
FRANCISCO

INICIAMOS UN CAMINO
Comienza la causa de canonización
Corría el mes de febrero de 1984 cuando los

consejos generales de Hijas de san José y
Siervas de san José se ponían de acuerdo

para promover conjuntamente la causa de ca-
nonización de su fundador Francisco Butinyà i
Hospital, SJ (Banyoles, Girona 1834-Tarragona

1899). En 1990 las dos superioras generales se
entrevistaban con el superior general de la

Compañía de Jesús, P. Peter Hans Kolvenbach,
para comunicarle la decisión tomada, reci-

biendo su apoyo y aliento.

Unos años más tarde, en enero de 2004, se
dio el primer paso efectivo con la visita de las
dos superioras generales al obispo de Girona

y al arzobispo de Tarragona, con el fin de soli-
citarles autorización para el cambio de dióce-
sis, pues razones de orden práctico aconseja-

ban que la investigación diocesana tuviera
lugar en la diócesis de Girona y no en la de
Tarragona, donde le correspondía por haber

fallecido en ella el P. Butinyà. El cambio fue re-
frendado por la Congregación de los santos

ese mismo año.

Nombrada postuladora una Sierva de san
José y vicepostuladora una Hija de san José,

solicitaron al obispo de Girona, D. Carles Soler
i Perdigó, la introducción de la causa el 22 de

febrero de 2006. El obispo publicó un edicto
pidiendo el parecer de los fieles el 15 de mar-

zo y se obtuvo el “nihil obstat” o visto bueno
de la Congregación de los santos (Roma) el 15

de noviembre. Estaba todo a punto para que
la causa pudiese comenzar.

FRANCISCO BUTINYÀ I HOSPITAL, S.J. 
Fundador de las Siervas de San Jose y de las Hijas de San Jose

Datos biográficos

Francisco Butinyà Hospital nació en Banyolas (Gerona), el 16 de abril de 1834. 
Ingresó en la Compañía de Jesús el 24 de octubre de 1854. Ordenado sacerdote 
el 29 de julio de 1866, con una esmerada formación en ciencias, tanto humanas 
como sagradas, fue profesor en el Seminario de Salamanca de 1870 a 1874. 
A partir de ese momento, su vida estará dedicada por completo a la evangelización 
de los pueblos y a promover la santidad entre la clase trabajadora.

Para este fin, funda la congregación de las Siervas de San José en enero de 1874, 
en Salamanca. Al año siguiente, en Calella de la Costa (Barcelona) inicia 
la congregación de Hijas de San José.

Después de una intensa vida apostólica, fallece en Tarragona el 18 de diciembre de
1899.

ORACIÓN
Señor, Padre bueno, 

te damos gracias
porque revelaste a Francisco Butiña
el misterio de salvacion encerrado

en la vida oculta de Jesus en Nazaret
y lo impulsaste a transmitirlo,

con animo infatigable, 
sobre todo a los obreros, 

para encaminarlos a la santidad
"hermanando la oracion con el trabajo".

Que el testimonio de su vida 
nos ayude a seguir a Jesus Obrero 

y a vivir el Evangelio del trabajo.

En sus manos te presentamos esta 
necesidad que sentimos (dígase 

la gracia que se desea)

Secretariado P. Francisco Butiñá. CAUSA DE CANONIZACIÓN.
Gral. Asensio Cabanillas, 18 - 28003 Madrid
e-mail: secretariadobutinya@planalfa.es - Tel 91 533 09 97

Para recibir más información, enviar testimonios, 
comunicar agradecimientos o ayudas para la causa: 
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7Sesión de apertura
La iglesia de Santa María dels Turers de Banyoles, pueblo natal de Francisco

Butinyà, que lo acoge el mismo día de su nacimiento para ser bautizado -16 de abril de
1834-, lo vuelve a acoger en la sesión de apertura de su proceso de canonización el 12
de febrero de 2007. En la tierra que lo ve nacer, entre sus familiares, amigos y vecinos,
da comienzo a las 6 de la tarde la investigación diocesana, primer paso de un camino
que esperamos que, en su día, culmine con el reconocimiento por parte del santo padre
de su condición de testigo de la fe para nuestros días por su fiel seguimiento de Jesús.

El párroco, mosén Ramón Pijoan, en su bienvenida a los asistentes, destacó que
su opción radical por el evangelio es una llamada y un estímulo sobre todo para
nosotros, que tenemos con él una relación especial, porque Francisco pisaba estas calles
del barrio viejo, iba a la escuela, venía a esta iglesia...

Con la invocación al Espíritu Santo, hecha por el Obispo D. Carles Soler i Perdigó,
daba comienzo la sesión de apertura propiamente dicha. Santiago Thió, sj., trazó la
semblanza espiritual de este hijo de Ignacio de Loyola, subrayando que Butinyà vio en el
taller de Nazaret el paradigma de la paz y de la felicidad humana y soñó las casas de
las comunidades josefinas como talleres de Nazaret. Francisco Butinyà -añadió- se
anticipó cien años. En pleno siglo XX los sacerdotes de la Misión Obrera, la opción
preferencial por los pobres, la doctrina social de la Iglesia y la promoción civil de la mujer
le dan la razón.

Las superioras generales de Hijas de san José y Siervas de san José dan
testimonio respectivamente de que: Las superioras generales de las dos congregaciones
solicitábamos introducir la causa porque estábamos convencidas de su fama de
santidad. Las Hijas de san José y las Siervas de san José hemos hecho un camino hacia
los destinatarios de nuestra misión.

La postuladora, Victoria López, lee un extracto de la carta de solicitud, resaltando
en Francisco Butinyà sus grandes valores de libertad, autenticidad, responsabilidad, amor
a su familia y a su tierra, que lo acercan a los hombres y mujeres de hoy.

La secretaria-cancillera, Mª Teresa Cebrià, da lectura al decreto del Obispo que
nombra como miembros del tribunal a mosén Joan Solá, juez delegado; a mosén Gabriel
Roura, promotor de justicia; a mosén Cosme Badía, notario actuario y a mosén Jordi Pou,
notario adjunto. Todos prestan juramento de cumplir con diligencia y fielmente el encargo
recibido, precedidos del Sr. Obispo y seguidos de la postuladora, vicepostuladora y
cursora.

Al final, D. Carles cierra el acto con unas palabras diciendo que Francisco Butinyà
verdaderamente fue un profeta adelantado a su tiempo, comprometiendo a las religiosas
en el trabajo con las obreras.

Se acercaba el final. La monitora invita a los asistentes a continuar la celebración con
un encuentro festivo en el salón de la parroquia. Mientras la gente se dispersa, se escucha
el himno a Francisco Butinyà "Vuelve profeta" resonando con fuerza.  Victoria López, ssj 

PERSPECTIVAS...
Al conocimiento de una persona podemos llegar desde diversas

perspectivas. Una de ellas puede ser, sin duda, su correspondencia. Es
un don el que aún hoy podamos leer hasta 374 cartas del P. Butinyà.

A finales del año 2005, y sobre todo en el comienzo de 2006
difundíamos desde el Secretariado el libro CARTAS,  del P.

Francisco Butinyà, S.J., recién editado. Desde un contacto muy
inicial con estos documentos, algunas personas nos hablaban de

rasgos de nuestro fundador:

"Saborearé el pensamiento de un hombre santo 
que supo discernir el futuro y sus necesidades" 
(Mons. D. Jaume Camprodon, obispo emérito de Girona)

"...donde se refleja bien el alma grande de nuestro
hermano jesuita y su fundador".

(Peter-Hans Kolvenbach, S.J.)

"… preciosa fuente de conocimiento de la personalidad y
actividad apostólica de un gran hombre y pastor del s. XIX...;
ejemplar jesuita ... y ejemplo de profesión de fe".

(Gianfranco Ghirlanda, S.J.)

"...374 cartas, ... que son un verdadero monumento de humanidad, de
voluntad de transformación creativa, de espiritualidad profundamente
evangélica..."

"...se nota en sus líneas la sangre vibrante y la voluntad intensa de
quien está convencido de que su paso por la vida no le permite el

menor descanso en la prosecución de sus proyectos y de seguimiento
en su decidida vocación"

(Cristóbal Sàrrias, S.J.)

"…que algún día sea reconocida su vida ejemplar…que es una llamada a
nuestra responsabilidad cristiana".
(Mn. Josep M. Tor)

"... encontramos... los itinerarios apostólicos de este jesuita virtuoso
e inmensamente laborioso..."

(Alfredo Verdoy, S.J.)

"…los textos del P. Butinyà son una fuente de primer orden
sobre diversos aspectos de la vida y cultura de su tiempo."

(J.M. Domingo)


