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VII. NAZARET:  

CAMINO DE SANTIDAD  
 

 

 

 

 

Objetivos:  

 

- Descubrir la llamada a la santidad en la vida cotidiana.  

 

- Profundizar en los medios que el P. Butiñá propone para caminar en 

santidad.  

 

- Descubrir y vivir los hábitos teologales propios de la Familia Josefina.  

 

- Acoger Nazaret como opción de vida.  

 

- Vivir la misión en el mundo del trabajo.  
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Ficha 1: Llamados a la santidad 

 

¿Qué es la santidad? Transcribimos distintas maneras de explicar el contenido de 

esta palabra, de tanta tradición en el cristianismo y en cualquier otra religión: 

El camino de la santidad es un camino de confianza y de amor. El verdadero cristiano 

vive «en el Espíritu» y en todo momento bebe de las fuentes escondidas de la divina 

gracia, sin obsesionarse por ninguna especial necesidad de realizar otras prácticas, a 

menudo bastante complicadas y secundarias. Por encima de todo, le preocupa lo 

esencial: momentos frecuentes y sencillos de oración y de fe, atención a la presencia 

de Dios, sumisión amorosa a la voluntad divina en todas las cosas, especialmente en 

los deberes propios de su estado; y, coronándolo todo, el amor a su prójimo y 

hermano en Cristo (Thomas Merton, “Vida y santidad”, 2006). 

En tiempos de Jesús, había diferentes corrientes de espiritualidad. Todas coincidían 

en lo que decía el Levítico: “sed santos porque yo el Señor vuestro Dios, soy Santo”. 

Pero, ¿quién es este Dios Santo? Creían que era el Dios del Templo. Pensaban que era 

el Dios que ama sólo a Israel y rechaza al resto de los pueblos; el Dios que bendice a 

los puros y a los observantes y maldice a los pecadores. Esta imagen de “lo santo”, 

generaba un “pueblo de Dios” discriminatorio y excluyente. El pueblo se sentía 

“santo” y excluía a los paganos. Pero, dentro del pueblo, había distintos rangos: los 

sacerdotes, los varones, los sanos. En cambio, los sordos, tullidos, mudos, las 

mujeres… no tenían acceso al Templo. Entender la santidad así, no promueve la 

comunión sino la discriminación. 

Jesús captó con gran lucidez que esto no era de Dios. Por eso, introduce otro 

principio: “sed compasivos como vuestro Dios es compasivo”. La santidad de Dios no 

está en que rechace a los paganos, pecadores… sino en su no exclusión a nadie y su 

amor compasivo. Dios es grande, no es como nosotros (José Antonio Pagola, 

“Recuperar la espiritualidad de Jesús”). 

 

La santidad surge de la consciencia de lo que somos a los ojos de Dios. Es cántico de 

acción de gracias por los beneficios recibidos de Dios. Es poema de amor, fruto del 

amor recibido y correspondido. Es testimonio de confianza y de abandono en las 

manos de quien sabemos que nos ama. Es reflejo de la contemplación de Cristo 

crucificado y resucitado. Es desbordamiento de la acción del Espíritu Santo, quien 

con sus dones perfecciona y enriquece a los que son fieles. Es correspondencia a la 

gracia, respuesta agradecida y enamorada a Dios. 

Los santos son los exploradores de la intimidad de su propio ser. Son los que se 

deciden a entrar en el castillo interior y se relacionan amorosamente con quien les 

habita. Son lo que ven todo con los ojos iluminados por la fe y lo tratan como algo 

sagrado. Son los que obran todo por amor, sin mirar recompensa. Tienen entrañas de 

misericordia con quienes viven excluidos por cualquier causa. Siempre esperan y 
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confían en la fidelidad de Dios, y son capaces de arriesgar sus vidas, fiados y 

apoyados en la Palabra divina. Muestran de manera visible e histórica el amor que 

Dios tiene a la humanidad y anticipan la vida eterna. 

Tú puedes ser santo si correspondes a la gracia, si descubres y dejas 

desarrollarse el tesoro que llevas dentro; si obedeces las insinuaciones del Espíritu 

Santo; si tomas el Evangelio como hoja de ruta; si amas como Cristo te ama; si dejas 

que Dios te convierta en su mediación entrañable; si realizas las pequeñas cosas de 

cada día por amor (Ángel Moreno, Buenafuente del Sistal 2014). 

 

La opción por Cristo lleva a todo cristiano a una auténtica radicalidad evangélica. 

Todos estamos llamados a seguir a Cristo según el espíritu de las Bienaventuranzas, 

todos hemos de vivir con el corazón entregado a Dios como único Señor, todos hemos 

de usar los bienes materiales desde y para el amor, todos hemos de buscar la 

obediencia a la voluntad del Padre. No hay estados de vida más o menos perfectos, 

sino formas diversas de escuchar y vivir la llamada al seguimiento. Todo cristiano, 

laico, religioso o ministro ordenado, ha de saberse llamado a la santidad.  

Es, pues, completamente claro que todos los fieles, de cualquier estado o 

condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la 

caridad, y esta santidad suscita un nivel de vida más humano incluso en la sociedad 

terrena. En el logro de esta perfección empeñen los fieles las fuerzas recibidas según 

la medida de la donación de Cristo, a fin de que, siguiendo sus huellas y hechos 

conformes a su imagen, obedeciendo en todo a la voluntad del Padre, se entreguen 

con toda su alma a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Así, la santidad del 

Pueblo de Dios producirá abundantes frutos, como brillantemente lo demuestra la 

historia de la Iglesia con la vida de tantos santos (Concilio Vaticano II, LG 40).  

 

 

Preguntas para compartir 

1. ¿Qué es para ti la santidad? 

2. ¿Qué santos han sido o son para ti modelos y referentes en tu vida?  

3. ¿Cómo vives tu camino hacia la santidad?  
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Ficha 2: La llamada a la santidad en Francisco Butiñá  

 

 

Hay que destacar una constante en los escritos de Butiñá y es su insistencia en el 

“podéis ser santos”, contando, además, con que el camino para alcanzar la santidad 

no es algo distinto de la vida diaria. Es precisamente el trabajo, lo cotidiano de cada 

día, el lugar donde se forja esa santificación.  

Pasarán muchos años antes de que la Iglesia reconozca la universal llamada a la 

santidad de todos los bautizados. Pero Butiñá ya cuenta con ella desde el momento 

en que se preocupa por recoger vidas de santos obreros y obreras, laicos todos 

ellos.  

Asimismo, pasarán muchos años antes de que la teología de la vocación reconozca 

al laico como instrumento fundamental en la sinfonía de la Iglesia. Pero ya Butiñá 

vislumbra que el camino de la santificación no pasa por sucesos extraordinarios ni 

por prácticas alejadas del mundo, sino por lo cotidiano, donde el hombre y la mujer 

laicos, enamorados de Dios, trabajan sin saberlo, como fermento en la masa.   

Con esto, reconocemos a Butiñá como un profeta que se adelanta a su tiempo, un 

creyente que sabe leer la hondura del corazón del hombre y la mujer laicos y 

descubrir signos vocacionales auténticos. Mira a los obreros y obreras de su 

tiempo y descubre en ellos hombres y mujeres llamados, vocacionados, 

consagrados por Dios desde su Bautismo y llamados a vivir en plenitud su 

identidad cristiana.  

Butiñá desde siempre contó con un laicado “santo”, es decir, invitado a vivir 

hondamente su vocación, desde su misma condición de vida cotidiana, desde sus 

compromisos laborales y familiares.  

 

1.1. La santidad en algunos libros del P. Butiñá  

Son muy frecuentes las referencias a la santidad en todos los escritos de Francisco 

Butiñá. Se trata de una santidad que se gesta en lo ordinario, en lo cotidiano de la 

vida, lugar donde es posible amar y servir en todo, buscar y hallar la voluntad de 

Dios en todas las cosas.  

Transcribimos, a continuación, algunos fragmentos. Hemos de saber leer más allá 

del lenguaje del siglo XIX, para dejarnos empapar por una profunda convicción de 

Butiñá: La santidad es la meta ofrecida a toda vida cristiana.  
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“A todos los convida Dios nuestro Señor a ser perfectos y santos, ya que a todos, sin 

distinción de clases ni condiciones,  nos amonesta “Sed perfectos como lo es vuestro 

Padre celestial” (Mt V, 48) … Preguntará alguno: ¿En qué consiste esta santidad, 

justicia o perfección, para trabajar en conseguirla? A lo cual responde el Doctor 

angélico que la santidad no es otra cosa sino la perfecta caridad o amor de Dios… 

Mas para que uno se diga sólida y establemente santo… es necesario que el alma esté 

adornada de tal virtud, que por inclinación habitual de su caridad en todas sus obras, 

palabras y sentimientos no busque sino el divino agrado. Y dado que esta inclinación 

habitual es imposible sin gran desprendimiento de los bienes temporales y del amor 

propio…” (Glorias de San José, pág. 475-476). 

“En todas las fábricas, donde pudieron admirar sus virtuosos ejemplos, fue siempre 

perfecto dechado de fervientes obreras. ¡Oh! Allí tendría el Señor sus complacencias, 

como en otro tiempo en el taller de Nazareth, modelo que tenía ella sin cesar ante los 

ojos, como la más acabada escuela de santidad para los fieles artesanos” (La devota 

artesana, pág. 27). 

“Pero antes de referir estas gracias e ilustraciones divinas, quiero se advierta que, 

aunque sean dádivas graciosas del cielo, y cuando consta que de allí descienden, 

débense recibir con humildad, temor y agradecimiento, no por esto se ha de creer que 

en ellas consiste la santidad, sino en el cumplimiento de la voluntad divina, en la 

práctica de las virtudes sólidas y con especialidad en la abnegación y mortificación 

constantes” (La devota artesana, pág. 62).  

“Hemos escogido especialmente algunas heroínas, a quienes la Iglesia no ha colocado 

aún en el catálogo de los santos, y tal vez no colocará jamás, primero, porque 

admires la diligencia y escrupulosidad con que nuestra Madre, la Iglesia, examina 

estos asuntos, y después, porque habiéndose ellas justificado en ocupaciones, hoy día 

en boga, puedas aplicarte fácilmente sus ejemplos. Este es nuestro fin al presentarte 

su edificante lectura. Cúmplelo según tus fuerzas y quedaremos satisfechos” 

(Ramillete de flores artesanas, pág. V).  

“Ruégote ponderes y adviertas en ellas que todo cuanto su santidad tiene de grande y 

sublime, también lo podemos practicar nosotros con los auxilios de la divina gracia; 

sólo nos falta su firme resolución y constante correspondencia” (Ramillete de flores 

artesanas, pág. IV).  

“La Sagrada Familia nos enseña con su ejemplo que el secreto de la santidad no está 

en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer bien cuanto exige nuestro estado en la 

tierra. Hay santos muy grandes delante de Dios que no hicieron cosas de brillo y 

esplendor a los ojos del mundo, santos que, a imitación de la Sagrada Familia, 

vivieron oculta y escondidamente y cuyas acciones nada tuvieron de gloriosas ante 

los hombres; eran grandes por su santidad, pero su santidad se cifraba en cosas muy 

pequeñas y Dios les hacía encontrar tesoros infinitos de gracia en la práctica de lo 

que parece vulgar, corriente y ordinario” (El hogar de Nazaret, pág. 47).  
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“Gloriosísimo Patriarca (San José)… conseguidme la gracia de que, siguiendo 

vuestros ejemplos, me santifique en mi estado y muera cristianamente a la sombra de 

vuestro paternal amparo” (Visitas a Jesús Sacramentado, pág. 250). 

“Amantísimo José… merecisteis ser apellidado por el Espíritu Santo con el renombre 

de Justo; os suplico me obtengáis un amor entrañable a la santidad, que sea fruto del 

exacto cumplimiento de mis obligaciones” (Visitas al Patriarca San José, pág. 6). 

“Diligentísimo José, Patriarca el más humilde y el más grande de los nacidos, Maestro 

de la misma Sabiduría increada, cuando os contemplo enseñando a Jesús en un pobre 

taller las tareas de carpintero, no puedo menos de reconocer que son humo y vanidad 

todas las grandezas que el mundo ambiciona. Allí rumiaríais en silencio las divinas 

máximas que oíais de Jesús. Allí, al lado de Jesús y de María, viviríais una vida de fe, 

amado de Dios y oculto a los hombres. Haced que despreciando el falso brillo del 

mundo, busque yo también vivir oculto en Dios con Jesucristo… ¡Oh José, maestro de 

la vida interior, vuestro ejemplo me enseña que no es el brillo de las obras lo que las 

santifica!” (Visitas al Patriarca San José, pág. 25 y 26).  

“No te desconsueles por las privaciones y trabajos, a que te veas sujeto por tu estado; 

en ellas quiere Dios que labres tu santificación. No te contristes, tampoco, por lo que 

no puedas hacer en el divino servicio por razón de tus ocupaciones” (Día de retiro, 

pág. 75).   

 

Entre todas las obras de Butiñá sobresale “La Luz del Menestral”. En su afán por 

acercar modelos de santidad, Butiñá hace una recopilación de vidas de santos 

obreros. En esta colección incluye algunas vidas de beatos o venerables, es decir, 

personas que todavía no han sido canonizadas. Este hecho puede responder al 

deseo de acercar todavía más la santidad a los lectores, al mismo tiempo que le 

permite ofrecer un abanico de profesiones realmente amplio, en el que todos 

podemos encontrar un referente.  

Las vidas de santos van precedidas por un “Compendio de la historia de la Sagrada 

Familia”. Jesús, el Artesano de Nazaret, en su misterio de vida oculta, es la 

verdadera Luz de los trabajadores. La experiencia espiritual de Butiñá es 

profundamente cristológica, hecho que le diferencia de muchos autores de su 

época:  

“Labrador, albañil, panadero, soguero o quien quiera que seas, que obligado a ganar 

el pan con el sudor de tu frente, buscas un rato de solaz y de descanso en la lectura de 

estas páginas, no creo seas del número de aquellos que ven en sus tareas ordinarias 

un obstáculo para subir a la cumbre de la santidad cristiana. Si, por desgracia, fueras 

presa de tan pernicioso error, desengáñate por Dios, porque tu estado, por humilde 

que parezca a los ojos del mundo, es bien diferente de como te lo pinta el enemigo 

mortal de nuestras almas. El Señor, en sus inefables designios, guiado por su amorosa 
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y paternal providencia, te lo tenía prevenido desde toda la eternidad como un medio 

para ti, el más a propósito para subir al grado de santidad a que desea sublimarte.  

Este mundo, para que presente a nuestros ojos toda la belleza que el divino Artífice se 

propuso para su gloria (…), no necesita menos del oficio que en él desempeñas, que 

del cetro que empuñan los monarcas. La gloria, pues, de cada uno está no tanto en el 

lustre del cargo que ejerce, cuanto en ponerlo por obra según los benéficos planes del 

Criador… 

Aliéntate, pues, obrero cristiano, porque puedes ser santo, y un gran santo, si 

cooperas a las gracias que el Señor derramará sobre tu alma a medida de tu 

correspondencia. Sólo así podrás algún día formar parte de aquel pueblo rey, porque 

en la gloria todos reinan con Jesucristo (…). 

Ama, pues, con santo orgullo la profesión a que Dios te ha destinado; trabaja por 

desempeñarla como de ti espera el Todopoderoso, y con esto llegarás a un grado de 

santidad superior al que te imaginas.  

Para convencerte, no con razones, sino por experiencia, voy a poner a tu 

consideración los ejemplos de ilustres cristianos que en medio de ocupaciones 

análogas a las que tú ejerces, y tal vez entregados a oficios más bajos y penosos, 

enamoraron el Corazón de Dios y conquistaron en el cielo un reino y una gloria 

superior a la que rodea a monarcas que murieron también adornados de la divina 

gracia (“La luz del menestral”, prólogo).  

 

Preguntas para compartir 

1. ¿Cómo entiende el P. Butiñá la santidad? 

2. Teniendo en cuenta lo que el P. Butiñá 

propone, ¿cómo vives tú la santificación en 

lo cotidiano? ¿Cómo ayudas a los otros a 

santificarse?  

3. ¿Crees que esta visión de santidad es 

conocida en la Iglesia? ¿Qué podemos 

hacer para darla a conocer? ¿Cómo lo 

explicaríamos en el lenguaje y con 

imágenes actuales? 
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1.2. La llamada a la santidad en las cartas del P. Butiñá  

La correspondencia de Francisco Butiñá con Dolores Oller refleja un auténtico 

acompañamiento espiritual. Además de interesarse por muchos otros aspectos de 

la vida familiar, Butiñá propone a su cuñada modos concretos para el cuidado de su 

vida cristiana.  

Butiñá se dirige a esta mujer laica, que tiene que asumir unas circunstancias 

personales difíciles y una especial responsabilidad en la familia, animándola a 

modelar toda su vida conforme a un ideal de santidad inspirado en Nazaret.   

Como buen acompañante, Butiñá ofrece “modos” concretos, teniendo presente la 

situación personal de Dolores, su vocación, su estado de vida, sus tareas, sus 

posibilidades de tiempo. Como no podía ser de otro modo, son modos inspirados 

en la espiritualidad ignaciana.  

Aunque algunas expresiones responden a la espiritualidad de la época y hoy 

pueden resultarnos extrañas, en este itinerario de acompañamiento, que podemos 

seguir a través de las cartas de Butiñá, encontramos convicciones y propuestas de 

vida que podemos considerar de plena actualidad para toda la Familia Josefina:  

- Butiñá apunta alto. No se trata solo de potenciar prácticas piadosas, sino de 

lograr toda una integración de la vida.  

 

- La santidad se trabaja no en hechos extraordinarios, sino en lo cotidiano de 

la vida. Pasa por pequeños detalles, por cierta abnegación y disciplina 

libremente asumida como reconocimiento al Señor y a los demás. Son las 

pequeñas cosas que ayudan a salir del propio amor, querer e interés, como 

diría San Ignacio de Loyola. Se juega más en la rectitud de intención, en la 

hondura de vida que en las prácticas religiosas propiamente dichas. 

 

- Cuando propone prácticas religiosas, como la oración vocal… Butiñá pide 

que se haga con verdadera devoción, poniendo en juego todo el afecto.  

 

- Propone una espiritualidad liberadora, evitando los escrúpulos.  

 

- Para perseverar hace falta un plan de vida con ciertos hábitos adquiridos. 

Le da mucha importancia al modo de comenzar y terminar el día, de 

preparar y ejecutar un trabajo. Señala medios concretos para alimentar la 

conciencia de la presencia de Dios a lo largo del día. 

 

- En ese plan de santidad, tiene mucha importancia la compasión, la caridad, 

la solidaridad con los pobres.  
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- Se refiere a la Sagrada Familia, no sólo como modelo, sino como personas a 

las que ofrecerse.  

 

- Da mucha importancia a la comunicación espiritual, es decir, que la persona 

acompañada pueda explicar con tranquilidad y libertad todo lo que le 

acontece.  

 

Transcribimos a continuación algunas de estas cartas:  

 

León, 27 de octubre de 1867 

Ya sabes que te amo y que te amo de veras y que desearía poder hacerte una santa y 

encender en tu corazón el fuego del amor divino, que debe ser el vínculo de nuestro 

mutuo cariño fraternal…   

Lee todos los días un trozo del libro que te envié, o mejor, la vida de alguna santa 

viuda, de las cuales encontrarás muchas en La leyenda de oro; otro día te citaré 

algunas de ellas. Si puedes, haz a menudo alguna visita a Jesús sacramentado; al 

menos no te olvides de enviarle a menudo tu corazón para que lo guarde de tantos 

peligros.  

Me parece que dirás dentro de tu corazón: tú me querrías hacer una beata y eso de 

beatas no me gusta mucho. Te engañas: beata, no; santa te querría hacer. 

 

 

León, 2 de febrero de 1868 

 

Ahora me acuerdo que me dijiste que te parecía cosa difícil imitar las vidas de 

aquellas santas viudas, cuyos ejemplos te recomendé que leyeses. Los santos tienen 

cosas tan extraordinarias que sería gran soberbia querer hacer lo mismo que ellos; 

pero en medio de ellas se encuentran muchas obras ordinarias, hechas como 

conviene a un buen cristiano; y éstas son las que tenemos que imitar cuidadosamente. 

Por lo tanto, además de huir hasta de la sombra del pecado, como ellos hacían, 

tenemos que procurar adquirir tesoros de virtud, ofreciendo al Señor sacrificios que a 

primera vista parecen despreciables, pero que valen lo que no te puedes figurar. Por 

ejemplo, si al oír que te dicen alguna palabra un poco ofensiva, en lugar de contestar, 

te callas para agradar más a Dios n. S.; si cuando tienes ganas de decir alguna cosa 

inútil y ociosa, aunque no sea falta, mortificas la lengua y guardas silencio; si cuando 

te vienen ganas de comer alguna cosa apetitosa, te privas de ella por amor de Dios y 

comes otra, de igual provecho, pero menos agradable; si cuando sientes ganas de 

hablar con alguien o de ver alguna cosa bonita, renuncias a ese gusto y ofreces al 

Señor semejante mortificación, cree, amada de mi corazón, que con tales obras, 

hechas en gracia de Dios, ganarías riquezas celestiales superiores a lo que puedes 
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pensar ni imaginar. ¿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? Querida mía, ¿también te parece imposible esto? Yo creo que de golpe no 

podrás llegar a semejante perfección; pero, poco a poco, se llega lejos. Pídeselo al 

buen Jesús en la sagrada comunión y verás cómo te dará fuerzas para hacerlo así. 

 

 

León, 21 de marzo de 1868 

 

¿Tú te crees que me imaginaba que todo el día estabas diciendo padrenuestros y 

rezando rosarios? ¡No faltaba más! ¿Cómo irían entonces las cosas de casa y mis 

queridísimos hijitos? Es obligación tuya tenerlo todo bien arreglado y cuidarme 

mucho a los niños, que no es poco trabajo. ¿No es verdad? Pero mira, en medio de tus 

quehaceres, fácilmente puedes alzar de vez en cuando el corazón al buen Jesús, a 

María Sma., al Ángel de la Guarda, y pedirles que bendigan tus trabajos y te den un 

espíritu que desee agradar en todas las cosas a Dios n. s. Créeme, querida, 

procuremos atesorar riquezas celestiales, y ya sabes que los mismos trabajos 

ordinarios, bien santificados, son una vena de méritos. Por lo menos por la mañana 

supongo que ofreces todas las obras del día, ¿no es así?  

 

 

León, 19 de mayo de 1868 

 

Ahora te quiero dar algún consejo espiritual. Mira, según dicen todos los días son 

santos y buenos, si se santifican bien. ¿No sabes cómo hacerlo?  No es tan difícil para 

quien tiene buena voluntad. Procura: 1º) levantarte pronto y que tu primer 

pensamiento sea sobre cosas santas y tus primeras palabras: “Jesús y María, os doy el 

corazón y el alma mía”. Luego, al vestirte y ponerte bien arreglada, rezar aquellas 

oraciones a las que tengas devoción, y sobre todo ofrecer a Dios n. S. las obras de 

aquel día y pedirle que te libre de todo pecado. Por eso, si no sueles rezar el 

ofrecimiento del Áncora, basta decir de todo corazón: “Señor, Dios mío, en unión de 

los méritos del buen Jesús, recibid todos mis pensamientos, palabras y obras de este 

día, que os ofrezco en acción de gracias de todos los beneficios que me habéis hecho, 

en satisfacción de mis pecados y para alcanzar (aquí se piden todos los favores que se 

quieran alcanzar de Dios n. s.) y en sufragio de las almas del purgatorio, sobre todo 

de mi madre, de mi querido esposo... y de todos los demás que quieras, etc. Ya ves si es 

fácil. 

  

2º) Ir a misa cuanto antes y pedir en ella al buen Jesús todas las gracias que necesitas 

tú y las personas que más quieras. Pídele fuerzas que, por muchas que nos dé, tiene 

aún más para dar y le gusta que le pidamos.  
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3º) Si puedes, piensa algún rato en algún paso de la vida de Jesús o de María 

Santísima o alguna verdad eterna de aquel librito que te di. Por lo menos di siempre 

el Ave María al oír dar las horas y al principio de cualquier obra –aunque sea barrer, 

cocinar, lavar los platos, etc., alzar el corazón a Dios n. s. y decir en tu interior: “Por 

vós, Señor, quiero hacer esta actividad lo mejor que pueda y en pena de mis pecados”. 

En medio del trabajo, decir de vez en cuando: “Buen Jesús, abrasad mi corazón en 

vuestro amor. María, madre mía, libradme de caer en pecado”, etc., etc. Al toque de 

oraciones, debes también rezar el Ángelus. 

 

4º) Si no puedes corporalmente, al menos en espíritu, visita por la tarde a Jesús 

sacramentado, y di cada día el Sto. Rosario con devoción.  

 

5º) Antes de meterte en la cama, rezar las oraciones al santo a quien tengas 

devoción, y luego pregúntate: ¿Qué sería de mí si muriese  esta noche? Luego, 

examina la conciencia, pide perdón por las faltas que hayas cometido, aunque no sea 

más que alguna mentirita, alguna murmuración, falta de modestia, etc. Pues tenemos 

que hacer caso de las faltas veniales. Por último, procura dormirte pensando en 

alguna cosa buena.  

 

 

León, 28 de mayo de 1868 

 

Te decía que te explicaría lo que te conviene hacer cada semana si te quieres hacer 

una buena cristiana. Mira, lo primero que debes resolver es no dejar ninguna semana 

la confesión y, solamente por ocupaciones imprescindibles, diferirla hasta diez días. 

Procura tener un día señalado y no lo dejes nunca. El día antes procura examinar  

bien cómo has gastado la semana pasada, para descubrirlo todo al confesor y tomar 

las resoluciones convenientes para la semana entrante. No te contentes con examinar 

tan sólo las faltas graves sino que debes hacer mucho caso a las culpas veniales y 

procurar corregirte cada semana de aquella que más te domine. El domingo, si no 

puedes comulgar, al menos por la tarde debes dedicar algún tiempo más de lo 

ordinario a las obras de piedad, sobre todo a meditar las verdades eternas y a leer las 

vidas de los santos o algún otro libro devoto.  

En medio de la semana, si puedes leer algún rato La leyenda de oro, no lo dejes pasar, 

que es muy provechoso. El viernes haz algún obsequio particular a la Reina de las 

viudas, a la Virgen dolorosa; por ejemplo, dejar de comer alguna cosa que te guste, 

hablar menos de lo que acostumbres, rezarle alguna cosa, etc. Cuéntame todo lo que 

hagas. Dime, ¿vais todos los terceros domingos a la función del Corazón de Jesús que 

hacen las monjas de la Providencia? Otra vez te diré lo que debes hacer cada mes. 

¿Estás contenta? Pregúntame con toda confianza todo lo que quieras. 
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León, 2 de junio de 1868 

 

¿Te parece que si fueras más fervorosa sentirías más escrúpulos? ¿Sabes quién tiene? 

O la gente tonta, o gente a quien Dios n. s. quiere dar una cruz muy pesada. Pidamos 

al Señor que nos libre de semejante enfermedad, que no pocas veces hace perder el 

buen sentido a penitentes y confesores. ¿Y por qué tenemos que querer hacer el 

camino del cielo más estrecho de lo que es? Obremos según nos dicte la conciencia y, 

cuando dudemos, consultemos a quien nos pueda enseñar y estemos seguros de que 

nos conduciremos rectamente. 

En cuanto a lo que me dices que te parece demasiado comulgar tan a  menudo para 

una persona que vive en medio del mundo, donde no se puede menos que caer en 

algunas faltas, te engañas Dolores mía; y verás por qué. Dime, querida: ¿quién 

necesita de alimentos más reconfortantes, aquel que vive en un país donde el mismo 

aire da vida o bien el que tiene que respirar un aire que hace perder enseguida las 

fuerzas? Aplica tú misma la respuesta a nuestro caso y verás cuánto más conveniente 

es la frecuencia de sacramentos a los que viven en medio de los peligros del mundo 

que no a los que, recogidos entre cuatro paredes, no ven más que buenos ejemplos ni 

oyen sino buenas conversaciones. Sí, querida mía, mientras la conciencia no te acuse 

de pecado mortal, no dejes de recibir a nuestro Amo siempre que te lo permita el 

confesor. Ciertamente que conviene, sobre todo el día en que se ha comulgado, ir con 

más cuidado de no faltar, en obsequio de tan gran beneficio; pero en caso de cometer 

alguna culpa venial, aunque sea advertidamente, no te desanimes por eso, que siete 

veces al día cae el justo; lo que importa es no hacer nunca las paces con esas faltas, 

aunque te parezcan ligeras. Mira, los primeros cristianos, que vivían en medio de un 

mundo mucho más corrompido que el nuestro, comulgaban siempre que oían misa, 

por lo menos; y como eran tan perseguidos por los emperadores romanos, se llevaban 

a nuestro Amo a sus casas, a fin de darse a sí mismos la comunión en caso de 

necesidad. Sólo algunos que llevaban vida de penitencia en los desiertos, lejos de los 

peligros del mundo, como S. Antonio, Sta. María Egipciaca y otros, comulgaban de 

tarde en tarde. Así pues, adelante, Dolores mía, que de aquel pan celestial tenemos 

que sacar virtud para triunfar de nuestros enemigos.   

 

 

León, 27 de julio de 1868 

 

Y querría que te empapases bien de las máximas que formaron siempre la regla de 

conducta de los santos. Haz siempre toda la caridad que puedas; sobre todo a las 

personas que sepas que pasan miseria y tienen vergüenza de pedir limosna, llévales 

tú misma todo lo que te dicte tu buen corazón, y verás cómo Dios n. s. se mostrará 

generoso contigo y con toda la familia. Si tuviésemos una fe muy firme, cuántas cosas 

haríamos en servicio del prójimo. 
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León, 31 de agosto de 1868 

 

Me gusta cómo tienes distribuido el tiempo. Una cosa te quiero aconsejar y es que en 

lugar de ofrecer las obras en la iglesia, lo hagas antes de salir de casa o de tu cuarto; 

y verás por qué. Si te acostumbras a hacerlo en la iglesia, un día que no puedas ir allí 

dejarás fácilmente este santo ejercicio, aun cuando es una de las prácticas piadosas 

más importantes de un buen cristiano. ¿Y no me dices nada del examen de 

conciencia? No lo deberías dejar ningún día. Antes de meterte en la cama, recógete 

un rato y recorre hora por hora todo lo que has hecho aquel día; y si ves que has 

cometido alguna falta, aunque sea ligera, pide de veras perdón a Dios n. s. y propón 

enmendarte.  

Esta práctica es muy provechosa. Por lo demás, debes procurar aprovechar todas las 

ocasiones de mortificar la voluntad en cosas pequeñas; por ejemplo, dejando algún 

pedazo de algo que te guste; callando, no cuando conviene hablar, sino cuando 

desearías decir alguna cosa sin necesidad; privándote de ver cosas curiosas, etc., etc. 

Esto parece cosa fácil e indiferente, pero sirve muchísimo para tener gran dominio 

sobre nuestra voluntad en cosas de mayor importancia. Sobre todo sé muy amante 

del buen Jesús, procurando impedir todas las ofensas que puedas y hacer que todos le 

amen, al menos dando buen ejemplo. 

 

 

León, 19 de diciembre de 1868 

 

Además de todo esto, te quiero aconsejar una cosa muy importante, si quieres 

aprovechar en la virtud y ganar copiosas riquezas celestiales. Mira, Dolores mía, no 

basta hacer buenas obras, sino que es necesario hacerlas bien. Confesarse a menudo, 

no por rutina, sino como [si] tuvieses que morir ese día; en la misa, desear dar al 

Señor aquella gloria que le da Jesús en el árbol de la cruz y renueva en el altar, 

cumplir tus obligaciones para agradar al buen Jesús, hacer caridad igual que se la 

hicieras al Señor, a quien conviene mirar en los pobres; en una palabra, cualquier 

cosa que hagas, orar, coser, lavar, etc., hacerlo para agradar a Dios n. s. Mira, 

querida, si dos hicieran la misma caridad a un pobre, y uno la hiciese con cierta 

repugnancia pero con deseo de complacer al buen Jesús, y el otro sin pensar en nada, 

la hiciese sólo por compasión natural, el primero ganaría delante de Dios mucho más 

que el segundo; porque el Señor no mira tanto la obra como la intención con que se 

hace. Así, por el cariño tan grande que te tengo, te aconsejo que te acostumbres a 

renovar a menudo, durante el día, la buena intención que hayas formulado por la 

mañana de agradar a Dios en todas tus obras. Al empezar cualquier trabajo, dile de 

corazón: “Jesús mío, yo desearía con este trabajo procuraros toda la gloria que os 

dieron María Sma. y todos los santos; recibid mi buena voluntad y bendecidla.” 

 

  



Hacia la Misión Compartida en el Taller 
Hijas de San José  

116 

 

Arévalo, 4 de septiembre de 1869 

Procuremos, pues, hacer todo el bien que podamos y sobre todo, después de la 

oración y frecuencia de sacramentos, ya sabes lo que tantas veces te he 

recomendado: sé muy generosa con los pobres, no temas nunca valer menos por ello, 

porque Dios n. s., que es buen pagador, ha prometido retribuir generosamente lo que 

se dé a sus representantes, los menesterosos. 

 

 

L’Escala, 29 de octubre de 1876 

 

Queridísima hermana: dice el adagio que lo prometido es deuda y la que te prometí 

que te diría alguna cosa de los ejercicios de S. Ignacio, para ayudarte a hacerte 

requetebuena, justo es que te lo pague. Y lo hago con tanto mayor gusto cuanto más 

vivo es el deseo que tengo de tu provecho espiritual. Y en primer lugar, ¿por qué te 

parece que se llaman ejercicios? ¿No se podrían llamar también colección de 

meditaciones y exámenes? No, sino que con toda razón se llaman así, porque van 

dirigidos de una manera especial a la rectificación de la vida y ejercicio de la virtud. 

Como los soldados, cuando hacen ejercicio, se habitúan en el manejo de las armas 

para saber utilizarlas contra los enemigos, así los que se retiran a hacer los santos 

ejercicios se acostumbran también a batallar contra los enemigos del alma por 

medio de consideraciones y prácticas encaminadas a una completa victoria de las 

pasiones. Te haré, pues, un pequeño esbozo y comenzaré hoy por la meditación que S. 

Ignacio llama Principio y fundamento. 

 

El hombre, dice él, fue criado por Dios n. s. a fin de alabarlo, reverenciarlo y servirlo y, 

haciendo esto, salvar su alma. De estas solas palabras, bien meditadas, ¡cuántas 

máximas se desprenden!  

 

I. El hombre fue criado por Dios; luego, Dios es mi principio o creador. En efecto, hace 

cien años, cincuenta, ¿dónde estaba yo? Ya la tierra estaba cubierta de plantas, ya los 

pajarillos trinaban las alabanzas del Señor y yo todavía no era nada. Un granito de 

arena, entonces, valía más que yo. ¿De qué, pues, puedo ensoberbecerme? ¿De quién, 

pues, he recibido el cuerpo y el alma que ahora tengo? ¿He venido al mundo por azar 

o casualidad? Imposible, que del azar no saldrá nunca una obra tan bien dispuesta y 

ordenada como el hombre. 

  

¿Lo he recibido todo de mis padres? Tampoco. Decía la Madre de los Macabeos, 

exhortándolos a dar la vida por la ley de Dios: “Hijos, mirad al cielo; allí está vuestro 

Padre y creador, porque el espíritu de él lo recibisteis, que yo no podría dároslo. Y, 

aunque os llevé nueve meses en mis entrañas, no os di yo la vida, ni tampoco reuní yo 

vuestros huesos ni los de carne. ¿Cómo podría hacer yo lo que no sabía?” ¿Quién fue, 
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pues, que me formó en las entrañas de mi madre sino Dios n. s. con poder y sabiduría 

admirables? 

¡Oh buen Dios, ¿quién no os amará? Antes de que nadie pensase en mí, desde toda la 

eternidad, vos me amabais y teníais decidido ponerme en este mundo. ¿No podíais 

crear otros que os habrían alabado y servido mejor que yo? Sin duda, y, dejándolos a 

ellos en el abismo de los posibles, ¡me creó a mí, criatura ingrata y rebelde a su 

voluntad santísima! 

 

II. En segundo lugar, habiéndome creado Dios n. s., él es mi dueño supremo y 

absoluto. Si alguien tiene un campo y en él planta un melocotonero, un árbol, ¿a 

quién pertenecen las flores, los frutos de los árboles, e incluso la misma leña, si no es 

al señor del campo? Hasta tal punto es así que se tendría por robo el arrancar un 

brote o una hoja del árbol contra la voluntad del dueño. Pues, todo cuanto soy, soy de 

Dios, dando por supuesto que él nos plantó en este mundo, del que también es señor. 

Pues los frutos de nuestra inteligencia, o los pensamientos, los frutos de la voluntad, o 

todos los afectos y obras, son de Dios y a él deben consagrarse. Para eso estamos en 

este mundo, para alabar y servir a Dios, y si no lo hacemos así, estamos de más. No 

estoy aquí ni para disfrutar ni para ganar riquezas, sino para servir al Señor, que 

para eso me puso. ¿Y qué puedo esperar si no le sirvo? Lo que puede esperar un 

criado que no quisiera hacer lo que su amo le manda. A Dios, pues, toca disponer de 

mí, sin que yo pueda con razón quejarme de sus providencias. Si quiere privarme de 

los bienes de fortuna, de la salud, de la fama, ¿qué tengo que hacer sino encoger los 

hombros y decir: Vos, Señor, sois el amo de todo, hágase vuestra santa voluntad? 

A mí solamente me toca serviros, cumplir vuestros preceptos, amaros con todas las 

fuerzas que de vos he recibido y hacerlo así en todos los momentos de mi vida; lo 

demás no vale nada. 

 

III. Y haciendo esto salvar mi alma. Éste será el pago que me dará el Señor por mis 

servicios: ¡salvar mi alma! Sirviendo a Dios en este mundo, y solamente sirviéndolo, 

ganaré la vida eterna, ser feliz por toda la eternidad. Mi pago por los trabajos que me 

cueste el servicio de Dios no serán las riquezas, que el mundo ambiciona, ni las 

comodidades y delicias de la tierra, ni los honores y glorias de aquí abajo; todo esto 

vale muy poco para un corazón creado para disfrutar del cielo; todo esto no dura 

más allá de la muerte. ¿Qué avaro se ha llevado nunca ni un maravedí? Mi paga serán 

las delicias eternas de la gloria! Cada gota de sudor me valdrá un peso de dicha 

interminable. ¿Y soy tan loco que me deje cegar por los bienes de este mundo en 

detrimento del servicio divino? ¿Y soy tan insensato que me exponga a perder la 

gloria por un placer que desaparece como el humo? ¿De qué me aprovecharán todos 

los tesoros de la vida si pierdo la eterna?...  

 

Esta verdad, bien meditada, cambió el corazón de San Francisco Javier, de vanidoso, 

en un gran apóstol. Y nosotros, ¿qué pensamos, Doloretas?  
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Debemos ser unos locos, pues no tratamos de hacernos santos sirviendo a Dios en lo 

que quiera y como él quiera. Aquí tienes, pues, un pequeño extracto de lo muchísimo 

que se puede pensar sobre el principio y fundamento. Dale muchas vueltas hasta que 

añadamos alguna piedra al edificio.  

 

A su hermana Antonia, Laon, 8 de marzo de 1869 

Hermana mía amadísima: ¿quieres saber cómo harás la novena a S. José? Yo, en tu 

lugar, la empezaría el domingo próximo y dedicaría los siete días laborables que hay 

a los siete gozos y tristezas del Sto. Patriarca. En cuanto a los obsequios que le puedes 

ofrecer, procura que sean pocos y bien hechos. Yo te recomendaría dos solamente: 

primero, decir cada día siete padrenuestros y avemarías en memoria de dichos gozos, 

como lo encontrarás en el Áncora, y luego trabajar todos los días laborables una hora 

para los pobres, de manera que lo que ganes en esa hora se lo des a alguna persona 

que sepas que está necesitada.  

¿Dirás que tú también eres pobre? No importa; sé muy generosa, a gloria de S. José, y 

verás que te lo pagará. Créeme, hazle este obsequio, y conságrale la hora en que te 

parezca que trabajarás más y da el producto a algún pobre. Si quieres velar una hora 

más para ti, también lo puedes hacer, pero la mejor hora ha de ser para S. José. De 

vez en cuando, acostúmbrate a hacer parecidos obsequios a S. José y a María 

Santísima; aunque seas pobre, haz algún sacrificio para aliviar a los menesterosos y 

verás cuán generosos son estos santos esposos. Cuanto más te cueste, más les gustará. 

 

 

Este plan de vida que Francisco Butiñá sugiere en sus cartas, aparece de un modo 

más sistematizado en sus devocionarios, como en “El granet de mostaza”, “Record 

de la misió” y “La joya del cristiá”. En ellos, propone una serie de hábitos que 

ayuden a santificar el día, la semana y el mes. En este último, aparece también una 

adaptación de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio.  

A veces se ha confundido la vida espiritual con prácticas exclusivamente piadosas. 

Pero desde una perspectiva cristiana, vida espiritual es toda la vida vivida en el 

Espíritu de Jesús. Por eso, cuando Butiñá da recomendaciones espirituales hace 

alusión al trabajo cotidiano, a las relaciones, a la solidaridad…  

A lo largo de estas páginas, hemos visto que Butiñá propone a Dolores (y en 

ocasiones a Antonia) algunos hábitos de vida: modos concretos de orar y de 

conducirse en la vida cotidiana. Hoy, algunos autores hablan de la necesidad de 

“estructurar el deseo”, es decir, buscar y encontrar acciones, actitudes, estilos de 

vida… en los que encarnar las llamadas percibidas en el corazón.  

En toda vida humana pero, especialmente, en la vida de una persona que quiere 

tomar en serio su crecimiento espiritual, son muy importantes los hábitos. Tienen 
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algo de ritual. Ayudan a poner orden en nuestro interior, a vivir de manera 

cuidadosa y consciente. Permiten descubrir que la vida cotidiana es valiosa y que 

tiene sentido y profundidad.  

Todas las personas tienen necesidad de encontrar caminos para hacer frente a sus 

problemas cotidianos y adoptar una actitud positiva ante las oportunidades y 

riesgos de cada día. Los hábitos ayudan a vivir de manera profunda el sentido de la 

vida, a estructurar la vida, a darle una forma apropiada.  

No se trata de absolutizar la norma o la costumbre, sino dar una estructura a la 

vida conforme al Evangelio. El Evangelio necesita encarnarse en lo concreto y 

cotidiano de la vida. Si se queda en ideas, en buenos propósitos o en deseos que no 

se aterrizan, puede llegar a diluirse sin transformar la vida.  

 

 

Preguntas para compartir 

1. ¿Qué hábitos de vida espiritual te han ayudado a lo largo de tu historia? 

2. ¿Qué hábitos conservas hoy? 

3. De todas estas prácticas que propone Butiñá ¿cuáles tienen hoy actualidad?  

4. ¿Cómo las traducirías hoy? ¿Cómo las aplicarías a tu vida cotidiana? 

 

 

Pautas para orar 

Considera que Butiñá te escribe hoy una carta. Para ello, haz una relectura 

oracional de las cartas que has leído. Detente en aquellos párrafos que te resultan 

especialmente significativos. ¿Qué sentimientos y mociones despiertan en ti?  
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1.3. Vivir espiritualmente la vida cotidiana 

Prácticamente todas las grandes escuelas espirituales y numerosos místicos 

subrayan la importancia de mantener una constante conciencia de lo divino.  

Parece que esta conciencia se puede lograr con relativa facilidad en determinados 

lugares y contextos: en un convento o monasterio, en medio de la naturaleza, en 

una peregrinación o celebración religiosa, en la soledad de la oración…   

Pero, ¿cómo mantener clara esta conciencia de lo sagrado en situaciones de la vida 

ordinaria? ¿Cómo mantener este ideal de unificación interior en medio de las 

relaciones, necesidades, afanes y conflictos cotidianos?  

Sin duda, es un don de Dios, pero que requiere, de parte de la persona, el cultivo de 

una serie de actitudes y hábitos.  

De la mano de Butiñá, podemos explorar algunos rasgos de esta mística de la vida 

cotidiana.  

“… metida continuamente en la divina presencia, como si no tuviera que 

trabajar, y trabajando con tal empeño, cual si el trabajo absorbiera todos sus 

pensamientos. ¡Quién hubiera podido oír aquellos encendidos coloquios, 

aquellos regalados afectos, en los que prorrumpía Librada, viviendo entre el 

estruendo de las máquinas, cual si morase en la soledad de la Tebaida, émula 

de los más esclarecidos anacoretas!” (Francisco Butiñá, “La devota artesana”, 

1897). 

 

a) Hermanar trabajo y oración  

Hermanar oración y trabajo, piedad y trabajo, industria y santidad… son términos 

que, con frecuencia, aparecen en los textos de Butiñá, como expresión de un ideal 

ya alcanzado en las vidas de muchos santos obreros.  

 

“Dichoso, feliz artesano, que tan bellamente sabía hermanar el trabajo con la 

oración, de suerte que ni el ansia de trabajar estorbaba su abrasada unión con 

Dios, ni su dulcísima unión con Dios le amenguaba un punto su ansia de 

trabajar” (Glorias de San José, pág. 220).  

“Si hablaba, si comía, si oraba, si leía, era solo por amor de Dios… sólo el 

recuerdo de que trabajaba por Dios le comunicaba bríos y fuerzas, hallando en 

el divino amor su verdadero reposo” (Glorias de San José, pág. 399). 

 “Fácilmente hermanaba la oración con el trabajo, la vida activa con la 

contemplativa, sin impedimento ni cansancio” (Glorias de San José, pág.435). 
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Ante todo, Butiñá tiene una visión positiva y rica del trabajo. Piensa que el trabajo 

es vocación del hombre, que forma parte de su manera de ser y de realizarse por 

voluntad expresa de Dios. Dice que “…el hombre ha nacido para trabajar como el 

ave para volar” (“Migidiades del mes de maig”, pág. 59). 

 

Inculca siempre amor al trabajo, a la profesión concreta que se tiene, no quejarse 

de tener que ganar el pan con sudor y esfuerzo y estar contento y con gozo 

realizando la propia tarea.  

 

Santificarse en los trabajos propios de menestral y santificar esos mismos trabajos 

son dos ideas o quizá una sola, que aparecen muchas veces en sus libros. La 

santificación está en hacer todas las cosas para agradar a Dios, partiendo del 

ofrecimiento de obras y de la pureza de intención renovada constantemente. 

Butiñá da por sentado que, sin la gracia de Dios, todas nuestras obras serían 

estériles y repite de muchas maneras lo que constituye su enseñanza más genuina: 

el trabajo puede ser lugar de encuentro con Dios, lugar de oración o de piedad.  

 

Convertir el trabajo en alabanza y unirlo a los méritos de Cristo, a las gotas de 

sudor que Él vertió en el taller, es hacer del trabajo oración.  

 

La paciencia, la justicia, el desempeño fiel del deber, el dejar las obras 

primorosamente hechas son virtudes propias de quien busca en el trabajo su 

santificación y la gloria de Dios.  

 

En la espiritualidad josefina, el trabajo y la oración son inseparables. Vivir 

hermanadas estas dos realidades es nuestra forma de seguir a Jesús de Nazaret y 

de permanecer unidos a Dios en el mismo trabajo que realizamos. Hermanar 

oración y trabajo supone también vivir actitudes fraternas en todo lo que 

realizamos, convertir el trabajo en lugar de encuentro, no sólo con Dios, sino 

también con los hermanos.  

 

De este modo, Butiñá propone un ideal de vida unificada que hoy podemos vivir 

toda la Familia Josefina. Nos ayuda a descubrir el carácter contemplativo y de 

alabanza que ha de tener nuestro trabajo y cuyo modelo es Nazaret.  

 

Hacer un breve recorrido por la reflexión que la Iglesia ha ido haciendo sobre la 

realidad humana del trabajo ilumina este ideal que Butiñá nos propone.  

 

Realmente Butiñá fue un pionero en la búsqueda y la puesta en práctica de una 

espiritualidad apropiada para el trabajo industrial. En 1891, con la Rerum 

Novarum comenzó una serie de encíclicas en las que la Iglesia quería decir una 

palabra sobre los problemas que la nueva situación creaba al hombre e intentaba 

dar una respuesta desde la fe.  
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El Concilio Vaticano II abrió nuevos horizontes para una mejor comprensión de la 

actividad humana y para entenderla como camino de santidad. En la reflexión que 

hace el Concilio sobre el trabajo se da paso de una espiritualidad intimista a una 

espiritualidad encarnada, y de una ética individualista a una orientación moral que 

destaca los compromisos comunitarios y sociales de los cristianos.  

 

Los documentos de la Iglesia insisten en que toda actividad humana permite a la 

persona cultivar y realizar íntegramente su vocación (GS 35).  

 

El trabajo nos pone en contacto con una de las primeras palabras que Dios dirige al 

hombre y nos lleva a entenderlo dentro de una teología cristiana de la creación. La 

Palabra de Dios, en el primero y en el último libro de la Biblia, nos afirma que todo 

ha salido bueno de las manos de Dios (Gen 1, 10.12.18.21.25). Esta mirada positiva 

sobre la creación, hecha a la luz de la bondad de Dios, es necesaria para situarnos 

adecuadamente frente a cualquier realidad y frente a cualquier criatura. Pero Dios 

no hizo el mundo acabado y llamó al hombre a colaborar con Él. El trabajo, por 

insignificante que parezca, es una participación en la obra del Creador (LE 25).  

 

El trabajo es querido por Dios (PP 27), el hombre tiene que trabajar no sólo porque 

lo necesite para su sustento, sino porque el trabajo forma parte de su realización, 

porque es su vocación; la llamada al trabajo es un don de Dios.  

 

Por su acción, por su trabajo, el hombre se adhiere al poder creador de Dios, se 

convierte en su prolongación viviente. Una de las cosas que más puede ayudarnos 

a ser contemplativos en la acción es justamente el saber que nuestra acción es 

acción de Dios.  

 

Como toda realidad humana, el trabajo está herido por el pecado, es decir, sujeto a 

desórdenes, injusticias, sufrimientos… Por ello, está necesitado y abierto a la 

salvación que nos trae la cruz y resurrección de Cristo.  

 

Jesús de Nazaret, con su vida y con su ejemplo, es el Evangelio del trabajo (LE 6), es 

decir, la buena noticia de salvación, la respuesta de Dios al mundo del trabajo. 

Aquí, en esta faceta de la vida humana, en el trabajo diario, podemos decir que 

Jesús se hizo en todo semejante a nosotros pasando por uno de tantos (Heb 2, 17; 

Flp 2, 5-8).  

 

Cristo pertenece al mundo del trabajo. La vida humana y el trabajo han sido 

asumidos y bendecidos por Él. Muchos le rechazan porque le encuentran muy 

humano, porque es el hijo del carpintero (Mt 13, 55 ss).  
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Detrás del no de la incomprensión humana para el hombre ordinario, para el 

trabajador ordinario que es Jesús, se esconde un sí poderoso de Dios: su Sí al 

hombre, su Sí al trabajador. Jesús, el Artesano de Nazaret, es a quien contempló 

muchas veces el P. Butiñá, el que encontraba en el rostro concreto del trabajador. 

Este Jesús es el modelo de seguimiento para la Familia Josefina y de Él aprendemos 

el modo de vivir, de seguir, de liberar desde el trabajo.  

 

En virtud de la Encarnación de Jesús, el universo ha recibido desde dentro de sí 

mismo una dimensión nueva: recapitular todas las cosas en Cristo (Ef 1, 10), es 

decir, hacer que todo converja en Cristo.  

 

Así toda tarea humana, por más ordinaria y vulgar que sea, se convierte en 

adoración y servicio a Dios, en capacidad de interrelación humana y fraternidad.   

 

Trabajar es revestir la materia y la historia de espíritu. Incluso el más humilde 

trabajo colabora en la construcción del Cristo total. Este es el sentido pleno de la 

acción cristiana. Por ello, si este es el sentido de nuestra actividad, no podemos 

encontrar mejor medio para unirnos a Cristo y abrazarlo que nuestro propio 

trabajo; ya no serán sólo las consideraciones piadosas las que nos van a ayudar, 

sino la misma acción.  

 

Todo lo que hacemos debe tener un significado y un valor constructivo en Cristo 

Jesús. Por eso, el trabajo debe ser realizado con un profundo sentido de fe y de 

adoración, como algo que participa en la obra comenzada en la encarnación de 

Cristo y que será llevado a la plenitud en Cristo Resucitado (cfr. Doc. Capitulares 

1986).  

 

 

 

Preguntas para compartir 

1. ¿Qué significado y valor se le atribuye al trabajo en el mundo de hoy?  

2. ¿Qué sentimientos afloran en ti cuando estás trabajando? ¿Cuáles son los 

más frecuentes? 

3. Cuando en tu trabajo se han dado situaciones conflictivas, ¿cómo las has 

afrontado? ¿qué te ha ayudado? 

4. La reflexión que estamos haciendo, ¿te lleva a intentar vivir el trabajo de un 

modo nuevo?  
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b) Jaculatorias 

Jaculatoria viene del latín “jaculari” que significa lanzar. En la tradición cristiana, 

las jaculatorias han sido un ejercicio muy recomendado por los maestros 

espirituales para cultivar la presencia de Dios en el corazón. Son oraciones breves 

y frecuentes que expresan aspiraciones y deseos. Para san Agustín, son como 

dardos o saetas, “lanzadas con rapidez” desde el propio corazón hacia Dios. Estas 

oraciones eran muy usadas y valoradas desde la antigüedad, porque son breves, no 

cansan la cabeza; porque se hacen con fervor y espíritu levantado, ayudan a 

mantener la conciencia de la divina Presencia y ayudan a evitar impedimentos y 

resistencias. 

San Basilio atribuye un gran valor a este ejercicio, al considerar que en todas las 

cosas, en todos los momentos y circunstancias, se encuentra ocasión para 

acordarnos de Dios:   

“¿Coméis?, dad gracias a Dios; ¿vestís?, dad gracias a Dios; ¿salís al campo o a la 

huerta?, bendecid a Dios que lo creó; ¿miráis al cielo?, ¿miráis al sol y a todo lo 

demás?, alabad al Criador de todo: cuando duermas, todas las veces que 

despiertes, levanta el corazón a Dios”. 

Sabemos que Butiñá tenía en gran estima la obra de san Francisco de Sales, quien 

daba también suma importancia a las jaculatorias:  

“Así se hacen las oraciones jaculatorias (…) ciertamente, este ejercicio no es 

difícil, porque puede entrelazarse con todos los quehaceres y ocupaciones, sin 

estorbarlas en manera alguna (…) El caminante que bebe un sorbo de vino, 

para alegrar su corazón y refrescar su boca, aunque para ello se detiene unos 

momentos, no interrumpe el viaje, sino que toma fuerzas para llegar más 

pronto y con más alientos, no deteniéndose sino para andar mejor. 

Muchos han reunido varias aspiraciones vocales que, verdaderamente, 

son muy útiles; pero, si quieres creerme, no te sujetes a ninguna clase de 

palabras, sino pronuncia, con el corazón o con los labios las que el amor te 

dicte, ya que él te inspirará todas cuantas quieras. Es verdad que hay ciertas 

palabras que, en este punto, tienen una fuerza especial para satisfacer al 

corazón, tales son las aspiraciones tan abundantemente sembradas en los 

salmos de David, las diversas invocaciones del nombre de Jesús y las expresiones 

amorosas escritas en el Cantar de los Cantares. Los cánticos espirituales 

también sirven para este fin, con tal que se canten con atención” (San Francisco 

de Sales, “Introducción a la vida devota”).  

  

http://www.la-oracion.com/recursos-oracion/diccionario-de-espiritualidad/274-gracia.html
http://www.la-oracion.com/recursos-oracion/diccionario-de-espiritualidad/279-cielo.html
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Las jaculatorias están presentes en muchas de las obras de Butiñá, particularmente 

en los devocionarios:  

“Cumple diligentemente y fiel las obligaciones propias, procurando alzar 

frecuentemente el corazón a Dios, por medio de jaculatorias y saludando a la 

Virgen María siempre que toquen horas” (Un granet de mostassa, pág. 7). 

“Hemos de buscar agradar a Dios en todas nuestras acciones y proyectos, 

fomentando este utilísimo deseo, ya sea por el ofrecimiento de obras al 

levantarnos, ya sea por jaculatorias que nos conserven en la Divina Presencia” 

(Joya del cristiá, pág. 11).   

 

Hoy, el lenguaje del siglo XIX nos puede parecer recargado y nos puede ayudar más 

o menos. Pero lo importante es la intencionalidad, el deseo de mantenerse en la 

presencia de Dios y la búsqueda de medios que contribuyan a unificar la vida y 

hacerla toda ella espiritual, es decir, totalmente vivida en el Espíritu de Jesús.  

Cada cual podría componer sus propias jaculatorias. Pero esas plegarias breves, 

establecidas o formuladas de antemano tienen todo el sentido, porque ayudan no 

sólo a expresar sentimientos, sino también a modificarlos, al permitir descentrarse, 

es decir, dar el paso de una oración centrada en uno mismo a una oración de 

alabanza. Hay plegarias sencillas que generan contento y serenidad, que ayudan a 

vivir en clave de agradecimiento.  

En este sentido, la fórmula que Butiñá propone a las Siervas de San José - “Aceptad 

nuestro trabajo como prenda de amor y tributo de alabanza”- repetida cada día, 

varias veces al día… va generando un cambio en el corazón. Efectivamente, puede 

ser una ayuda para transformar la queja en alabanza, ya que permite descentrarse 

de las circunstancias adversas o difíciles que muchas veces el trabajo conlleva, e ir 

adquiriendo la íntima convicción de que el propio trabajo, por humilde y oculto 

que parezca, es valioso, digno de ser ofrecido, vehículo de amoroso 

reconocimiento.  

“¡Oh José, esperanza mía, hacedme pacíficamente activo en el servicio de Dios!” 

(Visitas a Jesús Sacramentado, pág. 111). 
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Preguntas para compartir 

1. Expresa con tus palabras qué es una jaculatoria.  

2. Después de leer el texto, ¿has descubierto o recobrado el sentido de las 

jaculatorias como medio de unificación de vida? 

3. ¿Cómo mantienes tú esta tensión espiritual en tus quehaceres diarios?  

4. ¿Por qué crees que las jaculatorias son un elemento importante de la 

espiritualidad del Taller? 

5. Escribe una jaculatoria personal que pueda ser significativa para ti.  

 

c) Oración y silencio  

Lo esencial de la oración es que haya una relación de amor con Dios. No hay 

maestro espiritual, místico o contemplativo que al hablar de la oración no la 

exprese como encuentro personal de amor. En la oración puede faltar cualquier 

otra cosa: leer, reflexionar, comunicar, pedir, pensar, sentir… pero amar y sentirse 

amado por Dios, en una vivencia de comunión con Él, no puede faltar si queremos 

que nuestra oración sea verdadera. Santa Teresa se refiere a ella en los siguientes 

términos: “Orar es tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien 

sabemos nos ama”.  

La actitud orante es algo que hemos de procurar vivir de modo habitual en nuestra 

vida ordinaria, pero requiere tiempos explí citamente dedicados a la oracio n.   

 

Para orar es conveniente un ambiente de silencio exterior y, además, es necesario 

un silencio interior, absolutamente imprescindible para vivir una experiencia 

profunda. No puede darse un crecimiento serio, radical y definitivo en la vida 

espiritual sin vivir una experiencia de silencio que nos abra al Yo profundo, que 

posibilite una apertura a Dios, escondido en el centro de nuestro corazón.  

Nuestra oracio n debe insertarse en nuestra vida; forma parte de ella y es expresio n 

de ella. Y nuestra vida forma parte de nuestra oracio n; debe insertarse en ella y es 

expresio n de ella. Lo contrario es pretender dividir la existencia. No es posible vivir 

en compartimentos independientes el trabajo, la oracio n, el descanso, la 

convivencia o el entretenimiento. La persona forma una unidad donde todos los 

aspectos esta n implicados en una interrelacio n mutua y total.  

 

Oracio n y vida se corresponden. Es la misma persona la que ora, trabaja, pasea, 

juega o convive con los dema s. El ruido exterior e interior, el nerviosismo, la 

tensio n, la superficialidad, la rutina… son problemas que pueden afectar no so lo a 

la vida de oracio n, sino a la totalidad de la vida.    

 

Si queremos crecer en nuestra vida de unio n con Dios, hemos de cuidar la 
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necesaria disposicio n interior, tanto en los ratos dedicados a la oracio n como en 

todas las circunstancias de la vida ordinaria.  

 

Butin a  anima a cuidar esta interior disposicio n al recogimiento y al silencio, al 

dia logo afectuoso con el Sen or en la intimidad del corazo n:  

 

“Es el silencio la guarda del corazón y auxiliar poderoso del recogimiento” (La 

devota artesana, pág. 30). 

“Me he animado a pasar algún rato copiando las Visitas a Jesús Sacramentado 

para ayudarte a gastar con fruto el tiempo en que te entretengas con el Divino 

Señor, encerrado para nuestro bien en los altares. Y para excitarte a repetirlas 

a menudo con filial solicitud quiero antes que reflexiones detenidamente… que 

no hay devoción ni más sólida, ni más conforme a los deseos del Divino Corazón, 

ni más saludable a las almas, que visitar con frecuencia el Santísimo 

Sacramento, yendo a tratar con Jesús el importantísimo negocio de nuestra 

eterna salvación” (Visitas a Jesús Sacramentado, pág. 6). 

Para Butiñá, una fuente importante de oración es la Palabra de Dios. En las “Visitas 

a Jesús Sacramentado”, cada ejercicio que propone está precedido de un versículo 

bíblico. A pesar de que en aquel contexto, la mayoría de la gente no tenía acceso a 

la Biblia, Butiñá la conoce muy bien y propone para la oración personal 

consideraciones sobre pasajes bíblicos: 

“Es la Palabra el alimento del alma, como la comida material lo es del corazón, 

y así como éste, sin la debida y saludable nutrición desfallece y cae sin vida, de 

manera semejante, el espíritu sin estar lleno de eternas máximas se debilita y 

cae miserablemente en la culpa”.    

En “La joya del cristiá”, el P. Butiñá se apoya en la indicación del Papa Benedicto 

XIV para animar a los fieles a dedicar un tiempo diario a la oración personal. Para 

ello, ofrece una breve orientación como preparación, una meditación de los 

misterios de la vida de Cristo, basada en las contemplaciones de los Ejercicios 

Espirituales, y una oración para dar gracias: 

Oración preparatoria: Yo creo firmemente que estás aquí presente y penetras lo 

más secreto de mi corazón. Os adoro con reverencia y todo mi afecto y os pido 

humildemente perdón por mis pecados. Pobre como soy, os ofrezco, Dios mío, 

esta meditación y espero me concedáis la gracia de hacerla muy bien. El mismo 

favor os pido, Virgen María, y a vosotros, ángeles y santos, ayudadme en este 

ratito para recogerme y llenarme de copiosos frutos.  

Oración final: Gracias os doy, Jesús mío, por este ratito de meditación. ¿Cómo os 

pagaré tantas inspiraciones y gracias que me habéis comunicado? Virgen 

Santísima de los ángeles y santos, abogados míos, cantad nuevas alabanzas al 
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Señor y conseguidme la gracia de no apartarme nunca de la voluntad divina. 

Amen.  

 

Preguntas para compartir 

1. ¿Qué experiencia de oración personal tienes tú? ¿Cuáles son tus 

dificultades? ¿Qué es lo que ayuda?  

2. ¿Cómo preparas tu oración? ¿Cómo la terminas?  

3. ¿Qué importancia das a la Palabra de Dios en tu oración personal? 

4. La lectura y reflexión de estos textos, ¿te lleva a modificar algo en tu oración 

personal? ¿Y en tu ritmo de vida cotidiana?  

 

 

 

d) Discernimiento  

 

Discernir es tomar decisiones en función de criterios evangélicos. Es una actitud en 

la vida, un hábito teologal absolutamente central en la espiritualidad ignaciana.  

 

San Ignacio habla de la “caritas discreta”, con lo cual subraya que el amor necesita 

discernimiento para concretarse en circunstancias específicas que, con frecuencia, 

no son elegidas, sino que vienen dadas. Sin discernimiento, el amor podría 

quedarse en meras palabras, intenciones o deseos. El amor necesita encarnarse y 

para ello es preciso preguntarse cuál es la respuesta mejor, la que Dios quiere, en 

esta situación, con esta persona, ante este desafío.  

 

Por ello, amor y discernimiento guardan una relación inseparable. El amor pide 

discernimiento y el discernimiento pide amor.  

 

El discernimiento es un movimiento del amor, no del intelecto. Sin amor puede 

haber reflexión, cumplimiento… pero no discernimiento. Nace del deseo de amar lo 

más posible y servir lo mejor posible. Pero este deseo va unido a la experiencia del 

amor: la persona que se siente amada, quiere corresponder efectivamente. Sólo 

desde ese deseo se puede asumir la abnegación que algunas decisiones pueden 

traer consigo.  

 

A su vez, el amor es el horizonte del discernimiento. La finalidad es el amor, pero 

muchas veces, el camino no está tan claro. De ahí la necesidad de discernimiento, 

que es la búsqueda de la respuesta más concreta y más eficaz. Por ello, el horizonte 

del discernimiento es siempre el servicio a Dios y a los demás.  
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El amor es el criterio fundamental del discernimiento. Un buen discernimiento ha 

de tener en cuenta los datos de la realidad, pero esos datos se valoran de distinta 

manera si tenemos el corazón abierto a los demás y a Dios. No sólo supone tomar 

decisiones sensatas y prudentes, sino también asumir riesgos necesarios por amor, 

porque, en ocasiones, lo que más ayuda al otro, también nos complica la vida.  

 

El amor ha de concretarse en circunstancias y realidades sobre las que hay que 

tomar decisiones. En este sentido, hay que tener en cuenta que casi siempre las 

necesidades son mayores que las posibilidades. Es preciso preguntarse por aquello 

a lo que puedo y debo responder. A nivel personal o comunitario, es necesario 

priorizar, elegir qué situación atender de modo preferente y cómo hacerlo.  

 

Por otro lado, casi nunca las cosas están completamente claras. Todas tienen sus 

pros y contras porque las mediaciones humanas son ambiguas. Las realidades y las 

personas somos complejas, nos encontramos influenciadas por afectos, por 

presiones y pasiones que no nos ayudan a ser objetivos, de modo que las 

decisiones que acabamos tomando no son siempre coherentes.  

 

Así pues, discernir es tomar decisiones con criterios evangélicos. Para ello, es 

importante cuidar una serie de actitudes, la más importante de las cuales es la 

escucha de Dios y de su Palabra, de las realidades, de las personas y de los propios 

movimientos interiores. Todo ello requiere tiempos de calidad, de oración, de 

silencio y de reflexión.  

 

El discernimiento requiere también libertad interior, lo que san Ignacio llama 

“indiferencia”. Esta actitud es fruto de un crecimiento, de un proceso de 

identificación con Cristo. En la medida en que Cristo es el centro de nuestros 

afectos, en la medida en que Él es lo único que nos importa, ganamos en libertad 

interior. 

 

La forma básica de discernimiento es el examen ignaciano, que es mucho más que 

un examen de conciencia. Efectivamente, no se trata de un examen de conciencia, 

sino de consciencia, que nos permite trabajar tres facetas:  

 

1. Mantener viva la actitud de atención sobre lo que sucede en nosotros 

mismos. La cotidianidad de este examen nos ayuda a no dispersarnos.  

2. Mantener vivo el agradecimiento. Es un medio para caer en la cuenta de los 

bienes que recibimos cada día. Si no cuidamos el agradecimiento, perdemos 

la capacidad de agradecer y aparece la queja.  

3. Permite caer en la cuenta de cuáles son nuestras dinámicas de vida. Nos 

avisa cuando entramos en una dinámica de rapidez, de autocentramiento… 

permitiéndonos corregirlas antes de que sea tarde.  
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Butiñá, en sus escritos, también habla de la importancia del examen:  

 

“Del empeño con que se tome este ejercicio depende en gran parte el fruto del 

día de retiro. Por él, en caso de tener el tiempo muy medido, se deben sacrificar 

los demás…” (Día de retiro, pág. 42)  

 

“…con justicia cumpliendo exactamente con los deberes de familia y de 

sociedad, no defraudando a nadie lo que le corresponda, sacrificando tus 

devociones al exacto desempeño de las obligaciones, profesando el debido 

amor, respeto y obediencia a los mayores, caridad y celo por el bien de los 

súbditos que Dios te haya encomendado, no desedificando jamás con tus 

palabras y acciones a los que debes buen ejemplo, etc. Y atendiendo siempre a 

tu deber y no a las máximas del mundo y respetos humanos” (Día de retiro, pág. 

48).  

 

Preguntas para compartir 

1. Expresa con tus palabras qué entiendes por discernimiento.  

2. ¿Podrías señalar una situación personal o grupal que necesite 

discernimiento?  

3. ¿Sueles practicar el examen de conciencia o de consciencia?  

4. ¿Te parece que el examen es un hábito importante en tu vida espiritual? 

¿Por qué? 

  

 

 

e) Virtudes y valores para con los demás 

Virtudes y valores hacen valiosa nuestra vida. Nos proporcionan una verdadera 

dignidad. No son exigencias ni imposiciones, sino dones que Dios da, pero que las 

personas también han de cultivar. Son fuentes de fortaleza personal y de encuentro 

positivo con los demás.  

Butiñá infunde en sus lectores una serie de virtudes o valores, algunos de los 

cuales recogemos aquí:  

 

Servicio 

 

“¡Qué familia tan feliz! José tenía su contento en María y María no deseaba más que 

servir a San José…. Estos esposos pasaban el santo día trabajando, animándose 

mutuamente a servir a Dios nuestro Señor y avivando en sus corazones la llama del 

amor divino.  
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No se crea por esto que eran huraños o intratables, sino que eran tan cariñosos y 

caritativos que robaban los corazones de cuantos los trataban” (Les Migdiades del 

mes de maig, pág. 50).  

 

 

Obediencia y humildad 

 

“Jesús obedecía. Un Dios infinitamente sabio e impecable, que venía al mundo para 

enseñarlo con su divina doctrina, obedece por espacio de treinta años a dos santas 

criaturas en las faenas más humildes, y obedece sin excusas, con sencillez y alegría y 

con todo el afecto de su corazón. ¡Qué confusión para nuestra soberbia, que no busca 

más que la independencia y cargos brillantes!” (“La joya del cristiá”, pág. 134).  

 

 

Caridad 

 

“Si eres generoso con los pobres de Jesucristo no temas que Dios, nuestro Señor, te 

abandone jamás en poder de la miseria. Él siempre será tu protector y amparo” (“Les 

Migdiades del mes de maig”, pág. 189).  

 

Fraternidad  

 

“Ámense mutuamente como a las niñas de sus ojos, haciéndose con la caridad 

llevadera la cruz de este destierro, y huyan como peste de cuanto entibiar el cariño 

cordial y menoscabar la unión y el respeto mutuo” (Constituciones de las Siervas de 

San José de 1879). 

 

Alegría 

 

“Mucho me gozo en que vivas muy alegre y contenta, porque después de la gracia de 

Dios, es la alegría uno de los principales dones del cielo, que nos disponen a trabajar 

con acierto en nuestro provecho espiritual y bien de nuestros hermanos. Ni a Dios ni a 

los hombres les gusta cara de vinagre; por eso, tu Santa no quería en sus conventos 

monjas tristes. No debes pasar cuidado por tu familia. Déjalo todo en manos de Dios, 

que es Padre cariñoso y Él se cuidará; sólo debes pensar en encomendarlos a Dios y 

hacerte gran santa” (A Teresa Mumbert, desde Tarragona, 5 de agosto de 1890).  
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Discreción y respeto 

“Con gusto pasaban las horas de labor, unas veces oyendo los hechos de los Santos, 

que les refería la Maestra, otras atendiendo a la explicación de la doctrina cristiana, 

algunas cantando alabanzas e himnos piadosos, no pocas en conversaciones 

inocentes y recreativas, nunca tratando de materias en que se pudiera lastimar la 

fama ajena, o manchar la pureza de la conciencia propia” (Ramillete de Flores 

artesanas, pág. 197).  

“Disimula siempre los defectos del prójimo que no puedas remediar y salva su 

intención cuando no puedas alabar la acción” (Día de retiro, pág. 75). 

 

Preguntas para compartir  

1. ¿Crees que estas virtudes siguen teniendo actualidad? 

2. ¿Cuál te parece más urgente o necesaria para tu vida personal? 
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Ficha 3: Nazaret como fuente de inspiración 

 

 

 

Esta propuesta de vida que Butiñá nos presenta tiene su fuente de inspiración en 

Nazaret. Butiñá descubrió en esta página evangélica la clave desde la que leer toda 

la vida de Jesús y dar sentido a la vida humana.  

 

Entra, entremos, visitemos… ¿qué vemos?, ¿qué encontramos?... Son expresiones 

que nos invitan a hacer el viaje que el P. Butiñá debió realizar muchas veces a 

Nazaret. Es una invitación a la contemplación, hecha según el método ignaciano de 

ver, oír… lo que allí se dice y se vive, para servir allá mismo y para imitar en la 

propia vida después de haberle conocido internamente. Lo que se nos invita a 

contemplar es la casa de Nazaret: la familia, el trabajo, el amor, el servicio, la 

alegría, la pobreza, la caridad y generosidad, la vida entrañable, cotidiana y 

familiar, la dicha, la pureza de intención, las diversiones y el descanso honesto, 

sencillo y familiar, y resumiendo todas las virtudes.  

Es la Sagrada Familia en su realidad del Taller la que se nos presenta como modelo. 

Porque Nazaret es una regla viva y esplendorosa de la vida activa y contemplativa. 

La vida de Jesús, María y José responden al plan de Dios: son las tres personas más 

nobles ocupadas en trabajos mecánicos, ignoradas del mundo pero atendidas por 

Dios. Este Nazaret, lugar pobre, de trabajadores manuales, fue el elegido por Dios 

para fijar su morada aquí en la tierra” (cfr. Doc. Capitulares 1986, pág. 96). 

“Jesús, María y José constituyen una trinidad terrestre, representa de la 

Trinidad inefable… Son, o deben ser para todos, el ideal de la vida en todos los 

órdenes: en el religioso, en el civil, en el doméstico y en el individual. 
 

Jesús, María y José, no sólo vivían en la mayor pobreza, sino que la pobreza era 

su elemento, como el aire lo es del pájaro y el agua del pez, y amaban esta 

miseria de la vida humana como el mayor de los bienes de que podían disfrutar 

en este mundo.  
 

La casa de Nazaret es escuela de humildad, como dijo enérgicamente San 

Pablo, el Verbo divino se anonadó a sí mismo y tomó la forma de esclavo.  
 

La casa de Nazaret es escuela de perfección de nuestras obras ordinarias, 

donde hemos de aprender a practicar con rectitud de intención y con la mira 

siempre puesta en Dios, nuestras más menudas obligaciones, nuestros más 

nimios deberes, y a buscar el reino de Dios y su justicia en nosotros mismos, que 

es donde se halla, según dijo Cristo, nuestro Señor.  
 

La casa de Nazaret es escuela del espíritu de pobreza. Sobre aquel mísero hogar 

flota la sublime sentencia: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de 

ellos es el reino de los cielos.  
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La casa de Nazaret es escuela de rectitud de intención, porque en aquel hogar 

benditísimo todo, absolutamente todo, se hizo a mayor gloria de Dios.  
 

La casa de Nazaret es modelo y origen de la paz interior de nuestra alma, 

porque Cristo es el Príncipe de la Paz, y en aquel hogar reinó siempre la 

verdadera y única paz que Jesús dejó, como su herencia terrestre, a todos los 

que de veras abrazan el misterio libertador de su Cruz.  
 

La Casa de Nazaret es escuela de toda perfección; de perfección para el 

individuo, para el matrimonio, para los hijos, para la familia, para la 

sociedad…” (El Hogar de Nazaret, pág. 58 y 59).  

 

Nazaret es un lugar “querido, preferido y elegido” por Dios para su Hijo Jesús, para 

que viviera allí redentoramente y llevara a cabo su plan de salvación en la pobreza, 

la sencillez y el trabajo monótono, cotidiano y vulgar. Aquí se nos revela el misterio 

de la encarnación, la entrada salvadora de Dios en la vida entera del hombre, el 

hacerse “uno de tantos” con la actitud total de siervo descrita en Flp 2, 6-11. 

Descubrimos en Nazaret a un Dios que sale al encuentro de cada persona en la 

totalidad de la vida, un Dios que quiere ser encontrado también en cualquier 

situación humana.  

En Nazaret se vive el “Evangelio del trabajo” (LE 6), la respuesta de salvación que 

Dios da a este mundo trabajador en su Hijo Jesús, que pasa unos 30 años como 

obrero de un taller y es identificado como el carpintero, o el hijo del carpintero 

(MC 6, 1-6). En el trabajo hecho por Jesús, se consigue la obediencia, la armonía, la 

realización personal, la fraternidad, el servicio y la alabanza que el Padre desea del 

trabajo humano. El Hijo de Dios, hecho trabajador, libera el trabajo de todo 

egoísmo y amargura, de toda cerrazón ante el hermano y ante Dios, de toda 

autosuficiencia y competitividad y nos enseña el camino para proseguir nuestra 

propia liberación y la de los hermanos.  

Seguir a Jesús, el Artesano, no nos separa de lo humano, ni nos hace distintos de los 

demás hermanos, pues Nazaret es ante todo un lugar de “humanización”, de asumir 

lo humano desde las raíces, de acoger la vida de cada persona, de aceptar 

salvíficamente las culturas en las que estamos.  

La vida de Nazaret nos habla de una encarnación en la pobreza, en lo cotidiano, en 

lo sencillo, pero vivida en el amor fiel al Padre y a los hombres. Nazaret es una 

forma de existencia de Dios en la realidad cotidiana que resultaba escandalosa 

para sus contemporáneos, tanto que se muestran incapaces de reconocer al Dios 

en quien creen, en la vida de un carpintero.  

Entrar en proceso de encarnación requiere conversión de mente y de corazón; 

requiere, sobre todo, ser invitados y urgidos a seguir por amor el mismo camino 
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salvador que siguió Jesús, el Hijo de Dios, durante la mayor parte de su vida 

terrena. Es necesario haber encontrado como un tesoro ese proyecto radical de 

vida iluminado por la bienaventuranza de Nazaret: felices los llamados a Nazaret, 

porque si entráis, encontraréis la verdadera vida (cfr. Doc. Capitulares 1992). 

 

Preguntas para compartir:  

1. En tu vida cotidiana ¿optas por los valores que Butiñá descubre en Nazaret? 

¿Cómo los vives?  

2. Contemplar Nazaret, ¿a qué te está comprometiendo?  

3. Butiñá dedica su vida a transmitir Nazaret. ¿Cómo expresarías  a otros lo 

que tú estás descubriendo en Nazaret? 
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Ficha 4: Misión que nace de la experiencia de Nazaret 

 

Experimentar la llamada a una misión es un motivo para dar gracias, es un 

privilegio en este mundo donde mucha gente no tiene clara cuál es su misión o vive 

sin ella. La misión confiere sentido y unidad a todo lo que hacemos, a todo lo que 

vivimos.  

Un cristiano tiene una misión profundamente humana: anunciar la Buena Noticia 

de Jesús, o lo que es lo mismo, aliviar sufrimiento, promover la dignidad de las 

personas, trabajar por la justicia… La misión de Jesús, como la nuestra, está 

profundamente vinculada a su capacidad de compadecerse. Por eso, necesitamos 

dedicar tiempos a contemplar compasivamente este mundo donde hay tanto 

sufrimiento y escuchar la Palabra consoladora y estimulante de Dios que, a cada 

uno en particular, llama e invita a ser gesto y palabra suya.  

Cuando Jesús propone una misión, no sólo habla de tareas y contenidos, sino de un 

modo de proceder, un estilo de hacer las cosas, una manera de estar en la vida. Ser 

fieles a la misión es ser fieles al modo de ser de Jesús. Por ello, es necesario 

contemplar, profundizar, buscar y ejercitarse en ese estilo de vida.  

Una de las virtudes más señaladas de Butiñá es su entrega a la misión y su 

capacidad para compadecerse ante la realidad sufriente:  

“Por aquí también continúa la sequía; yo creo que, si continúa así, será éste un 

año de mucha miseria… Dios tenga compasión de tanta pobre gente. En casa, 

además de los pobres ordinarios, que en número de 80 o 90 vienen cada día a 

buscar un cazo de comida y media libra de pan, suelen venir algunos días más 

de cien pobres, a los cuales también se les reparte un buen cacho de pan blanco. 

Vosotros también debéis procurar hacer toda la caridad que podáis, que Dios n. 

s. os lo pagará” (León, 1 de marzo de 1868, a Dolores).  

 

“Da lástima ver los campos de la tierra más productiva de España. En muchas 

partes el trigo aún no ha nacido, en otras apenas se vislumbra. Bastaba 

recordarles la desgraciada cosecha para que todos se echasen a llorar… ¡La 

infinita misericordia de Dios se quiera apiadar de tantos pobrecitos que 

empiezan a experimentar la miseria que amenaza a todo el mundo! Estuve en 

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

descanso. Tuvieron que venir a arrancarme del confesonario 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 que me hubiera sacrificado gustoso por su salud 

eterna. Perdí el apetito y el sueño; no pensaba más que en el consuelo de los 

pobrecillos, que también perdían el sueño por el deseo de confesarse con 

nosotros” (León, 21 de abril de 1868, a Salvador Butiñá). 
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A lo largo de su vida, es impresionante el despliegue apostólico de Butiñá. 

Desarrolla una intensa actividad como misionero popular, predicador, director de 

ejercicios… A eso se suma la redacción de libros, la correspondencia con familiares 

y amigos, la atención a la fundación de las josefinas… Se mantiene en permanente 

estado de entrega.  

“El ministerio (del Padre Butiñá) más constante es, según el Diario de la 

residencia de Tarragona, el de los Ejercicios Espirituales. Durante su 

pertenencia a la Residencia de Tarragona se constatan 73 tandas de Ejercicios 

dadas por Butiñá, cuyos destinatarios fueron los siguientes: 35 a religiosas, 7 a 

sacerdotes y una a seminaristas, 19 a seglares, 11 sin especificar. Las josefinas 

fueron las religiosas a quienes el P. Butiñá dio más veces EE. 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. Entre los Ejercicios Espirituales abiertos a todo el 

pueblo, destacan los tres que predicó en la iglesia de la Residencia y los que 

tuvo en otro templo de la ciudad. En las tandas de seglares la preferencia se la 

llevaban las personas 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 y huérfanos. El hecho de que Butiñá fuera, además de director de EE, un 

gran misionero popular, confirma la variedad de sus cualidades y el aprecio que 

se le tenía como orador sagrado. El desarrollo de estas misiones tiene algo de 

épico. Era un ministerio consolador y penoso. A Butiñá lo vemos predicar 

congelado de frío en los pueblos del Pirineo y sufrir un desengaño en la misión 

de Tarragona porque los pescadores no tenían ganas de sermones. De él y de 

sus compañeros, decía en aquella ocasión el Superior que estaban trabajando 

como héroes” (M. Revuelta, “El P. Butiñá en el contexto histórico de la 

Compañía de Jesús”, pág. 234).  

“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. 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 

muestra de su devoción a la Virgen y de su preferencia por los humildes” (M. 

Revuelta, “El P. Butiñá en el contexto histórico de la Compañía de Jesús, pág. 

237). 
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Al morir, Butiñá será recordado por sus compañeros como “operario infatigable de 

la viña del Señor, imposible es decir cuántos trabajos arrostró durante toda su vida 

para extender la gloria de Dios”1 .  

La búsqueda de la divina voluntad, de la divina gloria, del divino servicio… 

expresiones frecuentes en la espiritualidad ignaciana, siempre hacen referencia a 

los prójimos, como lugar privilegiado donde Dios es glorificado, donde crece su 

gloria. La voluntad de Dios tiene que ver con la vida, con las posibilidades de vida 

en abundancia para todos los seres humanos.  

A Butiñá, esta búsqueda de la divina gloria le lleva a proponer Nazaret, misterio de 

encarnación y vida oculta. Nazaret, anunciado de palabra (en sus escritos, homilías, 

ejercicios espirituales, en sus cartas…) pero también de obra (en su modo de 

acompañar y trabajar junto a los humildes, en la dedicación a las primeras 

josefinas…) fue una constante en su trayectoria apostólica. Proponer a Jesús de 

Nazaret es la aportación que Butiñá hace para que las personas sean más humanas 

y más felices.  

Este celo apostólico y esta capacidad compasiva se van dirigiendo hacia un campo 

concreto: el mundo del trabajo. La revolución industrial, tal como se estaba 

gestando y desarrollando, se abría camino con un alto costo humano en términos 

de explotación, injusticia, desarraigo e indefensión, especialmente acusada entre 

las mujeres y niños. Pero no sólo eso, Butiñá es un apóstol al que le duele la 

descristianización de esa masa de gente, la pérdida de valores y de sentido 

religioso.  

En su itinerario apostólico, el P. Butiñá se encuentra con las mujeres que serán las 

primeras josefinas de Salamanca y Cataluña. Tienen vocación religiosa, pero 

carecen de dote para ingresar en otras congregaciones. El P. Butiñá ve en ellas la 

oportunidad de poner en marcha una parábola viviente, que transmita con hechos 

más que con palabras, lo que de tantos modos ha querido comunicar: que el 

trabajo industrial y fabril tiene una alternativa posible, que puede ser vivido de 

manera profundamente humana y cristiana. La referencia a Nazaret, tantas veces 

presentada en sus libros y seguramente predicada en sus misiones, se convierte en 

una realidad concreta, vivenciada por mujeres sencillas, que encuentran en el 

Taller el modo de realizar su vocación y de tender una mano solidaria a otras 

jóvenes obreras.  

Butiñá describe así la razón de ser de la fundación:   

“Antes de terminar quiero contarte una noticia, que deseo que refieras al P. 

Fita. Este Sr. Obispo, hermano de la Sra. de Figueras que tú conoces, ha fundado 

                                                           
1 Cfr. Pedro J. Blanco Trías, “El Padre Francisco Javier Butiñá y su obra”, pág. 221. 
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una nueva congregación religiosa de jóvenes fabricantes. Como en estos países 

hay muy poca industria, muchas chicas no saben qué hacer y se pierden. Para 

obviar tan gran mal, se ha establecido dicha congregación. Las monjas se 

llaman Siervas de S. José y sus casas Talleres de Nazaret. Son ya nueve con 

muchas aspirantes. Cuando tengan los fondos suficientes darán también 

trabajo a todas las que quieran, albergue a las sirvientas desempleadas y 

refugio a las señoras de edad avanzada que, no siendo pobres, tampoco tienen 

lo necesario para vivir convenientemente. Ya hace tiempo que yo deseaba 

semejante institución; por tanto, recibí un gozo muy grande al verla 

establecida” (Carta a Dolores Oller, 7 de febrero de 1874, desde Salamanca).  

 

Esta opción por la mujer pobre, por las trabajadoras, tuvo sus costes para Butiñá. 

No fue fácilmente comprendida por sus superiores y, en varias ocasiones, tuvo que 

explicarles los motivos que le habían llevado a fundar. Estas cartas reflejan su 

pasión por la misión y una honda compasión por la situación de la mujer 

trabajadora de su época:  

“Viendo que muchas chicas pobres, en situación de grave riesgo personal, con 

frecuencia encontraban cerrada la puerta de la vida religiosa por falta de dote, 

conmovido por su triste situación, intenté remediar este mal tan grave. Por eso 

puse los cimientos del Instituto de las Siervas de San José, que llevando vida 

religiosa y realizando labores fabriles, según las técnicas de hoy, puedan cubrir 

los gastos domésticos con su trabajo e industria e incluso dar alojamiento y 

educación a jóvenes extraviadas…” (Carta al P. General, 8 de marzo de 1882, 

desde Gerona).  

 

En el Taller se da una opción por la mujer, no sólo como destinataria, sino también 

como agente y protagonista de su propia liberación. Butiñá pone este proyecto 

alternativo en manos de un grupo de mujeres pobres. El Taller quiere ser un lugar 

de acogida y promoción para mujeres sin recursos: la criada en paro que necesita 

vivienda, la mujer de edad avanzada que ya no encontrará trabajo en otro lugar, la 

joven aprendiz que necesita formación… Pero además, los textos de los orígenes 

atestiguan la precaria condición social de las mismas religiosas que están al frente 

del Taller. Precisamente, uno de los motivos que llevó a Butiñá a fundar la 

Congregación fue abrir caminos a las jóvenes pobres, con grandes deseos de 

consagrarse a Dios, que encontraban cerrada la puerta de otras Congregaciones 

por falta de dote2. Butiñá confía su proyecto en manos de quienes ocupaban el 

último puesto en la sociedad: mujeres y mujeres pobres.  

                                                           
2
 “La miserable condición de muchas jóvenes que deseándolo ardientemente no eran admitidas en las 

Congregaciones ya establecidas por falta de medios económicos, expuestas a los peligros del mundo, le 
llevó a reunir algunas en la Congregación, para que llevaran vida común y religiosa, aunando los oficios 
de Marta y de María, para que procuraran, con trabajos fabriles, el sustento, no sólo para sí, sino 
también para las sirvientas que acogieran y preservaran”. Cfr. M. REVUELTA S.J., La Compañía de Jesús en 
la España contemporánea, Arag Litt. Ann. Residentia Gerundensi, 1874. Madrid, 1984, I,  p 1010. 
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Movido por el deseo tan ignaciano de “ayudar a las ánimas”, Butiñá se conmueve 

ante ese espacio fabril donde hombres y mujeres desaparecen como sujetos 

humanos y se convierten en fuerza de trabajo, mano de obra, masa indiferenciada, 

vaciada de Dios y de sentido. En ese espacio, Butiñá promueve el Taller como 

fermento del Reino.  

 

 

Preguntas para compartir  

1. ¿Qué entiendes por misión? Explícalo con tus palabras. 

2. ¿Ante qué situaciones de nuestro mundo te sientes más conmovido? 

Mirando concretamente al mundo del trabajo, ¿qué es lo más te afecta? 

¿Cómo te mueve al compromiso?  

3. De la misión del P. Butiñá, ¿qué aspecto te resulta más atractivo? ¿Crees que 

hoy tiene actualidad? ¿Cómo habría que traducirlo?  

4. Y tú ¿te sientes implicado en esta misión? ¿cómo lo vives? 

5. Explica con tus palabras lo que entiendes por “fomentar religiosamente la 

industria”3. ¿Te sientes implicado en esa misión? ¿Cómo? ¿Te gustaría 

profundizar más en este aspecto? 

 

 

 

EL PLACER DE SERVIR  

 

Toda la Naturaleza es un anhelo de servir.  

Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco.  

Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú;  

donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú;  

donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú.  

Sé el que apartó la piedra del camino,  

el odio de los corazones y las dificultades del problema.  

 

Hay la alegría de ser sano y la de ser justo;  

pero hay la hermosa, la inmensa alegría de servir.  

Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho,  

si no hubiera en él un rosal que plantar, una empresa que emprender.  

 

No caigas en el error de creer que sólo se hace mérito con los grandes trabajos.  

Hay pequeños servicios: regar un jardín, ordenar unos libros, peinar a una niña.  

El servir no sólo es tarea de seres inferiores.  

                                                                                                                                                                          
 
3
 Constituciones de 1879, “La Maestra de Taller”. 
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Dios, que da el fruto y la luz, sirve.  

Pudiera llamársele así: El que sirve.  

Y tiene sus ojos en nuestras manos y nos pregunta cada día:  

¿Serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol, a tu amigo, a tu madre?  

 

Servir ¡Oh Dios...! Tú que estás en este sol cálido, en el fruto.  

Tú que unes cosas y hombres;  

que me has puesto un corazón pronto al sentimiento, oye mi voz:  

¡Que no haya guerra, llantos y temores!  

Aleja el mal del alma de los hombres.  

Quiero servir con mi ruego a todos los que luchan y a todos los que esperan.  

¡Si mi cuerpo no está presente, mi alma está con ellos!  

Te ofrezco mis ojos húmedos mirando el cielo...  

Mi boca fresca repitiendo este ruego...  

¡que es mi modo humilde y sincero de servir hoy y siempre...!  

 

Gabriela Mistral 

 

 

NAZARET  

Nazaret suena bien.  

Da gusto pronunciar esa palabra, cargada de hogar.  

Queremos contemplar en silencio ese hogar que fue María, José y Jesús.  

 

Nazaret existió sin poesías ni algodones.  

Simplemente existió, con naturalidad de hogar, de calor y de paz.  

Fue la vida normal llevada al extremo.  

Levantarse cada día, amaneciendo con el sol,  

amasando el pan y cosiendo la túnica de José.  

 

Fue un taller donde cada jornada trabajaban José y Jesús  

entre herramientas y maderas.  

Nazaret existió con la misma naturalidad  

de las noches y los días, del descanso y del trabajo, de la oración y el silencio.  

 

Nazaret fue un misterio por lo sencillo  

y convirtió en hogar la vida corriente.  

¡Qué misterio engendra la vida cotidiana! 

Sin nada sensacional, obediente, humilde,  

silenciosa… valiente por su continuidad.  
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Nazaret hizo sagrado lo normal y lo simple  

de tu vida y de la mía.  

Su vida fue siempre humana y divina 

como las  dos caras de una misma moneda.  

Por eso, por natural y divino, en Nazaret no se finge  

ni se disimula, ni se violenta nada.  

 

¡Cómo esponja el alma mirar en silencio la vida de Nazaret!  

Nazaret es lo grande y sublime, hecho pequeño y cercano.  

Es lo simple hecho divino.  

 

Nazaret es la vida corriente.  

Tu vida normal y la mía,  

si llenamos nuestras manos de su agua pura y cristalina.  

Nazaret es la vida, la verdadera vida de cada día.  

 

Autor desconocido 
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