Gratuidad,
Gratitud…
“Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis”
(Mt 10,7-8)
Francisco Butiñá y Hospital recibió de su familia capacidades
para amar, trabajar y creer, equipaje con el que se lanzó a la vida,
contempló el mundo y, a la luz del Evangelio, se entregó gratuita
y generosamente, a servir a mujeres y hombres trabajadores, un
sector de población marginado en la sociedad de entonces y de hoy.
Gratis recibió y acogió en su corazón la invitación que le hacía
Jesús, de alentar al mundo obrero desde valores humano-cristianos,
y gratis lo entregó y lo compartió, en Salamanca con Santa
Bonifacia y en Gerona con M. Isabel, quienes mirando a Jesús, María
y José en Nazaret, crearon los Talleres, lugares donde religiosas y
jóvenes hermanaban la oración con el trabajo y lo que producían
con sus manos, lo compartían en gratuidad con las acogidas y con
jóvenes desacomodadas, que no tenían trabajo ni lugar para vivir.
Butiñá no buscó ser admirado, ni buscó agradecimiento. Más bien
encontró trabas y dificultades para seguir animando y alentando el
Carisma Josefino, y trabajó con creatividad por dejar viva esa semilla.
Quienes pertenecemos a la Familia Josefina nos sentimos en fiesta
al profundizar en el conocimiento de toda su riqueza personal y
espiritual. Expresamos nuestra alegría y gratitud por el trabajo
realizado en estos años, y apoyamos con nuestra oración todo lo
que se seguirá realizando, confiando que también Butiñá y tantas
josefinas lo bendicen desde el cielo.
Damos gracias a Dios que nos ha acompañado y nos acompaña
en todo este recorrido por la vida y obra de Butiñá, que dejan
huella en el mundo del trabajo que él tanto amó.
Queremos aprender a entregar gratuitamente el Carisma Josefino,
como lo hizo Butiñá, y a tener audacia y generosidad para hacerlo
llegar al mundo trabajador pobre, que lo recibe agradecido.
Ana Mª Ferradas, ssj

Francisco

2019
19 de marzo: festividad de San José
Era una de las fechas que se nos proponía libre en la agenda del Sr. Obispo de Gerona en
la cual podía presidir la clausura de la fase diocesana de la causa de beatificación y canonización
del P. Francisco Butiñá Hospital, SJ., fundador de nuestras congregaciones de Siervas de San José
e Hijas de San José. Era fecha muy significativa, y claro que se eligió para realizar en ella este acto
eclesial y congregacional, histórico en la iglesia diocesana y en las congregaciones por él fundadas.
La causa se había introducido en esta diócesis el año 2007.
En este largo tiempo hasta hoy, se ha venido realizando lo que la normativa vigente requiere en
esta fase: la recogida de cuantas pruebas testificales y documentales pudiesen ser encontradas para
fundamentar el reconocimiento de la vida evangélica, la vida santa, del P. Butiñá.
Buscar toda la documentación –muy numerosa y compleja–, prepararla y estudiarla, ha requerido este tiempo largo de trabajo. En el mes de mayo de 2018 se decidía acabar, ya, la etapa y
preparar todo lo pertinente a su conclusión. Así podría enviarse a Roma para que la causa prosiga
allí en la Congregación de los Santos.
La clausura, en sí, se reduce a sencillos actos jurídicos, pero nada impide que se acompañen de
otros de caracter pastoral y celebrativo que expresen el significado profundo de la promoción de
una causa de beatificación y canonización y del ir cumpliendo las etapas de la misma.
A esto reponde el programar algunas actividades para la mañana y la tarde del día 19 de marzo.
Así, a las 11 de la mañana, tuvo lugar la EUCA
RISTIA solemne de la festividad de San José, celebrada en la Iglesia parroquial de Sta. María dels
Turers, en Bañolas, la misma en la que el siervo de
Dios recibió el don del bautismo.
El P. Butiñá había contemplado e invocado con
frecuencia al que “se creía padre de Jesús”. Lo quiso
como titular de las congregaciones, y, constantemente, lo proponía como modelo a los trabajadores.
Fue ACCIÓN DE GRACIAS, honda y sentida, por la vida y por la obra del P. Butiñá. Acción
de gracias vivida con alegría, actitud de conversión y renovación del carisma propio de las dos
congregaciones, las Siervas y las Hijas de San José.
Presidió la celebración el Rvdmo. Mons. D. Francesc Pardo i Artigas, obispo diocesano.
Con él concelebraron Mons. D. Carles Soler i Perdigó, obispo emérito de la diócesis, que había
realizado la apertura de la causa; Mn. Ramon Pijoan, rector de la parroquia, Mn. Josep Maria Amich,
Mn. Salvador Coll, Mn. Ramón Oller, Mn. Josep Puig, y los miembros del Tribunal Mn. Ernest Zaragoza y Mn. Cosme Badía.
Se hicieron presentes buen número de
religiosas de una y otra congregración, de la
Compañía, varios familiares del Padre Butiñá,
dos familiares de M. Bonifacia venidos desde
Salamanca, laicos vinculados a las congregaciones josefinas, religiosas de otras congregaciones y fieles de Bañolas que expresaban
reconocimiento por su conciudadano.
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Desde los textos bíblicos de la liturgia, Mons. Pardo recordó rasgos esenciales de la vida
y misión del P. Butiñá:
“Hombre de fe profunda que vivió con intensidad su ministerio de
jesuita celebrando los sacramentos, predicando la palabra, aconsejando,
escribiendo libros y cartas para ayudar a descubrir la voluntad de Dios,
para comentar hechos de la vida desde la adhesión a Jesucristo. “…
quiso fundar una ‘Comunidad’ consagrada a la oración y el trabajo obrero,
tomando como ejemplo el taller de Nazaret”.
El Padre Butiñá es también “…un ejemplo de fidelidad y esperanza… un hombre bueno”. “…se deja
impactar por la pobreza y miseria a que estaban abocadas las gentes del campo. Hay que notar su clara
orientación a la evangelización del mundo del trabajo… su preocupación por este mundo y muy especialmente
por las mujeres… Le duele la mujer sin cualificación laboral y expuesta a todo tipo de esclavitud”.
“La Eucaristía encauzaba el amor apasionado a Jesucristo que le llevó a aconsejar la comunión frecuente
y diaria, que no era costumbre en su tiempo”.
“Hoy, al clausurar este proceso diocesano con toda la documentación del siervo de Dios bien podemos
proclamar que su persona y su vida han sido para la Iglesia, para vuestras instituciones y para la sociedad
manifestación de la gracia de Dios”.

A la tarde, a las 16 hs., comenzaba el acto formal e institucional de la CLAUSURA propiamente tal, en la misma parroquia de Santa María.
Lo iniciaba el Sr. Obispo con una breve oración invocando
la asistencia del Señor en este acto con el que culminaba el trabajo de la diócesis en la causa.
Mn. Ramón Pijoan, el párroco, dio
la bienvenida a todos los asistentes, y
recordaba la apertura de la causa, que
también tuvo lugar aquí.
Intervenían después las superioras
generales de las dos Congregaciones
con palabras de gratitud para todos
los que, de una manera u otra, han intervenido en la causa y han posibilitado llegar hasta aqui.
Mª Mendía Ajona, de las Hijas
de san José, en un momento de su
intervención reflexionaba sobre el
tiempo del proceso diocesano:
“Ha sido un tiempo de gracia
porque nos ha llevado a conocer y a
profundizar más en la vida, la vocación
y el amor del Padre Butinyà a Jesús
Obrero, a la Familia santa de Nazaret,
a los hombres y mujeres del trabajo.
Nos ha fortalecido en la llamada
que el Señor nos hace hoy a santificarnos en el trabajo, viviendo la mística del Taller de Nazaret…”.
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Estas eran las palabras
finales de la intervención de
Lillian Ocenar, de las Siervas
de San José:
“Gracias, P. Butinyà, por el
carisma que has legado a la
Familia Josefina, extendida hoy
por los cinco continentes, tal
como tú deseabas.
Gracias por ser un profeta
para el mundo, sobre todo para
el mundo del trabajo. Gracias por
tu audacia y por tu fe. Gracias
por tu bondad y tu fidelidad”.
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Especialmente emotivos fueron los testimonios de quienes compartieron lo que el P.
Butiñá había supuesto en sus vidas:
El de Mª Pilar Marquínez, fsj. fue relato de la historia de su vocación a la congregación
de Hijas de San José, desde el primer momento de la mano del P. Butiñá. Estos son los párrafos iniciales de su comunicación:
“La figura del siervo de Dios, Francisco Butiñá Hospital, es, para mí, un
referente luminoso de santidad, y lo fue, desde el comienzo de mi vocación.
A lo largo de mi vida, he ido experimentando un afecto creciente hacia
su persona. Me he ido encontrando con un jesuita “santo”, que enamoró el
corazón de Dios, porque vivió, con fidelidad heroica, su doble vocación:
de Jesuita y Fundador. Una doble vocación, que Francisco fue entretejiendo
sobre una urdimbre firme y sólida, hecha de Fe y de Compasión.
Me he encontrado con un hombre de opciones profundas, que le llevaron,
muchas veces, a elegir caminos y posturas no fáciles, incluso en contra de sus
gustos pero, profundamente, coherentes con lo más hondo de su ser, con lo que
él había “visto”, abriendo, así, nuevos caminos en la sociedad y en la Iglesia.
Pero, lo que más me impresionó y me impresiona, es la hondura de su
compromiso; escuchar los gritos desgarrados, que brotan de lo más profundo de su
ser, al querer defender su opción. Francisco, por los pobres, lo da todo: su tiempo, su
ciencia, sus gustos, su salud… y está dispuesto a entregar todavía más”…

Eulalia Ramírez, ssj. destacó:
”Cautivó su corazón el trabajo manual, trabajo hermanado con la oración
que desde muy joven iba calando en el corazón de Francisco. Años más tarde,
nos lo comunica a las Siervas de San José como deseo, como realización y como
aspecto fundamental de nuestro carisma.
Esta forma de concebir el trabajo me ayuda a descubrir en el trabajo
manual un lugar de comunión y colaboración con Dios Creador, que nos hermana
con tantos hombres y mujeres que luchan por hacer un mundo más humano;
también a poder santificarme en “las más humildes ocupaciones” como Jesús
en Nazaret; a encontrarme con Dios en lo cotidiano, a ser contemplativa en la
vida, a hacer de mi trabajo oración. A querer expresar, con mi vida, que Dios es
mi único bien. Me enseña a contemplar a la Familia de Nazaret en la sencillez
de su vida cotidiana de trabajo y relación”….

El padre Llorenç Puig, sj., delegado del P. General en Cataluña, hizo partícipes a los
asistentes al acto del recuerdo que del siervo de Dios hacen hoy jesuitas de Cataluña:
“Entró en el ámbito de la santidad que da fecundidad a la vida…”,
“giro de su vida, que hará de él una persona inspiradora, capaz de
generar una realidad apostólicamente preciosa con las primeras hermanas…
una estructura de atención a las personas más desfavorecidas del mundo
obrero, un mundo que, en aquella época, era terriblemente duro e injusto, y
donde parecía imposible vivirlo con una dimensión espiritual y de dignidad. Y
especialmente para las mujeres y las niñas…
Hacía suya… “esa preciosa idea de que la santidad no es cosa de
unos pocos elegidos”.
El mensaje del P. Butinyà, “…tiene que ver con la dignidad de las
personas que viven del trabajo, el cultivo de la espiritualidad que alimente
esas vidas, y la creación, con las hermanas, de una pequeña utopía hecha
realidad, y que se multiplicaría en los diversos continentes de nuestro mundo”….
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También se contó con la comunicación de un familiar del P. Butiña, Martirià Butinyà i Ca
rrera, que expresó cómo los familiares han vivido la presencia del Siervo de Dios entre ellos:
…Separado de Banyoles, continuó vinculado a la familia de una manera
muy natural en su conducta, aunque en aquella época se consideraba la
afección familiar en la vida religiosa, como un obstáculo mundano. Él no
lo vio así.
La estima del P. Butinyà para con la familia, es fuerte y constante, y
queda reflejada en la correspondencia que mantiene especialmente con su
padre Salvador, con su cuñada Dolores, y con su sobrino Martirià… En una
constante comunión familiar, transmite bondad, ofrece ayuda, aconseja, orienta,
recomienda la caridad…”.
Su fotografía está en nuestros hogares dando con su presencia
testimonio de su vida. De padres a hijos se ha transmitido la costumbre de
invocar su intercesión en nuestras oraciones. El testimonio escrito que nos
dejó, ha sido leído y querido por la familia como forma de mantener viva su
presencia y designios.

Mateu Butinyà
leyendo la comunicación
de su hermano Martirià

En la actualidad, una comunidad de Hijas de San José reside en Can Butiñá, la casa donde
nació el Padre Butiñá. Esta presencia de la congregación en Bañolas viene desde el año 1994.
Patrocinio Eguillor, fsj. transmitió el significado de la misma, cómo la estamos viviendo:
…“El P. Butiñá fue una de esas personas que convierten en acontecimiento
la normalidad de la vida.
Desde el Taller de Nazaret nos sitúa en la misma misión de Jesús: llevar
la buena noticia del Evangelio a los pobres, haciendo del trabajo oración, y con
compromisos por la promoción y evangelización sobre todo de la mujer.
El Padre Butiñá es el gran indicador de Jesús Obrero de Nazaret, que es el
que centra nuestras vidas. Nos dice, y así lo experimentamos, que El es nuestro
bien, y el Maestro para todo lo bueno.
…Todo hombre, toda mujer, pueden recorrer a través de sus tareas
cotidianas un camino nuevo de santificación y encuentro consigo mismos, con
los demás y con Dios.
Que la Iglesia reconozca su santidad es nuestro deseo, pues pensamos
que su historia y su vida son una gran riqueza para todos”.

Al finalizar los testimonios, tuvo una primera actuación la coral “Cor de Teatre”, de Bañolas.
En un primer momento su intervención la realizó desde el coro de la Iglesia, e interpretó cantos
religiosos.

Cuando el acto llegaba a su fin, en la nave,
frente a los asistentes, volvió a interpretar otros
cantos de su repertorio.
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Después de la primera intervención de grupo coral, se dio paso a los actos jurídicos con
los que se concluye el proceso diocesano.
Mn. Cosme Badia, notario actuario de la causa en esta fase, enumera cada uno de ellos
y los va introduciendo:
1. Lectura y firma del decreto de clausura

2

Juramento de las Portadoras
Son las que han de llevar a Roma las Actas/documentación y entregarlas en el dicasterio
para las causas de los Santos.

3.

Juramento de los miembros del Tribunal que ha llevado a cabo este proceso

4. Juramento de la postuladora
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6. Inclusión del acta final en las cajas con las Actas / Documentación

Los actos de la tarde finalizaban a las 18,15 hs. El 19 de marzo de 2019 quedaba
ya como fecha destacada en la historia, tanto de la diócesis de Gerona como de las
dos congregaciones josefinas. También en la de la famila.
Las Actas originales eran depositadas en el archivo del obispado el día 22 de
marzo.
Las copias destinadas a la Congregación para las causas de los santos salían el 26,
y el 28 eran entregadas en la mencionada Congregación por las Portadoras, acompañadas del Postulador de la causa en Roma, padre Pascual Cebollada, sj.
Nos queda, en adelante, acompañar con nuestra oración confiada y constante,
con nuestra cercanía, todo el proceso romano de la causa del siervo de Dios. Seguro que no va a ser tampoco un camino corto.
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HOJA INFORMATIVA. Especial clausura fase diocesana de la causa

7. Cierre definitivo y sellado de estas cajas

Francisco Butiñá y Hospital: 1834-1899

Desde Bañolas hacia el mundo: la santidad en el trabajo
“…Cuan grande fue mi júbilo al ver principiada… la
fundación de esas buenas Josefinas, destinadas a fomentar
en sus talleres la virtud por medio de la piedad y el trabajo,
y cuan grande el deseo de que se extienda por todo el
mundo”.
(La luz del menestral. Dedicatoria)

“Labrador, albañil, panadero… quienquiera que seas…
Alientate, pues, obrero cristiano, porque puedes ser un
santo, y un gran santo…
Ama con santo orgullo la profesión… y trabaja por
dempeñarla como de ti espera el Todopoderoso, y con esto
llegarás a un grado de santidad superior al que te imaginas.
(La luz del menestral. Introducción)

Oración

Señor, Padre bueno,
te damos gracias
porque revelaste a Francisco Butiñá
el misterio de salvación encerrado
en la vida oculta de Jesús en Nazaret
y lo impulsaste a transmitirlo,
con ánimo infatigable,
sobre todo a los obreros,
para encaminarlos a la santidad
“hermanando la oración
con el trabajo”.
Que el testimonio de su vida
nos ayude a seguir a Jesús Obrero
y a vivir el Evangelio del trabajo.
En sus manos te presentamos
esta necesidad que sentimos
(dígase la gracia que se desea)

Para recibir más información, notificar testimonios
comunicar agradecimientos o ayudas para la causa:
dirigirse a cualquier casa de las dos congregaciones o al

Secretariado P. Francisco Butiñá. Causa de canonización
Gral. Asensio Cabanillas, 18 – 28003 Madrid
e-mail: secretariadobutinya@planalfa.es - Tel. 91 533 09 97

