ocasión el Superior que
estaban trabajando como héroes 68.

Muy frecuentes en aquella época eran las series de sermones que se organizaban con
motivo de alguna festividad o devoción: novenas, octavarios, septenarios, quinarios y triduos;

64 Las fechas de esas tandas fueron respectivamente en noviembre de 1887, septiembre de 1893, julio de 1895, enero
de 1896, septiembre de 1897, y julio y agosto (dos) de 1898. Es probable que durante su estancia en Gerona (del 28
de diciembre de 1894 al 16 de enero de 1895) para predicar un novenario y dar una tanda de Ejercicios, éstos fueran
para las josefinas, aunque el DRT no lo especifica. Lo mismo podría decirse de unos Ejercicios que da en Igualada
en junio de 1899; y acaso de otros, cuyos destinatarios no se detallan.
65 En la ciudad de Tarragona dio Ejercicios a las Religiosas de la Enseñanza (tres tandas), Carmelitas de la Caridad
(dos), Hermanitas de los Pobres (dos), Teresianas (dos), Hermanas de la Caridad, Oblatas y Monjas Beatas. En Valls
a Carmelitas (dos), Corazón de María (dos),  Mínimas (dos) y Hermanitas (dos). A Carmelitas de Falset, Montblanch
y Reus, a unas Hermanas de Borjas de Urgell, a unas religiosas en Villafranca, a las Bernardas de Vallbona y
Dominicas de Pallol. Total: 27.
66 Del 9 al 17 de marzo de 1889 da Ejercicios abiertos en la iglesia de la Residencia con el P. Mas. Hacían un
ejercicio por la mañana (de cinco y media a seis y media, y otro por la tarde, de seis y media a ocho menos cuarto).
El primero consistía en la misa, lectura de Joya del cristià, y plática en catalán. El segundo, rosario, lectura de
verdades eternas, meditación por el P. Butiñá y plática por el P. Mas. Hubo asistencia numerosa, y comunión general
en número extraordinario “habiendo quedado la gente muy satisfecha”. En una carta del P. Maresma al Provincial
(13-4-1889) le dice “lo de la ciudad ha sido como no podíamos esperar. Hemos recibido muchos consuelos; la
reacción obrada en las almas ha sido de todo punto consoladora” (AHSJC, Cartes 3, Tarragona). Del 15 al 22 de
febrero de 1891 da Ejercicios en la iglesia de la Residencia con el P. Superior Maresma. En carta de éste al
Provincial, 9-2-1891, los anuncia; habla además de muchos novenarios y otros ministerios de los Padres, algunos de
los cuales, como Butiñá, tienen tiempo para escribir (AHSJC, Cartes 3. Tarragona). Del 13 al 20 de marzo de  1892
Butiñá dio él solo Ejercicios en San Juan del Puerto (DRT). Del 19 al 26 de febrero de 1899  volvió a darlos en la
iglesia de la Residencia con el P. Superior Alegret (DRT).
67 El DRT da cuenta de las siguientes misiones dadas por el P. Butiñá, acompañado generalmente otro Padre
(Gualba, Arguerich, Palau): Vilabella (15 a 25-12, 1886), Crexel (14 a 24-12-1887), Llagostera (diciembre 1887),
Pont d´Armentera (16 a 28-2-1888; de esta misión hay una reseña en Rev. Popular, 1888, I, 226: fue fructuosísima a
pesar del indiferentismo de la ciudad industrial), Cambrills (29 a 11-3-1888), Vallmoll (del 13-3 al 2-4-1888),
Vallbona de las Monjas (enero 1889), Alió (febrero 1889), San Quintín (enero 1890, con mucho fruto, en pueblo
muy necesitado), Biosca (diócesis de Solsona (enero 1891, con oposición de las autoridades), Torregrossa (octubre
1895), y Tarragona (en San Juan del Puerto, marzo 1897).
68 La misión de Tarragona duró del 5 al 17 de marzo de 1897. Predicaron en la Seo los PP. Valls y Domenech, en
San Juan del Puerto los PP. Aguilera y Maigí, y en San Pedro el P. Butiñá (DRT). El Superior P. Alegret anunciaba
el plan de la misión (14-1-1897); durante ella escribía: la misión va bien, excepto la de San Pedro, barrio de
pescadores, en donde está el P. Butiñá; no quieren ir al templo y por consiguiente nada puede hacérseles (13-3-
1897). Al final decía: “se ha sacado todo lo que puede sacarse de Tarragona”, y alababa a los misioneros: “todos han
trabajado como héroes”, y han sido sumisos, obedientes, infatigables (AHSJC. Cartes 3, Tarragona).
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ejercicios de las cuarenta horas, retiros, cumplimientos pascuales, horas santas. Estas series de
sermones, bien estructurados, podían dar frutos parecidos a una misión o unos Ejercicios abiertos.
A veces se dice en la crónica que el Padre ha salido a predicar once sermones, o trece sermones.
O que ha salido a predicar la cuaresma entera, lo que suponía estar fuera de casa dos meses
enteros. Como la cuaresmas que Butiñá predicó en Vich en marzo y abril de 1887, y en Urgell, en
1890, donde predicó 40 sermones y 10 pláticas, además de los Ejercicios a obreras que dio, a la
vuelta, en  Barcelona 69. El P. Butiñá salía constantemente a predicar estos seriales, además que
los que hacía en la propia iglesia, donde solía predicar las novenas de San Ignacio y de San Pedro
Claver. Los sermones sueltos y las pláticas fueron innumerables. Algún sermón de campanillas
como el de la romería a la Virgen de Alcover, para celebrar el centenario de la unidad católica,
cuando, al regreso, tuvo que soportar silbidos y amenazas 70. Y muchos sermones de domingos y
fiestas en la propia iglesia, o de circunstancias en la catedral y las parroquias de la ciudad o en los
pueblos. Y pláticas; innumerables pláticas y fervorines, sobre todo en los asilos, conventos y
casas de beneficencia.

Su estilo era directo y sencillo. El Diario de la Residencia, al ponderar el éxito de los
Ejercicios abiertos que dio con el P. Superior, añade este comentario: «También se ha podido ver
una vez más que lo que aprovecha y cautiva a los oyentes es el estilo llano y sencillo, pues
comunicándose de esta manera con el auditorio los Padres Superior y Butiñá, han atraído a una

69 DRT: El 13 de febrero de 1890 “marcha el P. Butiñá a Barcelona para la Seo de Urgel, donde ha de predicar la
cuaresma”. 21 de abril: «El P. Butiñá llega de la Seo de Urgell, en donde ha ejercido los ministerios cuaresmales, con
mucho provecho y gusto del Prelado de allá. Durante ese tiempo ha predicado 40 sermones, 10 pláticas y dado
Ejercicios a las obreras del Corazón de Jesús de Barcelona». La estancia en Urgell aparece atestiguada en cartas de
Maresma a Ricart (AHSJC, Cartes 3, Tarragona: 21-2-1890: Butiñá le escribe muy contento del recibimiento que le
han hecho en Urgel; 30-3-1890: Butiñá le anuncia la vuelta por Barcelona, donde dará ejercicios a las obreras del
Sdo. Corazón; 28-5-1890: alude a indigestión y diarrea de Butiñá, sin consecuencias). Desde Urgel, Butiñá escribió
al Provincial Ricart “en un clima glacial metido ya en los trabajos de cuaresma”. Le acompaña el P. Algué, que ha
dado Ejercicios a Hijas de María y religiosas de la Enseñanza. «Yo sigo con los sermones de la Cuaresma aunque me
tuvo que suplir una vez [el P. Algué] por haber yo cogido el dengue. Estuve dos días en cama, y vino muy bien
porque fue en los días en que cayó una nevada de cerca de dos palmos, y hacía un frío muy intenso habiendo
marcado el termómetro -10º». Habla de la reciente pastoral del obispo Casañas contra los íntegros, que ha caído mal
a la mayoría de los curas. “Este Sr. Bispo me hizo elogios extremados de las Glorias de San José. Vaya por los
desprecios que hicieron de ella los censores. Creo que publicarán en el Boletín un artículo bibliográfico en su
alabanza y recomendación” (AHSJC. Cartes 2, Miscelánea de cartas selectas n. 34. Butiñá a Ricart, La Seo de Urgel,
7-3-1890). A pesar de la satisfacción del obispo Casañas, atestiguada por el DRT, durante su estancia en Urgell se
lanzaron acusaciones de integrismo contra Butiñá, de las que se defendió resueltamente (Cf. nota 58).  Otra de las
largas ausencias de Butiñá fue la de casi dos meses fuera de Tarragona, desde 29 de febrero de 1888, hasta 29 de de
mayo. En ese tiempo dio tres tandas de Ejercicios, una misión y tres sermones. Una de sus salidas ( el 5 de mayo) fue
a Calella.
70 El DRT  narra así el suceso: 29 de junio (1889). “Continúa el mes del Sagrado Corazón. Predica el P Butiñá. Por
la noche gran número de confesiones de la gente que se preparaba para ir a la anunciada romería a Na. Sra. Del
Remedio de Alcover. Se rezó el rosario, el trisagio sin exposición”. Día 30 (domingo): «A las 4 de la mañana
empezaron las confesiones en nuestra iglesia y a penas podían los PP. satisfacer los deseos de todos los que pedían
entonces confesión: celebró el P. Superior y el P. Butiñá, y marcharon luego acompañados de multitud inmensa a la
estación de donde creían que debía partir el tren extraordinario que conducía a los romeros». “Al volver los romeros
por la noche fueron vilmente apredeados, silvados e insultados. Todos los PP. que fueron allí o vinieron con los
romeros recibieron algunos golpes”. El mismo P. Butiñá cuenta la aventura a su sobrino Martiriá: «Gracias a Dios fui
de los sacerdotes que menos sufrieron en el motín armado contra la peregrinación. Aunque me conocieron desde un
principio y me fueron siguiendo gritando "mateu-lo, mateu-lo", por un trecho casi tan largo como de tu casa al
monasterio, con todo no se atrevieron a acercárseme». Lo atribuye a la protección de San Rafael, y a la compañía de
un payés con barretina morada. Afirma que entre los amotinados había carlistas que atizaban a los impíos, pues
estaban rabiosos por el éxito de la romería, que atribuían a los integristas (carta de Butiñá a Martirián, 8-7-1889, en
Júlia Butinyà, o. cit. p. 23-24). Rev. Pop., 1889, II, p. 75, relata la peregrinación a la Virgen de los Remedios de
Alcover. Salieron dos trenes de Tarragona. Hubo procesión a la iglesia parroquial, donde pronunció una plática el P.
Butiñá. A las 10 fueron a la ermita, donde el mismo P. Butiñá predicó a la multitud esparcida por la montaña.
Después predicó el P. Maresma.
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concurrencia y conseguido un fruto como raras veces se ha visto en esta ciudad» 71. Este estilo se
acomodaba perfectamente a la gente sencilla, que siempre atraía las preferencias del P. Butiñá.
Era lo que le iba, especialmente los niños, las sirvientas, los presos y las gentes necesitadas de los
asilos. Un ejemplo: el domingo 12 de abril de 1891 el P. Butiñá tuvo plática en los dos presidios
de Tarragona. En la iglesia  hubo comunión general de los niños del Patronato, hijos de obreros.
Comenta el Diario : «función en nuestra iglesia predicando el P. Butiñá, quien después del
sermón ordinario platica en catalán a los niños del patronato, haciéndoles renovar en voz alta y
juntos las promesas del Bautismo y protestando en voz fuerte contra ciertos abusos que les
proponía el Padre. Estuvo animada esta ceremonia y gustó mucho» 72. Cuando llegaba el mes de
mayo aparecía de manera muy clara quiénes eran las gentes predilectas de Butiñá. El mes de
mayo se celebraba en Tarragona con gran fervor. Había dos ejercicios al día. El primero, por la
mañana, muy temprano, a las cinco o cinco y media; el segundo, por la tarde. Al ejercicio de la
mañana asistían las criadas y algunos trabajadores. Consistía en misa, rezo de las preces del día,
un sermón predicado en catalán, y un canto popular. Pues bien; todos los años, desde 1889 hasta
1899, el último de su vida, el P. Butiñá se encargaba del ejercicio de la mañana del mes de las
flores. Nadie le disputó aquel ministerio, que era una muestra de su devoción a la Virgen y de su
preferencia hacia los humildes. ¿Quién por otra parte podía hacerlo mejor que el autor de las
Mitgiades ? 73.

4. 3. ENFERMEDAD Y MUERTE DEL JESUITA FUNDADOR

El P. Butiñá había gozado de buena salud en general hasta que cumplió 60 años. De otro
modo no hubiera podido llevar una vida tan intensa. El 17 de octubre de 1894, cuando iba a
intervenir en el Cuarto Congreso Católico Nacional, un fuerte vahído le impidió leer la ponencia.
El hecho de participar como ponente en aquel Congreso demuestra el prestigio que gozaba a nivel
nacional. Aquella importuna dolencia nos privó del texto de su intervención 74. Fue un aviso serio
para su salud, pues estuvo enfermo más de un mes. Luego se recuperó y siguió trabajando como
si tal cosa. Hasta que, el 2 de octubre de 1899, aparece, abruptamente, esta noticia: «Viendo el
estado en que se encuentra el P. Butiñá, incapacitado casi de ejercitar los ministerios por su
desmoronamiento y falta de reflexión, se trató con los Padres consultores y se determinó que no
bajase a confesar a la Iglesia y que dijese misa en casa asistido de un Padre». Cinco días más
tarde, en vista de su deterioro galopante, deciden “que en adelante oiga misa y comulgue mas no
celebre”. La noticia de su enfermedad se extiende. El 10 de octubre lo visita la Superiora y una
Hermana de las josefinas. Como su salud empeora, un Hermano no se separa nunca de su lado y
duerme en su habitación. El 3 de Noviembre le administran el Santo Viático. Los días 13 y 21
recibe nuevas visitas de las josefinas. El 20 le administran la Santa Unción. El 27 le leen la
recomendación del alma y lo visita su sobrino Martirián. El 30 mejoró un poquillo. El 2 de
diciembre, la víspera de San Francisco Javier, leemos en el Diario esta noticia conmovedora: “La
Madre Isabel Maranges envía un buen regalo de cosas comestibles al P. Butiñá, para el día de su

71 Aquellos Ejercicios comenzaron el 15 de febrero de 1891, y terminaron el día 22, al que corresponde el
comentario citado.
72 DRT, 12 de abril de 1891. Por la mañana hubo también ese día comunión de  las Señoras de las Conferencias de
San Vicente de Paúl. Por la noche hubo junta de la Congregación de San Luis.
73 DRT 30-4-1889: preparación del mes de Mayo, que organizaba la Asociación de la Corte de María. Igualmente
en 2-5-1890 y 1-5-1891 (el ejercicio de la mañana empezó ese año a las cinco, lo mismo en años siguientes). El 1-5-
1893 se dice expresamente que en el mes de las flores el P. Butiñá está encargado de hacer cada día una platiquilla
“que para utilidad de la gente trabajadora se hace a las 5 de la mañana”. También solía predicar por la mañana en los
meses de junio en el ejercicio del Sagrado Corazón; consta al menos que lo hizo muchos días en 1887, 1888, 1890 y
1891.
74 No aparece en las actas del citado Congreso.
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santo que es mañana. Se le da la comunión mañana al Padre”. El día 17, a las 11 de la noche,
sufre un ataque y entra en agonía. “Se levantan todos los Padres y Hermanos para estar a su lado y
auxiliarle”. El día 18, lunes, “a las cinco y media de la mañana expira el P. Butiñá”. Exponen sus
restos en la capilla del piso de abajo, y avisan por teléfono al P. Provincial y a la Madre Isabel
Maranges. El tiempo es lluvioso, pero acude mucha gente a ver al Padre. El entierro fue una
manifestación impresionante de duelo y cariño 75.

Cuando leí por primera vez, intercaladas en la monotonía del Diario, estas escuetas
noticias sobre la enfermedad y muerte del P. Butiñá no pude contener la emoción. Me impresionó
ver con qué naturalidad quedaba anulado y abatido el evangelizador incansable. El desplome
físico le viene como un acontecimiento normal, tan cotidiano como salir a dar una misión o a
confesar a un enfermo. Me impresionó también ver al P. Butiñá asistido en sus últimas horas por
sus compañeros jesuitas, y consolado por las visitas y atenciones de las josefinas, de “sus”
josefinas, como se les llama a veces en el Diario. Allí estaban, en el momento de la verdad, las
dos grandes fidelidades del P. Butiñá. Ni las josefinas lograron separarle de la Compañía; ni la
Compañía llegó a desvincularlo de las Siervas e Hijas de San José. El hecho de que, al morir el P.
Butiñá, se avisara por teléfono al P. Provincial y a la Madre Isabel nos indica que la Compañía
había aceptado plenamente el carisma del fundador, que años antes le había cuestionado. A pesar
de las dificultades sufridas, y acaso por ellas, el P. Francisco Javier Butiñá fue jesuita y fundador
en una pieza.

75 DRT, días citados. El entierro se celebró el 19 de diciembre de 1899. “Aunque el tiempo era lluvioso acudió
muchísima gente”. Entre los asistentes había canónigos, beneficiados y otros sacerdotes. Presidieron el duelo el P.
Superior, el Vicario General, el Gobernador Civil, el Gobernador  Militar, representado por su ayudante, y el Juez.
“Es de notar que el Padre murió el día de la Virgen de la Esperanza y fue enterrado un día 19 consagrado a San José.
De los dos fue devotísimo”. La Historia Domus de Tarragona, 1899-1900, interpreta el homenaje que recibió el P.
Butiñá en el entierro como un aumento en el aprecio a la Compaña: “18 Decembris obiit P. Franciscus Butiñá.
Augetur in dies amicorum amor in nostros ut viderit licuit in funere hujus Patris, cui adfuerunt auctoritates
ecclesiasticae, ordinis civilis, militiae, multaeque aliae hujus civitatis perilustres gentes”.


