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SERVIR COMO JESÚS EN LOS TALLERES DE NAZARET 

 

 

 

 

Servicio. Una palabra que siempre nos ha acompañado y que 

sentimos como algo propio, como un estilo que nos 

caracteriza. Como Comunidades josefinas, como Talleres de 

Nazaret seguramente nos hemos mirado muchas veces en el 

espejo de Jesús, el hombre para los demás; y también hemos 

aprendido de Butiñá, el infatigable apóstol al servicio de los pobres… Y, sin 

duda, en la vida cotidiana vamos incorporando, entre luces y sombras, esta 

manera de hacernos presentes a la realidad saliendo de nosotros mismos y 

centrándonos, con generosidad y respeto, en las necesidades del otro. 

Sentimos el Servicio como algo muy nuestro, que tiene que ver con 

gratuidad, con vida oculta, con Nazaret, con un mundo que queremos 

transformar desde abajo… 

Por otro lado, nos gustaría situar este tema de formación sobre el Servicio 

en un contexto más amplio, que es la llamada que los Talleres estamos 

sintiendo a configurarnos, cada vez más, como Grupos de Vida. Sin duda, 

este momento es fruto de un proceso, en el que hemos ido entretejiendo 

lazos de comunión y pertenencia y hemos ido descubriendo, cada vez con 

mayor claridad, una vocación compartida a vivir Nazaret y evangelizar el 

trabajo desde el servicio, como actitud que caracteriza nuestro día a día.  

Lo que os proponemos, por tanto, es un modo de profundizar y hacernos 

más conscientes de algo que, en nosotros, ya tiene una historia. Sin duda, 

será mucha la experiencia de vida y de fe que se podrá compartir con la 

excusa de estos textos. Y el mismo compartir renovará en nosotros el ánimo 

para permanecer constantes y alegres en el camino evangélico que, con 

ayuda de Jesús Obrero, deseamos recorrer.  

 

Equipo de Pastoral  
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SERVIR COMO JESÚS EN LOS TALLERES DE NAZARET 

 

 

Objetivos:  

- Profundizar en la significación del servicio en su dimensión humana y cristiana. 

- Descubrir la novedad e importancia fundamental del servicio como valor propio 

de la espiritualidad josefina. 

- Confrontar la propia vida personal con las actitudes de Jesús, el Siervo.  

- Descubrir y formular algunos compromisos concretos de servicio en el ámbito 

personal, laboral, familiar, social… en función del proceso de la persona o el 

grupo. 

- Celebrar la presencia de Dios que sostiene, conduce y acompaña nuestro 

servicio. 

 

Metodología y desarrollo:  

Proponemos seguir los pasos de ver, juzgar, actuar y celebrar.  Ofrecemos material para cada 

trabajar cada uno de ellos. En función del proceso y la realidad de cada grupo, el coordinador 

organizará el modo y los tiempos para el desarrollo de toda la reflexión.   
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Seguramente, la palabra servicio es bastante habitual en nuestra vida cotidiana, incluso en el 

compartir de nuestro grupo. Casi todos estaremos de acuerdo en que es un valor deseable, 

una actitud de vida a potenciar… Sin embargo, la invitación que nos hacemos en este 

momento es tomar cierta distancia para mirar y contemplar lo más objetivamente posible la 

realidad del “servicio” tal como se vive en nuestro entorno y tal como se da en nuestra vida.   

Por tanto, en este primer tramo de nuestra reflexión, se trata de hacernos conscientes del 

lugar que el “servicio” ocupa en nuestra vida y en el entorno social. Para ello, os proponemos 

realizar las siguientes experiencias:  

1. Durante la semana, buscar titulares de periódicos, fotos, artículos, anuncios 

publicitarios…  que tengan algo que ver con el servicio.  

- ¿Nos ha resultado fácil realizar esta búsqueda? 

- En nuestra cultura, en nuestra sociedad, ¿cómo se considera el servicio? 

 

2. Traer al grupo algunas definiciones de la palabra servicio. Caer en la cuenta de que no 

todas las acepciones de la palabra coinciden con el valor servicio. Desde la experiencia 

personal, tratamos de elaborar una definición propia.  

 

3. ¿Qué te sugiere la siguiente frase?  

Quien no vive para servir, no sirve para vivir.  

 

4. Un relato:  

Un ciego con luz 

Guno era ciego de nacimiento. Había nacido en el Reino de Marruecos. Guno 

conocía palmo a palmo las calles de su ciudad: cada esquina, cada rincón, cada 

escalón, cada hueco en el empedrado eran reconocidos por su largo bastón de 

ciego y transitaba con seguridad entre los vericuetos de las callejuelas estrechas e 

intrincadas.  

 

I. ¿Qué queremos decir cuando decimos servicio?  

Primer paso: VER 
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Era reconocido por su gran bondad y sabiduría. Todos lo querían y recurrían a él en 

busca de consejos. Lo único que llamaba poderosamente la atención a sus vecinos 

era el hecho de que acostumbraba a transitar, hasta altas horas de la noche, con 

una lámpara de aceite encendida en su mano izquierda. Nadie se atrevía, para no 

incomodarlo, a preguntarle el motivo de tal actitud.  

La ciudad se tornaba muy oscura en las noches sin luna, como aquella…  

Un amigo se acercó hasta Guno y le preguntó 

con curiosidad:  

1. ¿Qué haces, Guno, con una lámpara en 

la mano, si tú no ves? 

2. Yo no llevo la lámpara para ver mi 

camino; conozco la oscuridad de estas 

calles de memoria. Llevo la luz para que 

otros encuentren su camino cuando me 

vean a mí.  

 

(Autor desconocido) 

 

Para reflexionar en el grupo:  

3. ¿Qué te ha llamado la atención de este relato? 

4. ¿Conoces a alguna persona que actúe como Guno? 

5. ¿Te identificas, de algún modo con la actitud de Guno? 
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Para profundizar en el significado humano, cristiano y josefino del servicio, proponemos tres 

sesiones:   

 

Sesión 1 

 

La alegría de servir 

Muchas veces se siente el peso del servicio realizado, la fatiga, el 

cansancio... porque el auténtico servicio implica por entero al 

que lo realiza, le exige por entero y eso cansa, tensiona, fatiga. 
 

Sin embargo, por el tipo de cansancio también podemos 

descubrir la autenticidad o no del propio servicio realizado.  

Porque hay un cansancio que es amargura y hay un cansancio 

que es felicidad. 
 

Cuando me acerco al otro en una actitud de servicio, me 

encuentro no con un objeto pasivo que necesita de mí, sino ante 

una persona con sus propios intereses, sus proyectos, su ritmo. 

Eso cansa. ¡Cuánto mas sencillo sería si el otro se adaptase a mi!  

¡Tengo tan claro lo que necesita, que sólo haría falta que 

siguiera mis instrucciones! ' 

 

Pero no es así. Pretender eso sería deformar al otro según mi proyecto, sería querer hacerlo a 

mi imagen en lugar de ayudarlo a crecer desarrollándose en su originalidad única. Por eso, no 

sería servicio, sino dominación.  Pero… ¡cansa aceptar sus ritmos, tener paciencia, seguirlo por 

su propio camino en lugar de lIevarlo al mío! 

 

A ese cansancio que surge de la tensión por el verdadero respeto a los demás, se suma otro: el 

cansancio que nace de la aparente inutilidad del propio esfuerzo. ¡Tantas horas, tanta 

esperanza! ¡Y  los resultados no se ven! …Es la experiencia del sembrador que tras una paciente 

y sufrida labor de cuidado de la tierra no ve brotar siquiera un tallito de lo sembrado, sino 

únicamente hierbas.  

 

II. Servicio: significado humano, cristiano y josefino 

Segundo paso: JUZGAR 
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Las vueltas de la vida son complejas y difíciles para quien opta por vivir el amor en el servicio a 

los demás. No le faltarán pruebas ni tentaciones, porque el camino del amor es una rosa con 

muchas espinas.  

 

Se suma también el cansancio que nace de uno mismo, los propios límites personales en 

inteligencia, en capacidad de comunicación, en fuerza física y psíquica; son otros duros escollos 

que se interponen en nuestro camino de servicio. No son menores: uno quiere entregarse y 

choca con uno mismo, uno quiere ser útil a los demás y no encuentra en sí los medios, uno tiene 

su propio ideal de servicio pero no llega. 

 

Y no me refiero aquí a la realidad de pecado, de egoísmo, de comodidad... que también son 

parte de cada uno de nosotros. Hablo solo de los propios límites que objetivamente tenemos…. 

Cansa chocar contra las paredes de esta habitación que soy yo. ICómo quisiera albergar a más 

gente, alegrar más corazones, apoyar más crecimientos! En cierta forma, incluso, cada vez 

puedo menos. Mi corazón es más grande que yo mismo, él crece y mis fuerzas disminuyen. Eso 

también supone una forma de cansancio muy real, muy directa. .. 

 

El cansancio es inevitable en quien asume el servicio como estilo de vida. Será compañero de 

camino toda su vida.  Sin embargo,  este cansancio puede ser amargo o puede ser alegre. No 

se trata de simple optimismo y esperanza de futuro, por más que sean esenciales, se trata de 

otra cosa. 

 

Hay una forma de encarar el servicio, de modo muy sincero y altruista, que consiste en 

considerar al otro (especialmente al que más me necesita, al más pobre, a mi prójimo) como 

digno de la mayor atención y, por tanto, digno de mi servicio. Es más, se trata de llegar a 

considerar al otro como más importante que yo mismo y, por tanto, merecedor de serle 

dedicado mi tiempo, mi esfuerzo, mi cariño, mi vida. Esto es verdadero servicio, y solo así 

podrá ser un servicio liberador.  

Es verdad también que para esto necesito fuerza de voluntad, para poder contrarrestar las 

tendencias internas y estructurales que me impulsan a la indiferencia, a la pasividad y a 

encerrarme en mí mismo. Sin embargo, el problema aparece cuando asumo el servicio de 

manera voluntarística, como una obligación ética que me exige sacrificarme por los que me 

necesitan. Es un problema, porque la mera fuerza de voluntad tiene sus límites, se va 

agotando, le pesa el cansancio y siente la tentación de buscar un acomodo. 

 

En este agotamiento de la propia fuerza de voluntad, saltan cuestionamientos que vienen 

desde lo mas profundo de uno mismo: ise me terminó la paciencia y no aguanto más! ¿Por qué 

tengo que respetar el ritmo de los demás, si no respetan el mío? ¿Por qué tanto trabajar si no 

hay respuesta, si no se ven los frutos? iEI esfuerzo que hago es desproporcionado! ¡Quiero ser 

servicial y se aprovechan!  iLo justo sería que yo trabaje lo mismo que los demás! ¿No me habré 

equivocado de camino?  ¿No será mejor ser más normal como todo el mundo y pensar más en 

mí mismo? 
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El servicio que se apoya fundamentalmente en un deber, por verdadero que este sea, se apoya 

en las propias fuerzas, y a la larga es un servicio que aniquila al servidor.   

 

Pero hay otra forma de vivir el servicio. Nace del Evangelio y es impulsado por el Espíritu Santo. 

Cuando Jesús, en su última Cena, quiere dejarles su testamento a sus discípulos, realiza el 

lavatorio de pies como signo de la actitud evangélica que debe guiar la relación con el prójimo: 

el servicio. Y añade: "mi mandamiento es éste: amaos  unos a otros como yo os he amado” (Jn 

15, 12) .  El servicio se constituye así en el termómetro del verdadero amor. El servicio a los 

demás hasta la entrega de la propia vida, es un mandato inapelable de Jesús, es el criterio del 

Juicio, es el elemento central de discernimiento del actuar como verdadero discípulo de Cristo. 

 

Sin embargo, Jesús hace este gesto sólo cuando acaba de decir: “todo esto os los digo para que 

participéis de mi alegria y seáis plenamente felices” (Jn 15, 11) .  Y esa es la clave de la llamada 

que Jesús nos hace a cada uno de nosotros para seguirlo: ¡que alcancemos la plena felicidad! 

El mandato del servicio y la entrega personal hasta dar la vida, es muy claro y terminante. Sin 

embargo, no surge por la necesidad de cumplir con una obligación ética, ni por obedecer la 

arbitraria voluntad de alguien superior, sino que se trata de seguir el camino de la felicídad. Es 

una invitación nacida no de la obligación, sino de la amistad: "ya no los llamo siervos, sino 

amigos” (Jn 15, 15). Precisamente porque somos sus amigos, nos ofrece su mejor compañero, 

el Espíritu Santo, y su propio camino, el del  servicio al prójimo, como camino de felicidad 

verdadera.  

 

Igual se siente el cansancio...cierto,  pero sin amargura. Porque lo primero que busco en el 

servicio no son los resultados sino el servicio mismo. El servicio deja de ser un sacrificio y se 

convierte en una alegría, en un encontrarme conmigo mismo, en un descubrir fuerzas, 

carismas y potencias que yo mismo desconocía en mí. Servir es dar la vida, pero también  

encontrarla. 

 

Por eso, al servir no busco resultados (aunque no dejen de interesarme mucho) no persigo 

reconocimientos (aunque también me gratifiquen), no me aplasto por mis crecientes 

limitaciones (auque me cueste asumirlas) sino que busco servir porque en el mismo hecho de 

servir soy feliz. No utilizo al otro, porque realmente el otro me interesa y a él le brindo mi vida, 

pero paradójicamente cuanto más le entrego de mí, más me encuentro a mí mismo. 

Obviamente no se trata de la felicidad y de la paz manifiestas y patentes  que inicialmente uno 

busca, sino que se trata de esa alegría serena y profunda que es capaz de vivirse incluso en la 

cruz. No es la alegría de haber hecho lo que debía, sino la alegría de ser yo mismo, por haber 

vivido la verdad, porque vivir de verdad es servir. Esa es Buena Noticia para los hombres, es 

Evangelio, porque Dios mismo es feliz amando y ama sirviendo. 

   

Así como el servicio concreto es el termómetro del amor autentico, de  igual modo la alegria es 

el termómetro del verdadero servicio. 

 
 P. Javier Galdona (adaptación) 
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Para trabajar personalmente y en grupo:  

1. Señala los puntos del texto que te gustaría comentar con los demás.  

2. Piensa en tu vida cotidiana. ¿Cuáles son los lugares, las personas… con las que vives 

preferentemente tu actitud de servicio?  

3. ¿Puedes apreciar en ti mismo/a la diferencia entre servicio como deber y servicio 

como felicidad? ¿Podrías poner ejemplos?  

4. ¿Cuáles son las dificultades que habitualmente tenemos para vivir la actitud de 

servicio?  

5. Y al contrario, ¿cuáles son los “apoyos” que buscamos o se nos ofrecen para vivir el 

servicio?  

 

 

 

Sesión 2 

 

JESÚS, SERVIDOR DE TODOS.  

Estudio evangélico del servicio 
 
 

 “Al salir de la sinagoga se fueron derechos a la casa de Simón y 

Andrés, llevando a Santiago y a Juan. La suegra de Simón estaba en 

cama con fiebre y se lo dijeron enseguida. Jesús se acercó, la tomó de la 

mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y les servía” (Mc 1, 29-31) 

 

A la luz del contexto bíblico 

El Antiguo Testamento utiliza, con mucha frecuencia, el verbo “levantar” para designar la 

intervención personal de Yahveh a favor de los que están caídos, tendidos, postrados en el 

suelo. Es la postura de la humillación y la opresión, mientras que “levantarse” en símbolo de la 

dignidad humana. El hombre y la mujer vivos y puestos en pie experimentan la plenitud (Sal 

20, 9) y desde esa posición pueden actuar, hablar, cantar (Sal 24, 3; 68,2; 9,20; 78,6; 88,11…) 

Es la postura de autoridad, victoria, trascendencia y altura luminosa.  
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Pasar de la postración al enderezamiento, expresa la experiencia del éxodo: si Israel sabe algo 

de sí mismo es que gemía encorvado bajo el peso de la esclavitud en Egipto y que el Señor lo 

salvó, lo puso en pie y lo hizo libre. 

Toda la acción de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, podría resumirse en 

el gesto simbólico de levantar, enderezar y poner en pie.  

En el Nuevo Testamento, además de la suegra de Pedro, también son enderezadas por Jesús la 

hija de Jairo (Mc 5, 41), la mujer encorvada (Lc 13, 11-13) y María Magdalena, inclinada sobre 

el sepulcro y enviada a comunicar la noticia de la Resurrección (Jn 20, 11-18).  

 

Descubrir el texto 

 

La escena de la curación de la suegra de Pedro tiene lugar dentro de la “jornada de 

Cafarnaum” (Mc 1, 21-38) que recorre un día entero de Jesús: por la mañana del sábado 

acude a la sinagoga donde cura a un endemoniado; a mediodía entra en casa de Pedro y cura 

a su suegra; al atardecer acuden a él muchos enfermos; de madrugada se retira a orar. 

Podemos leer el texto observando las tres escenas en que transcurre: en la primera, una 

mujer está en la posición horizontal de los muertos, separada de la comunidad y dominada 

por la fiebre. En la última, la encontramos en pie, curada y prestando servicio, es decir, 

ocupando el lugar que tomará el propio Jesús que, según sus propias palabras, “no ha venido 

a que le sirvan, sino a servir y a dar la vida” (Mc 10,45); por eso la mujer ha empezado a 

“tener parte con Jesús” (Jn 13,8). La escena central nos ofrece el secreto de su transformación: 

es el primer gesto silencioso de Jesús del que hay constancia en Marcos y bastan tres verbos 

para expresarlo con sobriedad: “se acercó, la tomó de la mano, la levantó”. 

 

 

Palabra para hoy 

 

El evangelio de Marcos está escrito en Roma al final de los años 60 y dirigido a una comunidad 

en la que hay romanos y griegos, esclavos y libres, gente de origen social elevado y gente 

humilde, todos ellos necesitados de aprender de Jesús su actitud fundamental de servicio. Una 

situación semejante a la del mundo en que vivimos hoy: entonces como ahora, las relaciones 

se establecen a través del poder y la dominación: el que es fuerte se impone sobre el débil, el 

rico sobre el pobre, el que posee información sobre el ignorante. Frente a ello, este relato nos 

da a conocer el nuevo orden de relaciones que deben caracterizar el Reino en el que la 

vinculación fundamental es la de la fraternidad en el servicio mutuo. 

La manera de actuar de Jesús desestabiliza todos los estereotipos y modelos mundanos de 

autoridad y descalifica cualquier manifestación de dominio de unos hermanos sobre otros: se 

inaugura un estilo nuevo en el que el “diseño circular” reemplaza y declara caduco el “modelo 

escalafón”. Su manera de tratar a la gente pone en marcha un movimiento de inclusión: al 

compartir la mesa con los que aparentemente eran menos  y estaban por debajo, invalidaba 

cualquier pretensión de creerse más o de situarse por encima de otros. 
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Por eso, cuando Marcos nos presenta a la suegra de Pedro sirviendo, está diciendo: aquí hay 

alguien que ha entrado en la órbita de Jesús, que ha respondido a su invitación de ponerse a 

los pies de los demás y por eso está “teniendo parte con él”. 

Muchas de las dificultades que tenemos en la vida relacional nos vienen de nuestra resistencia 

a ponernos en la postura básica de un servicio que no pide recompensas, ni reclama 

agradecimientos. Al que intenta vivir así, le basta con la alegría de evitar cansancio a otros y 

con el gozo de poder estar, como Jesús, con la toalla ceñida para lavar los pies de los 

hermanos. 

Dolores Aleixandre, rscj 

 

Para trabajar personalmente y en grupo:  

Servicio es una palabra clave en el Evangelio. Proponemos leer personalmente o en 

grupo algunos textos que aportan nuevas claves a la manera en que Jesús entendió y 

vivió la actitud de servicio. Dejemos que estos textos resuenen en el corazón. Nos 

preguntamos cómo iluminan nuestras vidas.  

Mc 9, 33-37. En este fragmento, se pone de manifiesto el fuerte contraste entre el 

sufrimiento de Jesús, que ve acercarse su propia muerte y con ello el fin de su misión, y 

las mezquinas aspiraciones de sus discípulos. ¿Hemos vivido alguna situación de 

contraste parecida? 

En segundo lugar, Jesús da a sus discípulos una lección sobre el servicio, poniendo en 

medio de la comunidad a un niño. En aquella cultura, los niños prácticamente no 

contaban para nada. Por eso, el gesto de Jesús es mucho más que una expresión de 

ternura, es una manera de expresar la verdadera naturaleza de la comunidad cristiana: 

una comunidad que pone a los débiles en su centro; una comunidad que asume el 

servicio a los demás como estilo propio y característico. ¿Qué nos sugiere, hoy, a 

nosotros,  esta enseñanza de Jesús? ¿Cómo vivimos esa invitación suya a ser una 

comunidad en servicio?  

 

Jn 13, 1-17. Nos encontramos ante uno de los episodios más impresionantes del 

Evangelio. Imagínate la escena. Métete en la piel de los discípulos e imagina lo 

sorprendente que era para ellos que el Maestro realizara una tarea de esclavo. Escucha 

con atención el diálogo entre Jesús y Pedro. ¿Por qué Pedro rechaza que Jesús le lave los 

pies? Tal vez, porque es relativamente fácil aceptar que el Señor este arriba… Pero, si el 

Señor está abajo, a Pedro no le queda otra alternativa en la vida sino servir.  

¿Qué nos sugiere la escena? ¿En qué momentos  sentimos que “tenemos parte” con 

este Jesús Siervo? ¿Cómo nosotros continuamos el gesto del lavatorio, en nuestra vida 

personal o como grupo? 
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Para terminar, podéis buscar en el Evangelio 

otros textos sobre el servicio, siempre tratando 

de contemplar a Jesús como Siervo y 

preguntándonos cómo ilumina nuestra vida.  

 

 

 

 

 

Para orar:  

Un personaje misterioso que aparece bajo el 

título de «Siervo» en cuatro cánticos del libro de 

lsaías, pudo ofrecer a Jesús inspiración para sus 

actitudes en la misión confiada por el Padre. 

«Como el Siervo del que habla el profeta, también yo me siento sostenido y 

preferido por ti, Padre. Tu Espíritu, que descansa sobre mí, me va revelando tu 

deseo de que hable a tus hijos no de obligaciones y leyes, sino de tu misericordia y 

tu amor fiel. 

Voy aprendiendo que lo que quieres de mí es un servicio realizado calladamente, 

sin gritar, ni clamar, ni vocear por las calles, sino ofrecido a cada uno de tus hijos e 

hijas con cuidado, para que ninguna vida frágil como una caña cascada se quiebre, 

para que nadie crea que el pábilo de su existencia está definitivamente apagado. 

Porque tú, Padre, me envías precisamente a prestar ese servicio: el de enderezar a la 

gente postrada, animar a los desalentados, convencer a los que ya no esperan ni en 

ti ni en ellos mismos que sus vidas pueden volver a arder y a brillar en tu presencia. 

A alejar de sus mentes esas imágenes de juez severo o de dueño exigente que los 

hacen temblar y recordarles que eres su Creador y su Padre y que te complaces en 

seguir dando respiro y aliento a los que son obra de tus manos. 

Cuento contigo para esta tarea, Padre, ayúdame a no vacilar ni a quebrarme antes 

de lIevarla a término, y a no olvidar nunca esas palabras en las que encuentro la 

fuerza para llevar adelante mi misión”.  

   (Is  42, 1-7; 43, 2-7) 
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Sesión 3 

 

A) FRANCISCO BUTIÑÁ, AL SERVICIO DEL MUNDO DEL TRABAJO.   

El servicio desde la espirtualidad propia.  
 

Como laicos de los Talleres, somos invitados a descubrir el servicio no sólo como una actitud 

cristiana importante, sino como un valor fundamental de nuestra espiritualidad, una forma 

característica de ser y estar en la vida que nace de la contemplación de Nazaret. 

Es lo que le ocurrió a Butiñá, quien se dejó conmover por el misterio de la vida oculta en 

Nazaret, se dejó tocar por la contemplación de Jesús, el Hijo de Dios, ocupado en tareas 

sencillas. Permitió que su corazón quedase afectado y seducido por ese Cristo que, libre y 

voluntariamente, asume en Nazaret una condición de Siervo que durará toda la vida.  

 

“¿Dónde fijará Dios los ojos para elegir morada?” 1 

 

Con ello, Butiñá descubre algo que, de diversas maneras, jamás se cansará de repetir: que 

Jesús está cerca de los obreros, asumiendo desde dentro su misma realidad. Ésta era, sin duda, 

una Buena Noticia frente a las situaciones de explotación socio-laboral padecidas por los 

trabajadores y trabajadoras, pero sobre todo frente a la misma teología de la época, que 

presentaba a un Dios alejado de las realidades humanas. Una Buena Noticia que no se podía 

guardar, sino que constituirá el motor de su vida y de su acción.  

 

Butiñá no era un hombre de dejar pasar los grandes deseos o dilatar su 

realización, y se dejó llevar al corazón del misterio de Dios encarnado en 

Nazaret. Dejó para otros las cátedras y se volcó con alma y vida en la 

evangelización de los pobres.  Alguien que lo conocía bien nos dirá: 

“Pospuesta su celebridad...” Es notable su celo y dedicación por tratar de 

impedir que los obreros pierdan su fe y por rescatar a los más posibles. 

Tiene prisa por hacer el bien, por acercar a los hombres a Dios y por acercar 

Dios  los hombres. 

Sagrario Goñi fsj 

 

                                                           
1
 “La luz del Menestral”.  
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Por otro lado,  si Butiñá eligió para la Congregación el nombre de Siervas de San José debía ser 

porque para él, el servicio encerraba un profundo significado.  

Podemos rastrear ese significado en sus escritos y a través de sus cartas:  

 

“Tengo tan grande deseo de entregarme enteramente al servicio del buen Jesús, 

que estoy resuelto a no negarle ningún sacrificio, por costoso que sea”. (Calella, 24 

de febrero de 1876, a su cuñada Dolores Oller) 

 

“¿Qué sería si a todo esto añadieses que además de ofrecer a menudo las obras 

ordinarias al servicio de Dios, como barrer, lavar los platos, coser, hacer alpargatas, 

cocinar, etc… procurases alzar de vez en cuando el corazón a Jesús y a María? (León, 

2 de febrero de 1868, a su cuñada Dolores Oller) 

 

“Mi muy querida sobrina: en Manresa recibí tu grata. Extrañarás que te conteste 

desde Huesca: pues he venido aquí para seguir misionando unos cuantos pueblos de 

la diócesis de Jaca… Encomendadme a Dios para que pueda llevar muchas almas a 

su divino servicio”… (Huesca, 4 de mayo de 1886,  a su sobrina María Marcé).   

 

Pero sobre todo, en Butiñá, podemos rastrear esta actitud de servicio  en su manera efectiva 

de ser y estar en la vida. Y, en este sentido, son muchos los testimonios que nos hablan de un 

hombre enteramente volcado al servicio de los demás. 

 

“Ya habrá sabido usted el motivo de diferir mi contestación. Estuve en Guaza y 

Flechilla, pueblos de Campos, dando misiones. No tenía un momento de descanso. 

Tuvieron que venir a arrancarme del confesionario algunas veces a las doce de la 

noche, porque era tanto el consuelo que tenía en poner en paz con Dios a aquellas 

pobres gentes… Perdí  el apetito y el sueño, no pensaba más que en el consuelo de 

los pobrecillos… Y tienen un corazón de oro”. (León, 24 de abril de 1868, a D. Pedro 

Alsius). 

 

“Uno de los operarios sobresale y es digno de mención particularmente en esta 

carta, el P.Francisco Butiñá, infatigable por su celo y por esto extremadamente 

querido por los de fuera, sobre todo por los pobres” (Cartas Anuales, Prov. Castilla 

1871-72) 
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Una de las cosas que más llama la atención en Butiñá es que esta actitud de servicio incansable 

es una constante que permanece incluso cuando las circunstancias no son las más favorables 

ni consoladoras. Efectivamente, tuvo que sobreponerse a muchas dificultades e 

incomprensiones. Pero nada de eso servirá como excusa para encerrarse en su dolor o para 

reducir el ritmo de su entrega.  

 

“El P. Butiñá es uno de los jesuitas más admirables de su tiempo. Su estancia en Tarragona 

llena la última etapa de su vida. Su destino a aquella ciudad tenía  un tinte de destierro… Pero 

muy pronto se sobrepuso a toda amargura para lanzarse a una actividad incansable en la 

predicación y en la composición de numerosos escritos de devoción popular. Butiñá recorrió 

toda Cataluña y habló a todos los públicos, con preferencia especial a las jóvenes obreras. Es 

imposible recorrer aquí la madeja de su itinerario. El acierto en la propaganda popular de la  fe, 

la cristianización del mundo del trabajo, la atención a los problemas de la mujer, el espíritu 

ignaciano, la primacía de la caridad y un carácter optimista y fraterno constituyen algunos 

rasgos del talante y la acción de aquel gran jesuita” (Manuel Revuelta s.j., La Compañía de 

Jesús en la España Contemporánea).  

 

Para reflexionar personalmente y en grupo: 

1. A partir de la lectura y el comentario de los textos anteriores, elaboramos nuestra 

propia descripción de cómo Butiñá vivía el servicio.  Podemos hacerlo a través de un 

imaginario decálogo que Butiñá podría escribir sobre el servicio.   

2. Confrontamos nuestra vida con la actitud de servicio que hemos descubierto en 

Butiñá. ¿Qué llamadas encontramos desde ahí?  
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B) PARA SERVIR EN EL TALLER 

De la mano de Butiñá, descubrimos el servicio como 

uno de los valores fundamentales en la expresión del 

carisma josefino.  Es un valor largamente reflexionado 

en la Congregación y que, como algo especialmente 

valioso, se ha intentado transmitir a toda la Familia 

Josefina, especialmente a los jóvenes de los Grupos 

Nazaret y a los Talleres de Nazaret.  

En este apartado, vamos a recordar parte de esa 

reflexión que, en el año 1986, hizo la Congregación en 

torno al valor del servicio. Con ello, lo que pretendemos 

no es quedarnos en esas expresiones, porque la vida del 

Carisma es dinámica y necesita ser continuamente encarnada y actualizada.  Este texto nos ha 

de llevar a formular con nuestras propias expresiones esta llamada al servicio que, como 

partícipes del carisma josefino, todos nosotros hemos recibido.  

 

Servir en el Taller es tener los ojos y el corazón puestos en Nazaret, para aprender de la 

Sagrada Familia en su Taller cómo se sirve a Dios y a los hermanos.  

Se nos llama a servir en el Taller. Ya sabemos que el Taller engloba todo nuestro 

Carisma, nuestra espiritualidad y misión…  

En el Taller servimos en y con el trabajo…Servir en el trabajo nos exige las  actitudes que 

hacen posible que se llegue a crear fraternidad con quienes trabajamos.  

 Servir en el trabajo nos lleva a preguntarnos y a discernir personal y comunitariamente a 

quién servimos, qué buscamos, por quién hacemos el trabajo.   

Nosotros evangelizamos desde nuestro servicio.  

Desde la Palabra de Dios entendemos que ponerse voluntariamente a servir es liberarse 

y que enseñar a los otros a servir es despertarles a la liberación.  

(XIII Capítulo General, 1986) 

 

Este servicio “josefino” en el Taller, se enraiza en una corriente más amplia, que es la de la 

espiritualidad ignaciana. Nuestros documentos también lo recuerdan y lo exponen así:  

En esta actitud de servicio que abarca toda la vida, no nos resulta difícil descubrir la raíz 

ignaciana, que sin mencionarla, pudo estar presente en la mente y el corazón del P. 

Butiñá.  
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Servir es una línea que recorre dinámicamente todos los Ejercicios Espirituales. Ya en el 

Principio y Fundamento se nos descubre que la vocación del hombre es servir a Dios. Esta 

actitud resume para Ignacio todo su pensamiento sobre el sentido de la existencia 

humana y revela toda su grandeza. Porque servir es colaborar con Dios, es aceptar la 

tarea que completa la obra de Dios confiada al hombre. Entender así la vida es 

entenderla religada a Dios. Servir es una forma de adorar.   

En las meditaciones y contemplaciones sucesivas, el servicio de Dios se ve urgido y nacido 

del Amor; al conocer internamente el amor que Dios nos ha tenido en Cristo Jesús, la 

respuesta propia del hombre es la de una entrega incondicional al servicio, un deseo de 

estar con Jesús para servirle.  

El deseo del servicio desciende siempre de arriba, es una gracia que se nos da. “Pedir 

conocimiento interno de todo bien recibido a fin de que pueda en todo amar y servir a su 

divina Majestad”.  

El servicio que empieza siendo vocación del hombre, se vuelve llamada y compromiso 

desde el conocimiento de Cristo, acaba siendo una consecuencia del amor. Su origen es 

Dios y la medida será siempre la voluntad de Dios.  

(XIII Capítulo General, 1986) 

 

Para reflexionar personalmente y en grupo:  

1. El Padre Butiñá, en su tiempo, supo proponer una novedad, el Taller, como 

respuesta a la situación personal, social y espiritual de los trabajadores y 

trabajadoras.  Hoy, nosotros, como cristianos y como miembros de Talleres, estamos 

llamados a actualizar esa respuesta, aportando a nuestro mundo, a este siglo XXI, 

una novedad, una Buena Noticia, una levadura transformadora. En concreto ¿qué 

crees que significa hoy el valor del servicio en el entorno en que te mueves? ¿Cómo 

podemos aportar la novedad del “servicio josefino” a ese mundo? 

2. “Servir en el trabajo nos exige las  actitudes que hacen posible que se llegue a crear 

fraternidad con quienes trabajamos”. ¿Cuáles son esas actitudes? ¿Cómo las vives 

en a vida cotidiana? 
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Llegamos a la tercera etapa de nuestra reflexión, la etapa de pasar a la “acción”.  Pero, ¿cómo 

entendemos la acción? ¿Cómo entendemos el compromiso?  

 

Si hemos seguido el proceso hasta aquí, seguramente podremos recordar algunas llamadas 

que hemos recibido: desde lo humano, desde el Evangelio, desde la espiritualidad josefina…  

Es un momento para recordar e interiorizar esas llamadas… Y descubrir cómo quiere Dios que 

se conviertan en historia, que se encarnen en nuestra historia, que se traduzcan en  actitudes,  

en acciones, en gestos, en expresiones, en palabras… No importa que sean grandes o 

pequeñas; lo importante es sintonizar con el querer de Dios, querer y acoger en nuestra vida lo 

que Él quiera, lo que Él quiera hacer en nosotros y a través nuestro para impulsar el Reino.  

 

Y porque se trata de descubrir y acoger el deseo de Dios sobre nuestras vidas, en esta reunión 

es especialmente importante invocar al Espíritu: que nos dé su luz, que nos ayude a discernir, 

que nos haga experimentar su fortaleza.   

 

 

Para reflexionar personalmente y compartir en el grupo:  

 

1. A lo largo de este tiempo de reflexión ¿qué llamadas personales he recibido para 

crecer en actitud de servicio?  

2. ¿Hemos sentido, como grupo, alguna llamada especial con relación al servicio? 

3. ¿Percibimos estas llamadas como una invitación especial de Jesús al grupo? 

4. ¿Qué medios nos pueden ayudar a hacerla realidad? 

 

 

 

COMPROMETIDOS EN SERVICIO 

Tercer Paso: ACTUAR 
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Un relato…                                                                                  

Atanasio era un hombre entrado en años, 

inteligente, culto y con sensibilidad acerca de las cosas 

importantes de la vida. Solía ir a su cabaña en la playa, 

donde pasaba temporadas escribiendo y buscando 

inspiración para sus libros de filosofía. 

 

Tenía la costumbre de caminar antes de comenzar su 

trabajo. Un amanecer, mientras paseaba junto al mar, 

observó a lo lejos una figura humana que se movía como un 

bailarín. Se sonrió al pensar en alguien bailando para 

saludar el día. Apresuró el paso, se acercó y vio que se 

trataba de un joven. Comprobó que no bailaba, sino que se 

agachaba para recoger algo y, suavemente, lanzarlo al mar. 

 

A medida que se iba acercando, saludó: 

-iBuen día, joven! ¿Qué está haciendo? 

 

El joven hizo una pausa, se dio vuelta y respondió: 

-Arrojo estrellas de mar al océano. 

-¿Por qué arrojas estrellas de mar al océano? -dijo el sabio.  

 

El joven respondió: 

-Hay sol y la marea está bajando; si no las arrojo al mar, morirán. 

  

- Pero joven -replicó el sabio- ¿No se da cuenta de que hay cientos de kilómetros de playa 

y miles de estrellas de mar? ¡Nunca tendrá tiempo de salvarlas a todas! ¿Realmente 

piensa que su esfuerzo tiene sentido? 

 

El joven lo escuchó respetuosamente, luego se agachó, recogió otra estrella de mar, la 

lanzó con fuerza por encima de las olas y exclamó: 

-¡Para ésta... sí, tuvo sentido! 

 

 La respuesta desconcertó a Atanasio, quien no podía explicarse una conducta así. Se 

sintió molesto, no supo qué contestar y regresó a su cabaña a escribir. Esa tarde no tuvo 

inspiración para escribir y por la noche no durmió bien; soñaba con el joven y las estrellas de 

mar por encima de las olas... Intentó ignorarlo, pero no pudo. 

 

CELEBRAR: 
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A la mañana siguiente, cuando el sol nuevamente lamía el mar y una suave bruma 

envolvía el ambiente, descubrió las siluetas de dos hombres, uno joven y otro viejo, que se 

veían juntas, a lo lejos, como si bailaran sobre la arena... 

 

 

 

Para reflexionar y compartir:  

 

Hay veces que parece que nuestra tarea y nuestro empeño carecen de sentido. Nos sentimos 

con ganas de abandonar nuestros proyectos, nuestros sueños. Sin embargo, el solo hecho de 

pensar que nuestro obrar tiene sentido para alguien concreto, aunque sea sólo una persona, 

hace que nuestro esfuerzo esté pleno de significación y nos vuelve, gozosamente, más 

humanos. 

 

Percibir que nuestro actuar es algo necesario y valioso para alguien, hace que el "manos a la 

obra" sea urgente y llevadero, casi inherente a nuestro hacer. 

A veces será una estrella ayudada por otros; otras veces, un joven idealista, esforzado y 

luchador; por momentos, adultos sabios, capaces de aprender de nuestros errores; pero 

siempre serán corazones inquietos tratando de saber por dónde, quién y para qué... En 

movimiento, con las manos y el corazón dispuestos, en el momento oportuno... 

 

Nuestro servicio está alimentado y sostenido por las manos del Señor.  Para Él, cada 

estrella… cada persona, es importante.  

 

Gesto simbólico:  Sobre la silueta de una estrella, cada uno escribe el nombre de personas 

concretas que se cruzan en nuestro camino de servicio; o aquellas acciones que hemos 

determinado poner en marcha en nuestra vida personal o de grupo. Lo presentamos todo al 

Señor.  

 

 

 

Acogemos  la Palabra de Dios:  

Retomar uno de los textos bíblicos que se hayan trabajado en el grupo u otros  (Mc 10, 41-45, 

Mt 6, 24, Jn 13, 1-17, Mc 1, 29-31… ) 
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DIOS, SERVIDOR NUESTRO 

Yo te alabo, Señor, servidor nuestro en todo lo creado.  

Orquestas el canto del cosmos 

y afinas el oído que escucha. 

Purificas el aire viciado 

y abres el pulmón que respira. 

 

Haces fluida la sangre en el cuerpo 

y canal la vena que la guía. 

Avivas el verde en la hoja 

y alegras el ojo que mira. 

 

Yo te alabo, Señor,  

servidor nuestro en todo lo creado. 

 

Nos impulsas hacia los demás, 

y desde los demás nos fascinas. 

Nos alientas a un encuentro sin fin 

y nuevo cada día te muestras. 

Nos invitas a servir al pueblo 

y en el seno del pueblo nos cuidas. 

Por amor nos das la vida en cada origen 

y en el amor nos acoges cuando termina. 

 

Yo te alabo, Señor, servidor nuestro en todo lo creado. 

En tu afán por nosotros 

en tu insomne presencia, 

vas del surco a la espiga 

y del pan a la fiesta; 

en el día recorres la calle 

y en al noche nos abres la puerta; 

en el sabio nos dices verdades 

y en el último Tú mismo te muestras. 

 

Yo te alabo, Señor, servidor nuestro en todo lo creado. 

Benjamín González Buelta sj 


