
FRANCISCO

Si me falta el AMOR...
“Dios es amor, 

y quien permanece en el amor
permanece en Dios 

y Dios en él” (1 Jn 4, 16).

La fe cristiana tiene el AMOR 
                                en el centro de su ser: DIOS ES AMOR:

Dios no puede sino colmar siempre de amor 
a todas sus criaturas. 

Desde ahí, también la esencia de la persona es el amor:  
“a imagen de Dios los créo” (Gn 1, 27b), 

y su plenitud, como la de Dios, es amar, amar siempre.

Las figuras más relevantes, más destacadas, como seguidoras  
de Jesús han llegado a serlo, precisamente, porque han vivido 

el amor de Dios y a Dios, –y derivado de ello necesariamente  
el amor a los otros–, 

en un grado no común. 
La palabra propia del cristiano, 

sobre todo del que alcanza la santidad, es:  
“Hemos creído en el AMOR”, dicha de mil maneras...

Es el caso del siervo de Dios Francisco Butiñá.
Comenzó el recorrido de su itinerario vocacional  

con el decidido y profundo deseo de identificarse con Jesús  
y de servirlo, con toda el alma, trabajando por darlo a conocer  

y animar a los más posibles a vivir su fe cristiana queriendo  
alcanzar la santidad. 

Siguiendo su trayectoria, encontramos que este propósito fue  
creciendo, claramente, en profundidad y amplitud a lo largo 
de toda su vida, de tal modo, que podemos decir que Jesús  

ocupaba el centro de su corazón y era el motor de su caridad  
apostólica con todos, grandes y pequeños, especialmente  

con estos últimos. 

En unos breves párrafos sobre la figura humana y espiritual  
del siervo de Dios, sus Josefinas aluden varias veces a su caridad,  

sencillez y celo apostólico, virtudes “de las que tan sólidas  
lecciones y no menos ejemplos les daba”. 

(Historia del Instituto de las Religiosas Hijas de San José.  
Tomo I. Gerona 1942, p. XXII). 

“El fuego que ardía en su alma no le daba  
momento de reposo y abarcaba el mundo entero... 

haciéndose amar y desear en todas partes por su caridad  
y sencillez y así era el Padre de la Caridad,  

como le llamaban propios y extraños”. 
(Historia del Instituto de las Religiosas Hijas de San José.  

Tomo I. Gerona 1942, P. XXIII).H
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FRANCISCO BUTIÑÁ y HOSPITAL, S.J.
Fundador de las Siervas de San José y de las Hijas de San José

Nace en Bañolas (Gerona), capital de la comarca del Pla de l’Estany, el 16 de abril de 1834. 
En su juventud, a la vez que colabora activamente en el taller familiar de corders, realiza estudios en el Seminario de Gerona, y a los 20 años 

ingresa en la Compañía de Jesús el 24 de octubre de 1854. Fue ordenado sacerdote el 29 de julio de 1866 en León.
Ejerce como profesor en el Seminario de Salamanca de 1870 hasta abril de 1874, fecha en la que la Compañía es desterrada de España. 
Especialmente sensible a las necesidades de la clase trabajadora, a ella le dedica sus mejores fuerzas. Así, en enero de 1874 inicia en 

Salamanca la congregación de Siervas de San José. Al año siguiente, con el mismo fin, en Calella de la Costa (Barcelona) reúne otro grupo de 
jóvenes trabajadoras, origen de la congregación de Hijas de San José.

Butiñá lleva en la entraña estas dos identidades: es del mundo obrero –“soy hijo de un menestral”–, y es religioso, miembro, bien activo, de 
la Compañía de Jesús –“...pedidle que me dé el verdadero espíritu de la Compañía”. Vive en radicalidad su seguimiento de Jesús de Nazaret. Y 
esto hace que su celo apostolíco sea incansable, y que se despliegue en una predicación constante –de manera especial a la gente sencilla–; en 
incesante dirección espiritual –a través de los Ejercicios, y por el sacramento de la reconciliación sobre todo–; y en la ingente labor de escritor y 
publicista religioso para llegar al mayor número de personas y animar su fe en Jesús que, con María y José, trabaja en Nazaret. 

“Operario incansable en la viña del Señor”, fallece en Tarragona el 18 de diciembre de 1899.

Noticias de la causa
Proceso en Roma: Como informábamos en la anterior Hoja extraordinaria de la clausura del Proceso Diocesano, todo el material del 
proceso estaba ya en Roma el 27 de marzo de 2019. Era entregado en la Congregación para las causas de los Santos al día siguiente, 28, 
por el postulador p. Pascual Cebollada, sj. y por las portadoras Eulalia Ramírez, ssj y Mª. Pilar Marquínez, fsj.
Mons. Pappalardo, encargado en la Congregación mencionada, del material que llega sobre las causas, comunicaba al postulador la fecha 
para abrir el de la causa del P. Butiñá: 5 de julio de 2019. 
El p. Pascual Cebollada ya ha solicitado también el estudio de la causa. 
En este momento estamos. Seguimos poniendo todo en manos del Señor. 
P. Manuel Revuelta, sj.: Presidió el trabajo de la Comisión Histórica en la causa del P. Butiñá. Una vez recogidos y estudiados los 
numerosos documentos referentes a ella, dio cuerpo al dictamen sobre la personalidad y espiritualidad del siervo de Dios que esta 
Comisión debía presentar. El P. Revuelta nació en Población de Campos (Palencia) el 1 de enero de 1936, y ha fallecido el 16 de julio de 
2019 en Salamanca.

Colaboran económicamente con la causa: F. Cantarero (Gerona). S. C. (Gerona). Devoto del P. Butiñá 
(Bañolas).

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)

realizar la resección del aneurisma y reparar la arteria. Era un procedimiento quirúrgico 
arriesgado que requería de un grupo de especialistas altamente cualificados. Por esta razón la 
residente de cirugía vascular se encargó de programar las agendas de los cirujanos vasculares, 
neurocirujano y anestesiólogo más capacitados, y de reservar la sala de cirugía adecuada a las 
necesidades del procedimiento. 

El 9 de diciembre a las 5:25 am recibimos la llamada de mi madre, que se encontraba 
hospitalizada, dándonos la noticia de que hacia las 7 de la mañana la estarían ingresando 
a la sala de cirugía. En ese momento todas las cadenas de oración cobraron más fuerza. 
Mi tía, Hna. Rosario, muy amablemente, fue una gran compañía en esos momentos de 
espera, incertidumbre y angustia, apoyándonos siempre, dándonos la tranquilidad que tanto 
necesitábamos.

Hacia las 1:15 de la tarde, se nos informó que la cirugía había sido todo un éxito. Mi 
madre, por gracia de Dios, salió consciente del procedimiento; los médicos estaban muy 
contentos e impresionados de verla despierta, pues la mayoría de pacientes sometidos a este 
tipo de intervenciones deben ser inducidos a coma para que su sistema la resista. Tampoco 
fue necesaria la reconstrucción de la arteria a través de un injerto. Según los médicos, la 
arteria cedía; era más flexible de lo común. Ese día mí madre volvió a nacer, fue trasladada a 
la Unidad de Cuidado Intensivo con soporte de oxígeno y líquidos. Gracias a Dios, su sistema 
respiratorio fue muy fuerte y no requirió de intubaciones ni de ventilación mecánica: ¡nueva 
gracia divina!

Hasta el día 11, incluído, fueron tres días críticos, ya que la tensión subió a niveles muy 
altos y el corazón también tuvo que latir muy aceleradamente, pero por gracia de Dios y del 
personal médico todo salió bien y mi madre resistió esos momentos en los que el organismo 
incrementó de forma excesiva su actividad cardiovascular y pulmonar. En esta fecha, en horas 
de la tarde, mi madre se estabilizó completamente en su tensión arterial, frecuencia cardiaca, 
frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno; las constantes se normalizaron.

Dos días más tarde mi mamá fue dada de alta de hospitalización. Dios permitió que todo 
se diera de la forma más perfecta posible. Él todo lo hace bien, y permitió que, sobrepasando 
las previsiones iniciales, en esa fecha regresara con nosotros a casa y nos preparáramos para 
celebrar la navidad. Fue un regalo de Navidad muy grande y hermoso, pues mi madre volvió 
a vivir y a ser la madre amorosa que siempre ha sido. Dios nos enseñó que él está siempre 
acompañándonos y poniendo ángeles en nuestro camino. El 17 de febrero del año siguiente 
a mi madre se le hizo, por entonces, su último control postquirúrgico, en el que el médico la 
encontró muy bien. 

Así continuó hasta junio de 2018. En la mañana del día 21 de este mes, mi mamá sufrió 
una ruptura espontánea de la Arteria Vertebral Izquierda. Presentaba un infarto cerebeloso; 
estuvo inconsciente por espacio de 7 minutos, durante los cuales la auxiliamos mi papá y yo 
aplicándole acupuntura en unos puntos de emergencia. Nuevamente nos encontrábamos 
frente a una prueba fuerte en nuestro camino pues por esas semanas mi mamá presentaba 
problemas para caminar, para moverse y hablar. Se le diagnosticó una extraña condición 
genética llamada Fibrodisplasia Muscular (FMD), enfermedad que afecta las paredes 
arteriales. Se nos informó que dicha malformación se encontraba en todo el cuello y que 
una intervención quirúrgica de la zona sería catastrófica. Valorada toda la realidad, se vio que 
la mejor opción era manejar el caso con medicamentos anticoagulantes y no operar.

En los momentos de incertidumbre y dificultad, siempre hemos contado con el valioso 
apoyo de las Hermanas Hijas de San José, y por gracia de Dios, en el 2019 mi mamá ha 
recuperado todas sus cualidades neurológicas y lleva una vida normal. 

Por medio de esta experiencia, como familia Suárez Gómez, queremos expresar un 
agradecimiento especial a las Hermanas, con quienes en estos trances, la intercesión del P. 
Butiñá, su fundador, la hemos sentido muy presente en nuestra familia y en la vida de cada 
uno.

Luis Santiago Suárez Gómez. Bogotá, 11 de Noviembre 2019

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
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Sarcófago donde reposan  
los restos del P. Butiña.

Cripta de la Iglesia en la casa 
Madre de Hijas de San José.
Gerona

Y en otros escritos Con la intercesión del P. ButiñáDe esa abundancia de su corazón, nacía, como acabamos de ver, su 
hacer. Pero también hablaban su boca y su pluma, pues no se cansaba de 
proponer la caridad como distintivo del cristiano y de propagar su papel 
central en el crecimiento en la vida cristiana y en la santidad:

Mª SG,fsj. Madrid

    ¿QUÉ TENDRÁ LA CARIDAD?

En el campo de la vida,
si los abrojos abundan,
 no faltan tampoco flores;
  y el alma de toda flor
  es la santa caridad
  ¿Palpita en tu corazón?

Ama el que nada ambiciona,
quien no pide al ser querido
 premio, laurel ni corona.
Quien olvidado y vendido,
sigue queriendo y perdona;

que el amor, hijo del Cielo,
  perenne foco de luz
 y manantial de consuelo,
no tiene más que un modelo:
Cristo, venciendo en la cruz.

 ¿Qué tendrá la CARIDAD
que tanto al alma embellece?

–F. Butiña–
(Transmitido por las primeras Hermanas)

Los cinco bajorrelieves que aparecen en el frontal del sarcófago reflejan las cinco virtudes que, 
según las primeras Hermanas, caracterizarían al P. Butiñá: 

FIDESFE, SPESESPERANZA, OBEDIENTIAOBEDIENCIA, CHARITASCARIDAD/AMOR,  
y ZELUSCELO APOSTÓLICO

“…Tendrán ustedes el consuelo de haber dejado a sus queridos vástagos, lo mismo  
que a sus domésticos, la mejor herencia del cristiano, una acendrada caridad”. 

(Dedicatoria de La Luz del Menestral a los hermanos Manuel y Fulgencio 
Tabernero, mecenas de Salamanca que le financian la edición de la obra. 1874).

El P. Butiñá dejó inédita una voluminosa obra: “Apuntes de doctrina cristiana”, especie de “catecismo”, 
exposición de lo fundamental del cristianismo. 
Son cuatro volúmenes. En el primero expone todo lo que tiene que ver con la FE, en el segundo con la 
ESPERANZA, en el tercero con la CARIDAD, y en el cuarto con los SACRAMENTOS.
Es bien relevante que, en el comienzo mismo del tercer volumen, haga alusión  al texto de San Pablo sobre 
la caridad, –1 Cor 13, 1-13– el “Himno a la caridad”, como suelen titularlo las traducciones de la Biblia: 

“Después de haber expuesto la excelencia de la caridad, recorre S. Pablo sus cualidades, diciendo: (1.Cor.XIII.):
La caridad es sufrida, dulce y bienhechora; 
la caridad no tiene envidia, 
no obra precipitada ni temerariamente, ni se ensoberbece, 
ni es ambiciosa ni busca sus intereses; 
no se irrita, no piensa mal, no se huelga de la injusticia, 
y se complace en la verdad. 
La caridad a todo se acomoda, 
todo lo cree con docilidad, 
todo lo espera, y soporta todo. 
La caridad nunca fenece: tienen su fin las profecías, cesa el don de lenguas y las ciencias se destruyen. 
Por último, dice S. Pablo: ahora permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad; pero de las tres, la 

caridad es la mas excelente de todas”.
(Apuntes de doctrina cristiana. v. III, c. I, pp. 1-3).

Muy significativa es también esta refrerencia que recoge poco más adelante de la cita anterior:

“Ejemplos bíblicos” 

El Papa S. Gregorio el grande
nos muestra por una serie de hechos sacados de la Escritura

la fecundidad del amor de Dios.
 1. El amor fue el que impulsó a Abel a ofrecer a Dios el mejor cordero de su rebaño y recibir con paciencia el golpe 

de la muerte.
 2. El amor fue el que enseñó a Enoch a vivir una vida del todo espiritual, y el que le arrebató de este mundo y le 

transportó a un mundo superior.
 3. El amor fue el que hizó que Noe encontrase gracia ante Dios, en cuya presencia había caído en desgracia el resto del 

linaje humano; el amor, el que le dió virtud para fabricar el arca, le inspiró la práctica de buenas obras y le conservó 
la vida.

................
 5. El amor, el que hizo a Abraham padre de numerosa familia y le dio fuerzas para oir la voz de Dios, en lo relativo a su 

hijo Isaac.
 6. El amor, el que sostuvo á José vendido por sus hermanos,... impulsándole a perdonarlos... hecho virrey de Egipto.
 7. El amor fue el que movió a Moisés a ofrecerse por víctima al Señor para que perdonase a su pueblo.
 8. El amor, el que conservó a Samuel humilde en la elevacion, e irreprensible en la bajada: perseguido por su pueblo le 

amaba confesando claramente que no había buscado el poder del que había caido.
 ................
 13. El amor guardó a los tres jóvenes en el horno de Babilonia, como los conservó limpios de pecado.
 14. El amor consiguió la justificacion de Magdalena en casa de Simón el leproso.
 15. El amor comunicó a S. Pablo una paciencia invencible. 

(Apuntes de doctrina cristiana. v. III, c. I, pp. 1-3).

EXPERIENCIA DE VIDA DE LA FAMILIA SUÁREZ GÓMEZ

Muchas veces, no entendemos los designios de Dios; él se manifiesta en nuestra vida de múltiples 
maneras, que, con frecuencia, nuestro raciocinio humano no comprende. La vida en sí misma es un milagro: 
cada inspiración, cada exhalación, cada latido del corazón... constituyen un mecanismo de vida perfecto.

Poseemos un gran regalo: nuestro cuerpo, que nos permite conocer e interactuar con las demás 
personas y con el entorno. Nuestro organismo es un entramado de sistemas bioquímicos extraordinarios, y 
sus funciones están coordinadas y sincronizadas de forma maravillosa... Sin duda, un “aliento divino” sostiene 
y empuja nuestra vida. ¿Quien es capaz de lograr que un ser material eminentemente pueda respirar, sentir, 
expresar emociones intensas...? Mi respuesta es: Dios. Por más que sólo podamos tener de Él, transcendente 
y espíritu, un conocimiento limitado.

Desde esta convicción quiero compartir la experiencia profunda que, desde el 7 de noviembre de 
2015 hasta fechas recientes, Dios ha permitido vivir a la familia Suárez Gómez. Hemos podido reflexionar, 
valorar la vida y comprender que debemos aprovechar intensamente los continuos milagros que Dios hace 
en nuestra existencia.

El 7 de noviembre de 2015 mi madre tenía un control médico en el cuál le realizarían una ecografía en 
el cuello, debido a que presentaba, hacía varios años, una masa pulsátil a la altura de la glándula tiroides. Los 
médicos siempre decían que eran adenopatías inflamatorias a nivel de los ganglios del cuello producidos por 
el hipotiroidismo. Sin embargo en esa ecografía el médico encontró una anomalía poco frecuente y cuyas 
consecuencias para la vida son nefastas: encontró un aneurisma gigante, fusiforme, no trombosado, ubicado 
en la arteria carótida interna izquierda a nivel del seno carotideo, región altamente delicada por las funciones 
vitales que en ella se generan.

En este trance, la familia, con el apoyo de las Hijas de San José, emprendimos cadenas de oración, 
realizamos la novena al padre Francisco Javier Butiñá S. J., fundador de las Hijas de San José, recibiendo el 
apoyo constante de la comunidad en los momentos de preocupación. Fue así como mi madre emprendió 
una batalla a nivel interior ; Dios permitió que, a pesar de tener ese aneurisma tan grande y en una zona tan 
delicada, no hubiera presentado complicaciones en sus funciones corporales. Eso fue un verdadero milagro. 
En esas circunstancias, mi madre estuvo muy tranquila; recibió la unción de los enfermos e imposición de 
manos del sacerdote de la parroquia San Alberto Magno en Bogotá. (...) Realmente la energía espiritual y 
la oración, fueron factores determinantes para que mi madre y toda la familia, enfrentáramos con mucha 
tranquilidad la situación; sabíamos que mi madre estaba estable, más no sabíamos si saldría bien de la cirugía 
que el caso requería.

La noche del 2 de diciembre fue una noche crítica. Hacia las 11:45 pm. mi madre comenzó a sufrir 
episodios de hipotensión y bradicardia, bajada de tensión arterial y de la frecuencia cardiaca, frío continuo 
y sensación constante de desmayo (...) Por ejercicios de sanación se logró que, hacia las 2 de la mañana, 
regresara a niveles normales de tensión arterial, y que, poco a poco, su frecuencia cardiaca se regulara.

Al día siguiente fuimos a urgencias y se consiguió que le hicieran un test, con el que iban a ocluir 
totalmente el flujo sanguíneo de la arteria carótida izquierda, para mirar el comportamiento cerebral en 
ausencia del mismo. Dicho procedimiento estaba programado para el 14 de diciembre, pero, por gracia de 
Dios, se realizo el 4 de diciembre. En ese momento los médicos determinaron la urgencia de realizar la 
intervención quirúrgica lo antes posible, por el riesgo inminente en la vida de mi madre.

El día 7 de diciembre, nos llamó la médico residente de cirugía vascular que se encargó del caso y nos 
dijo que nuevamente ingresáramos por urgencias para realizarle la intervención quirúrgica. La fecha de la 
cirugía no era previsible. El buen hacer de esta doctora, verdadero ángel en nuestro camino, consiguió se 
hiciese enseguida. 

Al día siguiente nos comunicaron que la cirugía tenía que ser abierta. Dado el tamaño del aneurisma 
debían ingresar por el cuello, específicamente seccionando el músculo esternocleidomastoideo hasta 
llegar a la arteria carótida interna izquierda, resecar y separar arterias, nervios y estructuras adyacentes 
a la misma, detener la irrigación cerebral izquierda durante varios minutos y en el menor tiempo posible 
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