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A mis padres



I-]N CRISTIANO,
LINA INTUICION, TJNA HISTORIA...

Adela de Cáceres nos ofrece un nueyo libro fruto de paciente investiga-
ción y de un fino instinto para reconstruir la historia que configuró a su
protagonista y la historia que éste produjo. El caudal de documentación
descubierta, trata.da y analizada con detalle y con mimo, es enorme. Su
magia para hacer hablar a los textos y oírles decir lo que quisieron decir
salta a la vista. Su sistema de adentrarse en el personaje desde fuera y de
conducirnos progresivamente hasta la hondura humana y el panoruma
inÍerior de los capítulos XIII y XIV, siguiendo las vicisitudes del protagonis-
ta y su crecimiento humano y sacerdotal,es un recreo. Y una lección de
Evangelio. Uno se reencuentra en mil rincones.

Como cristictilo representativo de una región, de una sociedad, de una
Iglesia y de una Orden, la Compañía de Jesús, en wt siglo por muchos
motiyos dramáticos, Francisco Butiñá yive las sacudidas y contradicciones
de su época. No basta a explicarlo todo su talante creador, ayenturero, yital,
su carencia de miedo, la generosidad de sí mismo. Las tensiones a que fue
sometida la Compañía ( tres expulsiones padeció Butiñá durante su vida en
ella) y la movilidad interna de la Orden contribuirán fambién a traerle y
llevarle por una amplio geografia peninsular, insular, europea, americana.
Siempre con su sensibilidad a flor de piel.

«Me moví primero por los numerosos ejemplos de nuestros mayores»

Porque Butiñá es ante todo un jesuita. Es la impresión que resalta de la
lectura del presente libro. Butiña estaba hecho para la espiritualidad ignacia-
na, o la espiritualidad ignaciana prendió en él como semilla en su tierra
propia. Toda su riqueza humana, su sincerida.d, su afecto humano, su
sencillez, su sentido de pueblo y de familia, su hambre de cultura, su



sensibilidad social..., recibió un aliento nuevo y prácticamente inagotable con
su entrada en la Compañía.

Entró efectivamente en una Orden que acababa de resurgir de una gran
catástrofe , su extinción, y en una breve pausa entre dos expulsiones. Tomar
una decisión de este género entre la resistenciafamiliar y la presión ambien-
tal, reyelan ya una clara decisión de entregar su vida a la causa de N.S.
Jesucristo (Hechos, 15,26), decisión que no haran tambalear, mttes al
contrario, ni el antijesuitismo exterior que no le abandonará prácticamente
nunca, ni las polarizaciones internas de la Orden en momentos de confronta-
ción de la lglesiacon la modernidad, ni las decisiones en ocasiones duras de
la propia obediencia.

El ignaciano providencialismo de <<hallar a Dios en todas las cosas»> le
hace yiyir sin merma su ilusión primera, como quien se siente conducido. El
<<me parecía que era guiado>>, que había esuito lgnacio de Loyola, podía
ponerlo Butiñá como encabezamiento de cada capítulo de su historia de
profeta, comunicador, sacerdote, ejecutivo..., todo en una pieza. El <<me moví
primero por los nttnerosos ejemplos de nuestros mayores>>, con que él
justificó episodios de su vida, remite a la larga serie de jesuitas desde lgnacio,
a los que S.S. Juan Pablo II se ha referido recientemente describiéndolos
como hombres <<misteriosamente guiados por la Providencia>».

El celo sacerdotal de lgnacio, su movilidad. evangelizadora, su disponibi-
lidad, empapan todos y cada uno de los momentos de Butiñá y lo proyectan
( es típico rasgo ignaciano ) hacia el hombre concreto y hacia su historia y , de
preferencia, al deshumqilizado y a las raíces de dicha deshwnanización. La
confrontación fe-cultura, fe-justicia, aparecen ya simultwrcamente como dos
polos que magnetizan su vida.

«Duele ver cómo están los campos))

Esta expresión de faciles resonancias evangélicas, en la que Francisco
Butiñá condensa su contemplacian de los campos castellanos quemados por
la sequía, retrata su extraordinaria sensibilidad para Íodo lo humano. Su
capacidad de reacción y de respuesta la retrataran, mejor que nada, las mil
iniciativas que cuenta la presente historia. Cercano a todo ser humano,
conecta inmediatamente con sus problemas, y se los apropia.

Pero donde esta sensibilidad se desborda es ante los problemas del mundo
del trabajo y del sin-trabajo. La revolución industrial ha irrumpido en
España. Son experimentables ya sus efectos. Y de manera especial en el

10



mundo de la mujer. Y todas las raíces y todas las yivencias familiares de

Butiñá se ponen en tensión. Pero no bastan ellas a explicar la magnetización
que experimenta Butiñá ante estos problemas. La contemplación de Cristo
artesano surge desde lo más hondo impulsándole como un alma ( o como una

utopía) a <<hacer>>. El qué y el cómo lo ira descubriendo...
Y, como no le cabe dentro, proyecta esta utopía a una cordonera y a un

grupo de obreras salmantinas primero y mos tarde repetirá-el intento en

Geiona. Y pacientemente acompafia y conduce el germinar de esla utopía.

Así surge ina nuevaforma de Vida Religiosa, la Congregación de Siervas de

San José.
Para quienes se remiten a esta <<primera caridad»> es imprescindible el

conocimiento de la obra de Dios en Francisco Butiñá, que honradamenfe
describe este libro. Desde ahora sera instrumento ineludible para compren-

der ese germen original que mil divinas y hwnanas circunstancias irán

configurando y Íorneando, no siempre con el beneplacito de Butiñá, a lo
targi de la vida del propio fundador y ya desde los primeros pasos de ésta,

que él vivira como su obra.
En su intuición anticipadora, resuenan ya muchas de las opciones que hoy

nos sonfamiliares. Francisco Butiñá hubiera suscrito sin hesitación afirma-
ciones bn las que la Compañía de Jesús -su Compañía- ha vertido

recientemente su patrimonio carismatico, como ésta: <<Lafidelidad misma a

la misión apostó[ica requiere, pues, que nosotros propongatnos la salvación

cristiana iitegral; que iniciemos en el amor del Padre ),, por é1, inseparable-

mente en el imor y en la justicia al próiimo. La evangelización es proclama-

ción de lafe que actúa en el amor de los hombres (Gal5' 6; 8f.4, 15): no

puede r"aiirirs, verdaderamente sin promoción de la justicia>> (C.G' 32'",

dto.4.', 2S). Y la opción preferencial por los pobres, movirJo por <<el amor

que desciende de airiba» (EE.EE 338), que hoy proclama la Compañía,

sería posiblemente recibida por Butiñá como un Mediterrhneo ya mucho

tiempo antes navegado <<por los nwnerosos eiemplos de nuestros mayores>>.

((I-Jn reto demasiado atdaz>>

Nazaret habría de ser la síntesis personal que Butiñá se empeña en

proyectar sobre un mundo que desnaturaliza el trabajo, y al hombre con el, lo
'des'humaniza, 

lo cosifica, lo industrializa... hasta destruirlo. Sin duda tiene

razón la autora al afirmar que la obra de Butiñá <<era reto demasiado audaz>>

para una lglesia y un mundo que no estaban por un acercamiento al hombre y
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al hombre necesitado. Y menos por arriesgar fórmulas que comprometen la
propia vida.

Butiñá lo intentó. Habría de pagar por ello el precio de sí mismo, que es
elprecio de todos los profetas. Y lo pagaría... proJéticamente, viviendo con
su habitual visión providencialista de la historia humana el despojo de su
obra y las resistencias a la carga de <<genuina novedad>> y de <<peculiar

efectividad>> (Mutuae Relationes, l2) que su carisma entrañaba.
Su intuición, eJbctivamente, sólo en parte compartida y sólo en parte

realizada, puede ser hoy admirada y reavivada gracias al libro que tenemos
entre las manos. Hay que agradecer a su autora, el que la luz de este
testimonio, misteriosamente ocultada duraxtte ochenta y cuatro años, haya
sido puesta sobre el candelero de esta humanísima y apasionante historia.

Puede Adela de Cáceres y todos sus colaboradores, y de manera especial
la Congregación de Siervas de San José, repetir con todo sentido, la oración
que Francisco Butiñá legó para ser recitada en sus Talleres de Nazaret: <<al

terminar este trabajo Os bendecimos de nuevo»>.

Madrid, l6 Abril de 1984.

Ciento cincuenta aniversario del nacimiento
de Francisco Javier Butiñá, S.J.

Icxecro Iclesres, S. J.
Provincial de España

t2



INTRODUCCION

El presente libro es algo más que una biografia de Francisco Butiñá.

Pretende conciliar la historia lineal de su vida con el itinerario interior
manifestado en su obra y en sus escritos, destacando a través de esta

síntesis sus inquietudes, proyectos y propósitos, que confi_guran la fisono-

mía humana y espirituai del fundador de las Siervas de San José.

La vida de Fráncisco Javier Butiñá que se enmarca entre 1834 a 1899 le

hizo testigo privilegiado de un momento histórico europeo de gran impor-
tancia y tiaáscendéncia, de las revoluciones liberales, de la liquidación de

los absolutismos políticos y de las grandes transformaciones sociales y

económicas provocadas por la revolución industrial'
como hijo de una familia catalana de artesanos vivió las transforma-

ciones qrre én este campo se experimentaron a mediados del s. XIX en

España, el paso a lameia¡uación industrial y nacimiento de la organiza-

cion ¿eípróletariado. como miembro de la compañía de_Jesús participó

de la religiosidad y actividad apostólica característica de su momento

histórico éclesial. Experimentó el anticlericalismo gubernamental que le

condujo a tres destierros sucesivos fuera de la Península, motivo por el que

entró én contacto con las inquietudes sociales e ideológicas más importan-
tes de su tiempo.

La EspaRa de Isabel II, la Revolución de 1868, la Primera República y

finalmenti la Restauración borbónica y el Desastre de 1898, es el marco

histórico en que vivió Butiñ a caracteruado por la dialéctica de las dos

tendencias hispánicas: modernidad-tradicionalismo, diferenciadas y m?t_i-

zadas desde distintas posiciones que no dejaron de incidir sobre su vida
como factor dinamizador o de estabilización'

El deterioro social y religioso y al mismo tiempo e1 resurgir de |a
modernidad que abría nuevoicauces y expectativas sociales y apostólicas,

constituye el ieto a su fe cristiana, como presencia de Jesús en su mundo y
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en la historia concreta que le tocó vivir. A través de estas voces, oídas y
respondidas por Butiñá se ha elaborado esta obra.

El libro está estructurado en 14 capítulos, siguiendo el tiempo lineal de
la existencia de Butiñá, diferenciada por momentos importantes de su
vida. El anterior a la entrada en la Compañía, que se recoge en el Capítulo
I, contiene su nacimiento y educación en una familia de cordoneros, en el
marco social y geográfico concreto, Bañolas (Gerona). La incorporación a
la Compañía de Jesús y su primera formación en ella, está contenida en el
Capítulo II y Capítulo III, interrumpida por acontecimientos políticos,
destierro e inseguridades que dotan de carácter itinerante y de provisiona-
lidad a la vida de Butiñá: Loyola, Salamanca, LaHabana, y en el contacto
con el mundo de la cultura y con una sociedad de injusticia y de diferen-
cias sociales.

En el Capítulo IV y V se señala preferentemente la dedicación apostó-
lica a las clases populares y trabajadoras, su sacerdocio y tercera proba-
ción y el comienzo de su actividad literaria culminada con dos obras
dirigidas a la clase trabajadora <<La Luz del menestral>> y «Las Migtdia-
das>>, escritas desde ambientes distintos, el rural de León y el industrializa-
do y revolucionario de Francia, donde vivió su segundo destierro. Esta
experiencia es la preparación más inmediata a la Fundación de las Siervas
de San José.

Otro momento importante en la vida de Butiñá es la segunda vuelta a
Salamanca en 1871 como Profesor del Seminario Diocesano, hasta 1874.
En este espacio de tiempo tiene lugar la fundación de las Siervas de San
José. Significa el momento de su plenitud humana y apostólica, cuyo
exponente más significativo es la creación del «Taller de Nazaret», utopía
religiosa y social significante de una respuesta eclesial que le desborda,
descrita en el Capítulo VI y VII.

El Capítulo VIII, cuyo contenido es el tercer destierro de Butiñá y la
separación definitiva de la incipiente fundación religiosa sahnantina,
supone un breve paréntesis en su actividad fundacional, ya que al volver del
destierro establece en Cataluña las Siervas de San José, en un contexto
sociológico y laboral diferente al castellano. Las dificultades para unificar
las diferentes comunidades de Siervas de San José salmantinas y catalanas
y la problemática que por la fundación josefina tuvo Butiñá con la
Compañia de Jesús, está recogida en los Capítulos IX y X.

Alejado Butiñá de la asistencia a las Siervas de San José, comienza
para él un tercer momento de su vida, de repliegue hacia la Compañía de
Jesus, limitando su actividad al apostolado popular y literario, con libros
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que repiten la temática de su juventud. La experiencia religiosa en esta
última etapa se agranday profundiza con matices que le definen como un
hombre para Dios y para los demás en totalidad, aspectos señalados en los
Capítulos XI, XII y XIII.

El Capítulo XIV se refiere a la muerte de Butiñá precedida del dolor,
causado por rupturas y cercenamientos de su intuición fundacional y las

realizaciones y perspectivas abiertas a su obra en dinamismo histórico y
eclesial no concluido.

A través de estos capítulos he perfilado la figura humana y espiritual
de Francisco Javier Butiñá como hombre de su siglo, al que no le era
indiferente ningún aspecto secular en el progreso, en la ciencia y en la
cultura, como hombre nacido en el mu:do del trabajo sobre el cual se

vertebró su existencia y labor apostólica y como apóstol incansable de la
<<clase trabajadora» decimonónica. El amor a Cristo en el rostro concreto
del trabajador, es el hilo conductor de su vida y el que cohexiona toda su
existencia vivida en la inseguridad, dificultad e incomprensión.

Desde esta afirmación se explica su actividad apostólica, literaria y la
Fundación de las Siervas de San José. Anunciar a Jesús trabajador en
Nazaret al mundo del trabajo y señalar en El la única fuente de felicidad y
de luz que ilumina toda la actividad humana. Fue su única tarea, sin dejar
de emplear para esto los medios humanos que posibilitaranladignidad del
trabajo y la solidaridad en el mismo, apuntando en los Talleres de Nazaret
la legislación social y laboral posterior, impensable en el momento de la
revolución industrial y comienzos de la organuaciín del proletariado.

El contexto histórico señalado en los diferentes capítulos, en el cual
vive Butiñá, analizado desde distintos aspectos, aporta a la comprensión
de su ser y hacer un marco necesario de referencia.

Las fuentes utilizadas en este trabajo, están localizados en lugares más
vinculados a Butiñá, su familia, la Compañía de Jesús y la Fundación de
las Siervas de San José.

Las cartas familiares, 283 en total, escritas por Butiñá de 1857 a 1899 y
conservadas en el archivo familiar, representan la aportación más estima-
ble para el conocimiento de su personalidad, correrías apostólicas, peripe-
cias políticas y su amor por Cataluña. Vinculado con el círculo familiar de
Bañolas está la correspondencia con el erudito Pedro Alsius, en total 30
cartas, desde kón, Laon, Arévalo y Salamanca, que contienen las inquie-
tudes científicas y literarias de Butiñá en su momento de plenitud humana.
El idioma empleado en ellas es el catalán.
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Los archivos de la Compañía de Jesús dan datos importantísimos de
su personaiidad espiritual, su obra y su trayectoria apostólica. El Archivo
General, donde se guardan las cartas en cuadernos copiadores de la
correspondencia con los Provinciales de España, aportan datos en torno a
la Fundación de las Siervas de San José yiu impiicaciones en la vida de
Butiñá. El Archivo de la Provincia de Aragón ha aportado datos de
interés a través de su correspondencia, censura de sus obras y diarios de la
Residencia de Tarragona. Las Cartas Anuales de la Provincia de Castilla y
Aragón, ofrecen datos destacados referentes a su actividad y celo apostóli-
co y la Fundación de las Siervas de San José. Los Catálogos de la
Compañía han ofrecido las noticias de las ocupaciones y lugares de
residencia hasta el final de su vida.

Datos importantes para el conocimiento de la estancia de Butiñá en
Salamanca como profesor del Seminario, son los encontrados en el
Archivo de la Universidad Pontificia de esta ciudad.

Las fuentes utilizadas para conocer a Butiñá como expresamente
fundador, han sido tomadas del Archivo Secreto Vaticano, del Archivo de
la Sagrada Congregación de Religiosos y de los Archivos de las Siervas de
San José, en los que hay que resaltar preferentemente los datos sobre la
finalidad y especificidad de las Siervas de San José en la Iglesia.

A este material de archivos hay que añadir el obtenido en el Archivo
Episcopal de Salamanca,Zamora, Avila y Gerona y los del Ayuntamiento
de Salamanca y Zamora, sobre las circunstancias y motivaciones de la
fundación josefina.

En las fuentes documentales impresas hay que destacar la importancia
de las Constituciones de 1874 y 1881, el Reglamento del Taller y Oracio-
nes para las Siervas de San José, que revelan el pensamiento fundacional
de Butiñá y el cauce de su realización. Atentamente analizados, aportan
aspectos de sumo interés para el conocimiento de los propósitos e inquietu-
des de Butiñá. Las fuentes historiográficas, sobre toda la obra literaria de
Butiñá, suministran datos sobre sus metas apostólicas, su pensamiento
religioso e incluso aspectos sociológicos del s. XIX de gran relieve para el
conocimiento de su tiempo y de su incidencia en su pensamiento y en su
obra.

Los Boletines del Obispado de Salamanca, Zamora y Gerona, lo
mismo que las revistas y periódicos de su tiempo, han proporcionado
valiosas noticias sobre el quehacer y las obras apostólicas de Butiñá, el
ambiente histórico, social y religioso en el que le tocó vivir.
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El material de Archivo cristicado y analaado previamente está en la

base de todo este trabajo que preferentemente es un libro de la historia,

enriquecido con una ábundante bibliografia sobre la espiritualidad e

historia del s. XD(.
La pequeña aportación que quiere brindar este libro a la Iglesia y a la

historiá cóntemporá,nea espáñolá, es destacar y dar a conocer la figura de

Francisco Butiñá como un hombre y un creyente del s. XD(, amante de su

mundo y comprometido con él desde el Evangelio de Jesús.

Su eipiritualidad y su testimonio personal en la Iglesia tienen un valor
paradigmático para lós miembros de la familia religiosa que bajo la acción

del Espíritu de Jesús suscitó en la Iglesia. A Butiñá tenemos que mirar no
para cópiar literalmente, sino para descubrir sus propósitos evangélicos en

iu mundo concreto. Pero también esta espiritualidad y testimonio es

válido para todos los creyentes en Cristo. Las enseñanzas de Butiñá vienen

a iluminar cristianamente la cotidianidad de cualquier trabajo o profe-

sión, por sencilla que sea. Pa¡a la gran mayoría de los hombres que

construyen este mundo desde cualquier puesto de trabajo, Butiñá inspira y
da razones para vivir, trabajar y esperar.

Quiero ágradecer, en primer lugar a la Superiora-General de las

Sierüs de Sair José Angela Alvarez y a su Consejo al haberme mandado
reallzar esta obra, escrita desde las Siervas de San José y preferentemente

para ellas, a Julia Butiñá Jiménez pol su colaboración y aportación de

áatos del archivo familiar y de sus investigaciones, a las Siervas de San

José EsperanzaPérez por iu trabajo de mecanogralia, Angeles Domín-
guez por las fotografias que ilustran el libro y a Teresa vergés por sus

traducciones del catalán al castellano.
Extiendo mi agradecimiento a todas las personas que han colaborado

y ayudado de distintas formas en la elaboración de esta obra, a través de

las cuales he experimentado la servicialidad y la solidaridad de cristianos y
amigos.
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I.

FUENTES

I.1 FUENTES INEDITAS

ARCHIVO SECRETO VATICANO

- Idorme de la visita ad limina del Dr. Joaquín Lluch y Garriga Obispo de Salamanca
en 1874.

- Informe de la visita ad limina del Dr. Narciso Martínez lzquierdo Obispo de

Salamanca en 1876 y 1880.

ARCHIVO DE LA S.S. CONGREGACION DE RELIGIOSOS

- Documentación referente a las Siervas de San José de Salatnanca y Gerona desde

1901 a 191 I para la Aprobación Pontificia del Instituto.

- Informes de la Congregación Siervas de San José, a la Sagrada Congregación en

1907 y I9ll.
- Documentación referente a la inclusión de las HH. de la Comunidad de S.S.J. de

Zamora en Salatnanca,

ARCHIVO DE LA SS. CONGREGACION PARA LA CAUSA DE LOS SAN-
TOS

- Declaracíones del Proceso de Beatificación de M. Bonifacia Rodríguez Castro
Fundadora de la Congregación de S.S.J.

ARCHIVO GENERAL DE LA COMPAÑIA DE JESUS

- Correspondencia sobre el P. Francisco Butiña.

- Nota necrológica.

ARCHTVO JESUITICO DE LA PROVINCIA DE ARAGON

- Correspondencia del P. Butiñá.

- Diario de la Residencia de Tarragona.

- Censuras a las Obras literarias del P. Butiñá.

ARCHIVO JESUITICO DE LA PROVINCIA DE TOLEDO

- Litterae Annuae, Provincíae Castallae Societatis Jesu 1874.

II.

IV.

VI
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VT. ARCHIVO JESUITICO DE LA PROVINCIA DE LEON

- Documento referente al Colegio de Catión de los Condes, 1868-1872.

VIII. ARCHIVO JESUITICO DE LOYOLA

- Diario del Noviciado.

- Documentos de admisión al noviciado de Francisco Butiñá.

IX. ARCHIVO DE LA FAMILIA BLJ"TIÑA

- Correspondbncia familiar desde 1856- 1899.

X. ARCHIVO DE LA I.]NIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

- Documentos referentes a la estancia de Francisco Butíña como profesor del Semina-
rio de Salamanca 1871-1874.

- Documenlos referenÍes a la expulsión de los jesuitas de Salamanca en 1874.

XI. ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE SALAMANCA

- Documentos relacionados con la admin¡stración del Seminario Diocesano por los
jesuitas años 1864-1 886.

XII. ARCHIVO DEL OBISPADO DE AVILA

- Libros de las Paruoquias de la Villa de Arévalo 1869-1872.

XIII. ARCHIVO GENERAL DE LAS SIERVAS DE SAN JOSE

XIV. ARCHIVO GENERAL DE LAS RR. JOSEFINAS TRINITARIAS

- Relación de la Fundación de las Josefinas Trinitarias por Dolores Delgado, Funda-
dora.

1,2 FUENTES DOCUMENTALES IMPRESAS

- Constituciones escritas por el Rdo. P. Francisco Butiña para las Siervas de Son José.

Gerona,188l.

- Constituciones que observan las Sieryas de San José de Salamanca en conformidad con el
Auto proveído por el Excelentísimo y'Rt,dmo. Sr. Obispo de la Diócesis, Dr. D. Francisco
Martínez lzquierdo. Cuenca, 1887.

- Regla y Constituciones que observan las Siervas de San José, que tiene su Casa Malriz en

Salamanca. Salamanca, 1898.

Lluch y Garriga, Circular a las eclesiástícas exhortando procuren que los fieles permanezcatl

trmquilos y sumisos, y obedientes según la ley de Dios y de la Iglesía a las potestades

constituidas. Salamanca, I de septiembre de 1871.

- Pastoral de despedida de la Diócesis de Salamanca. Salamanca, 13 de enero de 1874.

Martínez Izquierdo, Pastoral sobre el tercer centenario de la muerte de Santa Teresa.

Salamanca, 16 de julio de 1877.
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- Pastoral sobre la libertad de imprenfa y cátedra. Salamanca, 26 de abril de 1885.

- Pastoral de despedida de la Diócesis de Salamanca. Salamanca, 26 de abril de 1885.
Pio IX, Bula Inefabilis, 1854.
Pío D(, Encíclica Quanta Cura, 1864.
Pío IX, Syllabus.
León XIII, Encíclica Quanta Pluries, 1889.
León XIII, Encíclica Rerum Novarum, 1891.
lrón XIII, Gravis Communi, 1901.

- Constitución Española, 1837.

- Constitución Española, 1854.

- Concordato del Gobierno con la Santa Sede, 16 de marzo de 1851.

- Constitución Española, 1856.

- Constitución Española, 1876.

- Real Orden sobre la supresión de conventos, 13 de julio de 1855.

- Real Orden sobre la dote de las religiosas, 21 de abril de 1860.

- Real Orden <<Pase del Syllabus»>,6 de marzo de 1865.

- Decreto de disolución de la Compañía de Jesús, 12 de octubre de 1868.

- Manifiesto del Gobierno Provisional, /868.

- Decreto sobre la libertad de Enseñanza, 2l de octubre de 1868.

1.3. FUENTES HISTORIOGRAFICAS

Francisco Butiñá, Resumen de las observaciones metereológicas recogidas en el observatorio de
La Habana y Boletines Mensuales del Colegio de Belén. (La Habana en colaboración con
otros jesuitas), 1863.

- Resumen de las obseryaciones meteorológicas recogidas en el observatorio del Colegio de
San Marcos de León en el uio 1863. l*ó¡,1864.

- Mina inagotable de tesoros celesliales abierta en el Corazón de Jestu. trón, 1868.

- Mina inagotable de fesoros celestiales abierta en el Corazón de lesus. Valladolid, 1970.

- Día de retiro para la reforma de la vida espiritual. Salamanca, 1870.

- La Venjanga del martre, drama relligiós en tres actes sobre lo martiri del gloriós sant
Martiriá, patró de Banyoklas. Barcelona, 1871.

- Las Mitgdiadas. Laón en julio de 1869.

- La Granadilla, o sea consi¿eraciones para el ejercicio de la Vía Saua, dedicados a los
devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Valladolid, 1872.

- Día de retiro para la reforma de la vi.da espiritual, por un Sacerdote de la Compañía de

Jesús, 2." edición. Salamanca, 1873.

- Visitas al glorioso Patriarca San José para todos los días delmes. Barcelona, 1875.

- La Luz del Menestral. Barcelona, 1875.

- Devocionario manual arreglado por algunos Padres de la Compañía de Jesús. Barcelona,
187'¡.

- Visitas a Jesús Sacramentado, a María Santísima y al glorioso Patriarca San José.

Barcelona,1878.

- La devota Artesana. Gerona, 1878.

- Vida de Son Isidro, no consta lugar y Jecha de la primera edición.

- Escuela de sontidad. Barcelona, 1877.
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- Un granet de mostassa. Ba¡celona, 1879.

- Constituciones de las Siervas de San José. Gerona, 1881.

- Preces particulares de las Siervas de San José. Gerona, 1881.

- Devoción de los siete domingos consagrados a honrar los dolores y gozos de San José.

Barcelona, 1882.

- loya del cristid, devocionari mü7ual dedicat als fills de Catahnya. Gerona, 1882.

- Vida de Santa Margarita de Cortona. Madrid, 1883.

- Vida de Santa Germuta Cousin, pastora. Madrid, 1883.

- Quinabuhi ni santa Zita, uiada o hinuptot. Manila, 1886.

- Vida del P. Gabriel Malagrida de la Compañía de Jesus. Barcelona, 1886.

- Escuelade Santidad. Barcelona, 1887.

- Buhay ni Sta. Margarita de Cortona. Guadalupe, 1888.

- Vida de San Martín, sastre. Madrid, 1888.

- Glorias de San losé. Barcelona, 1889.

- Algunas flores del jardín obrero, rarnillete de flores artesanas' Barcelona, 1890.

- Glorias de Sail José. Barcelona, 1893.

- Algwas reglas de Cortesía para las Siervas de San José. Manresa, 190ó.

Lluch y Garriga, La Internacianal. Barcelona, 1900.
Vicente Bajo, Episcopalogio salmotino desde sus antigitedades hasta nuestros días. Salaman-

ca, 1901.
De Ossó, E., El devoto losefino. Barcelona, 1900.

Claret, A. M., El catnino recto. BaÍcelona, 1843.

- Avisos saludables a las casadas. Barcelona, 1846.

- Avisos saludables a las doncellas. Vich, 1844.

- Instrucción que debe tener la mujer paru desempeñar la misión que el Todopoderoso le ha
confiado. Barcelona, I 854.

- Devoción a San losé. Barcelona, 1870.

- La devoción al Stmo. Rosario. Ba¡celona, 1858.

- El camino recto y seguro para ir al cielo. Barcelona, 1846.

Garassini, J., Salmos a Sot José. Madrid, 1898.
Roberti, S. J., Las pequeñas virtudes. Madrid, 1876.

Pallé, J., Armonías entre gozos y pesares o escenas tiernos de la vida de San losé. Barcelona,
1881.

Chapeau, Vida de San José. Barcelona, 1886.
Pi y Margall, Las clases jornaleras. Madrrd, 1871.

- Pensamiento social. Madrid, 1858.

1.4 PRENSA1
Prnro»¡cos

- El País (1889-1905).

- El Norte (1881-1875).

- El Progreso (1881).

- La Epoca (1884-1895).

- El Motín (1882-1884).

l. Biblioteca Nacional. Madrid.
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- El Clarín (1882-1900).

- El Adelante (1882-1883).

- El Correo de Zamora (1882-1905)'

- Diario de Barcelona (1878-1885).

- El Catalan (1883-1884).

- El Vapor (1880-1885).

- La Epoca (1875-1887).

- El Imparcial (1867).

- El Siglo futuro (1880-1892).

- El Globo (1875-1883).

- El Liberal (1879-1883).

- El Español (1835-1838).

- El Faro (1847-1848).

- El Heraldo (1880-1883).

BoI-BtINrs

- Boletín del Obispado de Salonanca (1850-1907)'

- Boletín del Obíspado de Zatnora (1883-1907).

- Boletín del Obispado de Gerona (1876-1886).

REVISTAS

- Semana Católica (1890-1905).

- El Promotor de la devoción a Sm "fosé (1881-1888)'

- El Promotor de la Sagrada Familia (1876-1890).

- LaCruz (1880-1905).

- El pensamiento Español (1887-1905).

- Regeneración (1 898-1905).

- Zatnora llustrada (1863-1905).

- Apostolad.o de la Prensa (1892-1901).

- Asociación literaria de Gerona (1873).

- Dogma y Razón (1887).

- El amigo del pueblo (1813).

- El Propagador de la libertad (1835-1838)'

- Lectura dominical (1895-1902).

- La Renaxe¿ca (1873-1880).

- Revista de Gerona (1873).

- La revista social (1872).

- El obrero católico (1883).

- Solidaridad obrera (1890).

- La Tramonlana (1881-1882).

- La Vanguardia (1881).

- El Federalisra (1888).

- Diari Catalá (1819).

- Catalonia (1899).
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A.G. S.S.J.
Crónica

SIGLAS Y ABREVIATURAS

Archivo General de 1as Siervas de San José.

C¡ónica de la Congregación de las Siervas de San José desde su Fundación I 874

hasta 1915, escrita por Rosario López con anterioridad a 1907.

Cecilia Esteban.
Estudio Histórico-Literario sobre F. Butiñá.
Tesis Doctoral de Julia Butiñá. Universidad de Barcelona 1978'

Crónica de las Siervas de San José, escrita con anterioridad a 1907.

Declaraciones del Proceso diocesano de Beatificación de Bonilacia Rodríguez.

Copia Püblica transumpti.
Socorro Hernández.
Tomasa López.

C.E.
E.H.L.

I.G.
P.B.

S.H.
T.L.
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Cepnulo I

FRANCISCO JAVIER, EL HIJO DE TIN «CORDER»

(r 834- l 854)

1.1 Carlismo, liberalismo y revolución industrial
como coordenadas e xistenciales

A Francisco Javier Butiñá le tocó vivir un momento privilegiado y
conflictivo de la España del siglo XfX, la transformación que experimen-
taba su mundo hacia un futuro de modernidad, sembrado de problemas
vitales que resolver, políticos, sociales y religiosos. Todos ellos los vivió
Butiñá como hombre de su tiempo. Pero lo que más le incidió fue observar
la dicotomía entre amor a Dios y amor al mundo, entre reino de Cristo y
progreso humano, entre dignidad humana y la conculcación de esa misma
dignidad en la realidad. Esto sería una preocupación fundamental, el
móvil de toda su vida, lo que le dio coherencia e impulsó su polifacética
actividad, todo ello realaado y enraizado en lo más genuinamente popu-
lar.

Las coordenadas sociopolíticas entre las que se movió la vida de
Butiñá, en su infancia y juventud, están formadas por la intersección del
carlismo, liberalismo y revolución industrial como ambiente general en
Cataluña, de la que era una pequeña muestra su misma familia.

Isabel II, proclamada reina de España en 1833, protagonizó un perío-
do histórico donde tuvieron cabida concepciones de la vida antagónicas,
ambientes diferentes, progresistas o retrógrados.

El carlismo como movimiento antidinástico, defendía, además de r¡r
concepto de vida plasmado en el lema: <<Dios, Patria, Rey», los derechos
de la Iglesia, que veía amenazados por el liberalismo. Al mismo tiempo
que en el Norte de la Península, el carlismo arraigó en las montañas de
Aragón y Cataluña, tomando un matL eminentemente rural. Hacia una
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revolución con un ideal anacrónico e intransigente, seguía siendo una
epopeya romántica en que la devoción a la Iglesia y al Trono era su credo.
El carlismo de la primera guerra, 1833-1839 tenía un aire de cruzadaen
pro de la eliminación del liberalismo, al que consideraba heredero de los
herejes del siglo XVI y de los ateos del siglo XVIIL Igualmente comenzaba
a inquietarle el proletariado urbano que empezaba a verse peligroso.

El liberalismo estaba arraigado en las clases dirigentes, en el ejército y
en la burguesía enriquecida por la desamortizacióny las alianzas con los
aristócratas. Representaba la modernidad y la ruptura con el mundo
tradicional. Con la libertad individual, vista desde distintos ángulos, se

pretendían metas de progreso y bienestar, que eran patrimonio de mino-
rías poderosas. El anticlericalismo, como nota característica, restó popu-
laridad al liberalismo en las capas más bajas de la sociedad española de

tipo rural y centropeninsular.
El triunfo del régimen constitucional con Isabel II, supone la implan-

tación definitiva del liberalismo político, cuestionado a veces por matiza-
ciones más o menos avanzadas dentro de la misma ideología. El liberalis-
mo en el plano económico, protagonizó la revolución industrial, estimula-
da por una legislación de libertad de comercialuación, contratación y la
no intervención estatal.

La revolución industrial, además de crear un sistema económico
diferente, a nivel sociológico provocó el más importante cambio social del
mundo moderno, el proletariado, acuñado por el socialismo utópico, que
quería instaurar un sistema nuevo y una sociedad más justa.

Durante la juventud de Butiñá se conoce la mayor floración de las

corrientes utópicas, poco después silenciadas en parte' Los utópicos
establecieron las relaciones entre política y economía y se preocuparon de

la suerte de los más pobres. Todo ello desde categorías románticas e

idealistas. A1 margen de la legalidad se organuaron asociaciones obreras,
sociedades de socorros mutuos y el antimaquinismo, que efectuaron
diversos levantamientos.

El mundo del obrerismo iba creciendo al mismo tiempo que Butiñá,
ambientados por el mismo climax sociopolítico y religioso. En su espíritu
repercutían todas estas tendencias. El haría en su vida una síntesis, desde

su fe cristiana y su entorno, optando por la dedicación al hombre concreto
del mundo nuevo que se abría ante sus ojos.
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1.2 Un paisaje y una familia

Francisco Javier Butiñá nació en Bañolas, provincia de Gerona, en

1834, villa situada en plena comarca catalana del Vallés. El origen de

Bañolas data de ñnales del siglo vII y principios del siglo vIII, surgida en

torno al monasterio benedictino, fundado poco antes bajo la advocación

de San Esteban. La colotización benedictina transformó un paisaje árido
en cultivable y habitable, posibilitando la presencia de una población

agrícola activa y trabajadorá, que andando el tiempo se enfrentaría con el

m-onasterio en una luCha medieval indefinida. Por estas luchas la villa se

dividió en carionts y rodons, partidarios del cenobio y de la parroquia
respectivamente. Esta dicotomía peñnanece, de alguna forma, hasta el

sigio XIX, en que los liberales estaban vinculados a la parroquia, que

simboliraba apertura y progreso, y al monasterio, símbolo de lo tradicio-
nal, los campesinos..La 

villa juró la Constitución de 1812, el 23 de marzo de 1820, al

comenzar el Trienio Constitucional, al pie de un busto de Fernando VII
colocado en laPlaza de la Constitución t.

La desaparición de la comunidad benedictina y el abandono del

monasterio, son un ejemplo patente de la incidencia de la política anticle-
rical y de la desam ortuacíón del gobierno de Isabel II en Bañolas.

un año antes del nacimiento de Butiñá, tras la muerte de Fernando
VII, se produjo la excisión entre carlistas e isabelinos por motivos dinásti-
cos e ideológicos, que dio motivo a la primera guerra carlista con repercu-

siones en Cataluña. Por esto, Bañolas, ante un posible ataque de uno u
otro bando, empezo a fortificarse, se protegió el casco urbano y el

monasterio, se cercaron las calles y se levantaron muros y torres y con la
fundición de cinco campanas se hicieron cañones para su defensa. El
carlismo hizo presencia en las afueras de la población con el jefe carlista
Tristán y el ataque por sorpresa de Ramón Felip, causando varias

víctimas.
En 1834 el liberalismo también se dejó sentir, operaba en la comarca el

General Prim, que ordenó al comandante de Bañolas desarticular un
movimiento de oposición, llamado «La Jamaicp), a cuya cabeza estaba el

brigadier Narciso de Amoller, natural de la villa, que encerrado en el

casiillo de Figueras no tuvo más remedio que rendirse. La estabilidad del
liberalismo grrbernamet tal con Isabel II, tuvo como contrapunto la nueva

oposición al carlismo, presidido por D. Carlos, conde Montemolín, con

1. Calendario-guía de Banyolas y su comarca,198l, p. 50.
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especial arraigo en Cataluña. En Gerona, las partidas de Matiners que
levantó el General Cabrera formaron focos fuertes de oposición, a los que
se unieron republicanos formando un frente único de oposición a Isa-
bel II. En Bañolas confraternizaron ambos bandos al darse un abrazo sus
jefes respectivos, Marsal y Victoriano Amellet.

A partir de 1847 a1849, Bañolas fue ocupada de forma alternativa por
uno u otro bando beligerante, primero fue ocupada por el General Paviay
luego por las partidas de Boix, Estartús y Marsal, destacado jefe monte-
molinista que, perseguido por el General Concha, se refugió en la villa,
donde fue reducido.

De esta dialéctica participaba la población de Bañolas, vinculada
ideológicamente a uno u otro sector: al carlismo los campesinos y al
liberalismo la población dedicada a la pequeña industria.

Este sector de la población de Bañolas, era muy importante y daba ala
villa un tono eminentemente industrial, con una tradición ya de siglos. En
1803 había 103 obradores de lienzo,30 obradores de algodón y lino, 4
obradores de paños ordinarios, I tendero, 4 tenerías o curtidores de
suelas, 55 obradores de medias de algodón, 50 hilanderías de algodón, una
fábrica de jabón, dos obradores de papel florete y otra de papel ordinario.
La guerra de la Independencia vino a cortar esta actividad. La inestabili-
dad política que le sucedió tampoco era un buen clima para una recupera-
ción industrial y el capitalismo que centralizó los recursos económicos en
pocas manos, provocó el éxodo del mundo industrial de la villa. La
legislación del gobierno liberal también había hecho desaparecer los
gremios. Sin embargo la villa mantuvo su carácter industrial, funcionando
hasta 1875 15 fábricas de industria cañamera y linera y 5 de lanería y
estambre, en las que trabajaban un nümero importante de obreros, en
algunas hasta 300.

Bañolas tenía en 1834 una población relativamente pequeña, como
todas las ciudades que nacieron en torno a un monasterio y mantuvieron
un recinto amurallado. Las estadísticas de 1857 arrojan una población de
4.955 habitantes emprendedores y activos.

La villa natal de Francisco Butiñá, en la primera mitad del siglo XlX,
mantenía sus cuatro parroquias, Santa María, a Ia que pertenecia la
familia Butiñá-Hospital, la de San Padre Gemol, la de San Andrés de
Mata y la de San Feliu de Fontarberta, con 4.421, 409, 12 y 10 almas,
respectivamente 2.

2. Bañolas, histórica e industrial, 1945. Barcelona, p. 12.
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El nivel de prácticas religiosas y el asociacionismo de las parroquias
era alto. La presencia del P. Claret en noviembre de 1845, predicando una
misión en la parroquia de Santa María, supuso un acontecimiento religio-
so de gran importancia, por el gran número de personas que convocó de
las comarcas vecinas y las consecuencias espirituales parala villa con la
creación del asociacionismo para los jóvenes.

El cristianismo sociológico y al mismo tiempo vital, enraizado en las
más genuinas tradiciones catalanas, se mantenía en auge en las familias, si

bien, ya empezaba a verse amenazado por las corrientes anticlericales y
arreligiosas que empezaban a apuntar debidas a la nueva ideología secula-
rtzante que se imponía.

Asi veía esta faceta Francisco Butiñá, hombre enraizado en su pueblo
y conocedor de é1.

«... su pasado glorioso, penetrado de catolicismo, amante de la verdadera
libertad cristiana... aunque pobre y apartado de mi patria, quiero aportar
una piedra para edificar el edificio de nuestras glorias medio en ruinas por
los liberales anticatólicos que sudan y se desvelan por destruir nuestro
carácter cristiano» 3.

Bañolas está rodeada de un hermoso paisaje que pone una nota de

lirismo en una villa activa y trabajadora. Butiñá nos lo describe así con

una nota colorista y estética.

«Con la imaginación, contemplaba el pintoresco lago surcado por multitud
de ánades y patos acuáticos, me reproducía pintadas sobre el espejo de sus

plateadas aguas, ya las verdes cimas de Rocacorba, ya las blancas y nevadas

crestas de Canigó, ya las azuladas cumbres de la Mare de Deu del Mont» a.

La vinculación afectiva de Butiñá a Bañolas fue en su vida una
constante, la raiz firme en la que apoyó gran parte de su dinamismo
personal.

Una de las familias de Bañolas, enraizada en la villa desde muchas
generaciones y dedicada a la industria artesanal, fue la formada por
Salvador Butiñá y Canto (1797-1870) y Teresa Hospital Bernich (1805-
1866), padres de Francisco Butiñá' Constituyeron r¡na familia netamente
catalana, enraizada en su tierra, laboriosa y tradicionalmente cristiana,
connotaciones que marcarían profundamente la vida y obra de Butiñá'

3. Butiñá, F., Venjanga del mártir, Prólogo. Barcelbna, 1871.
4. Butiñá, F., Venjwtga del mártir, Prólogo. Barcelona, 1871.
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Salvador Butiñá significaba el prototipo de menestral catalán. Conti-
nuaba la tradición familiar de artesanos <<corder», ininterrumpida hasta su
padre Juan Butiñá. La invasión napoleónica hizo huir atoda la familia de
la villa y refugiarse en el campo, perdiendo la vida el mismo Juan Butiñá y
la totalidad de los bienes familiares.

Terminada la guerra de la Independencia, Salvador tuvo que ingeniar-
se para sobrevivir. Aún muy joven, y a través de pequeños negocios, pudo
reconstruir la industria familiar, el típico taller de hilados y cordones.

Como todos los pequeños industriales de Bañolas, simpatizaba con las
ideas liberales, en contraposición con la ideología de los artesanos de otras
partes de España, lo que le colocaba en la línea del progreso y de una
posible adaptación a las nuevas corrientes económicas e industriales. El
liberalismo de Salvador Butiñá era moderado y compatible con un cristia-
nismo tradicional, pues el liberalismo de la primera mitad del siglo XIX
carecia del talante anticlerical que le caracterizó posteriormente. A través
de la correspondencia de Francisco Butiñá con su padre podemos deducir
rasgos muy definidos de su personalidad, los de un hombre trabajador,
emprendedor y éxpresivo.

Contrajo matrimonio con Teresa Hospital Bernich en 1823, proceden-
te de una familia campesina de Bañolas, de tendencias conservadoras y
carlista, como era propio del campesinado catalán, si bien, Francisco
Hospital, padre de Teresa, se dedicaba también a la industria de tejidos de
lino.

La figura de Teresa Hospital pasa casi inadvertida en la documenta-
ción conservada sobre Francisco Butiñá, pues ella era una de esas mujeres
de la intrahistoria de cada pueblo, importantes e innominadas. Además
porque en la Cataluña del siglo XIX la figura del padre tenía todo el
protagonismo familiar cara al exterior. A lo largo de toda la obra literaria
de Butiñá, la figura femenina de la madre adquiere tonos conmovedores
de dignidad, ternura y laboriosidad, a través de los cuales pueden adivi-
narse los rasgos de Teresa Hospital, así como otros aspectos familiares de
vital importancia en su obra y espiritualidad.

La familia Butiña-Hospital habitaba en Bañolas una casa en laPlaza
de la Constitución, lugar estratégico para el telar y la comercialización de
los productos elaborados en é1, punto neurálgico de confluencias de gentes
e intercambios de productos, «punt de orientación de tots als carrers>».

En esta casa nacieron los diez hijos del matrimonio: María, en 1824;
Teresa, en 1826; Salvador, en 1828; Antonia, en 1829; Ltrcia, en 1832;
Francisco, en I 834; Juan, en I 836; María, en 1838; José, en I 841 y Andrés,
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en 1843. De ellos murieron pronto, MaríA Salvador y Lucía, mayores que

Francisco, y los dos más pequeños María y Andrés. Por estos fallecimien-
tos Francísóo pasó a ser el ,,i.hereu», sobre él recaería la responsabilidad y

los derechos de esta institución familiar catalana, que incidió profunda-
mente sobre él y determinó muchos momentos de su vida'

Le familia significó para Francisco un punto de referencia constante

en su vida espiritual, en su obra literaria y como fundador de las Siervas de

San José. Estimaba que «la familia era la más importante y la primera de

las instituciones)). Eia pata é1 tan fuerte y tan importante esta institución
que hacía suya la opinlón «de alg*nos que --dicen- de no haber caído

nuestros primeros progenitores en el abismo del pecado, el mundo entero

se habría gobernad-o cón las leyes que rodeó el Todopoderoso a la familia,
sin que hribiera sido menester que la fterza de la autoridad civil viniera a

cicairuar en lo posible las heridás de la ignorancia, miseria y concupiscen-

cia en que nos sumergió la culPa» s.

La primacía de 1a ley dei amor en la familia como vehículo de

fraterniáad y convivencia 1o acercaba al ideal social anarquista, si bien

partiendo de distintos presupuestos. La experiencia de suvida familiar fue

ia base de su formación, la-más importante y profunda, sobre la que se

asentaría su educación posterior.
El 16 de abril de 1834 nació Francisco Javier Butiñá en Bañolas. El

almanaque del principado de Cataluña lo consigna así:

«El presente año de la Era cristiana, o nacimiento de Nuestro Señor

Jesuóristo el 1834; de la creación del mundo 7033; del Diluvio universal
4791, de la Fundación de Roma el258l , de la de España el407 5, el día que

nació Francisco Javier Butiñá, el día 16 de abril, miércoles, Santo Toribio O.

y c. y santa Engracia v. y M., cuarto creciente, alas 12 y 27 ms. de la noche,

en Cáncer, buen tiemPo»6.

El mismo día fue bautizado en la iglesia de santa María, su parroquia.

La evocación de este momento 1o tiene consignado en algunas de sus

obras, juntamente con el recuerdo de su parroquia, <<puente de unión de

los crísiianos, la casa donde se congregan los hijos en torno al Padre, en

ella recibimos el Santo Bautismo que nos hizo hijos de Dios y herederos

del cielo, allí donde fuimos ungidos con el aceite de fottaleza, allí donde

hicimos nuestra primera comunión» 7.

5. Fondo Butiñá,Catta 9 de agosto de 1883'

6. Butiñá, J. E.H.L., P. 573-
'1 . Butiñá, F., Las Mitgdiadas, día 5.o. Gerona, 1871'
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El libro parroquial de Bautismos anota así este acontecimiento tan
transcendental, la incorporación de Francisco Butiñá a la familia de los
hijos de Dios.

«A los 16 días de abril de mil ochocientos treinta y cuatro, en la Iglesia
Parroquial de Santa María de los Tuxexs... de la villa de Bañolas, Obispado
de Gerona, yo Francisco Clapaxols Domexo he bautizado a Francisco
Salvador Juan, nacido el mismo día, hijo legítimo y natural de Salvador
Butinya y Teresa Hospital Cons, natural de Bañolas. Abuelos paternos Juan
Butiñá y Teresa Canta natural de Bañolas. Abuelos maternos Francisco
Hospital y Teresa Bexnich Cons natural de Bañolas. Padrino el abuelo
materno, el abuelo paterno y la abuela materna».

Francisco Clapaxols»

El nombre de Francisco que le fue impuesto se mantiene en la familia a
lo largo de tres generaciones, procedentes del mismo padrino de bautismo;
el nombre Xavier, que aparece añadido en su firma, durante gran parte de
su vida, está consignado en el Almanaque del Principado. En opinión de
Martín Tejedor lo adoptó al hacerse jesuita, lo que no parece posible
según Julia Butiñá, ya que al dirigirse a los más íntimos, padre y herma-
nos, se firma a veces con el nombre de Javier.

Su vida comenzaba en un momento de crisis en todos los aspectos de la
vida, en el paso de una nueva concepción del mundo, encajada plenamente
en el siglo XD(. Forma parte del boom demográfico calalán que prepara-
ría y constituiría la verdadera Renaxenga.

1.3 Geografia espiritual:
el <<Ora et labora>> como ámbito educacional

La familia está en la base de toda la educación de Butiñá, en el afecto
que le profesó y recibió de ella (un testimonio, la abundanciay calidad de
su correspondencia familiar) 8, en su integración en el trabajo familiar y en
el ambiente cristiano que recibió de ella. Esta triple dimensión constituye
los pilares que sostuvieron toda su formación posterior, toda ella en la
misma línea de continuidad, profundizada y ampliada.

Pero Butiñá no sólo vivió la relación padres-hermanos-trabajo sino
también el climax o ambiente que la rodeaba, un medio que envolvía su

8. Ver apéndice XlI, p. 397.
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vida y aportaba un estilo, una concepción de la vida y del trabajo muy
particular, que configuraría su estar en el mundo y la forma de colaborar
en su transformación.

Estos factores de educación y formación fueron el monasterio benedic-
tino, que había dado vida a Bañolas, partiendo del binomio ORA ET
LABORA y el taller familiar evocador del de la Familia de Nazaret.

El Monasterio de San Esteban tiene su origen en la época de los
primeros carolingios por concesión del Conde Odilón. De su primer abad
Bonifacio, se tienen noticias en el diploma que Luis, el Piadoso, dirigió al
abad en 822. E¡ 1086, el obispo de Narbona consagró la Iglesia del
monasterio en presencia de los prelados y nobles de la comarca. En los
siglos IX y X se altanzo el monasterio y en torno a él una población
agrícola que después fue la Villa-Vella. El poder y la riqueza del monaste-
rio fue creciendo hasta llegar a ser en el siglo XI «inaudita e insuperable».
Al1í llegan los restos de San Martirián «donde la providencia los puso)),
acontecimiento que narra una bella leyenda9.

En el monasterio existió una escuela monacal en el siglo XIII y XIV; en
1443, se inauguran los «Estudios generales», por el abad Poncio de
Canadel, para escolásticos de la orden benedictina, donde se explicaba
Filosofia y Teología. Estos estudios se ampliaron en 1445-1446 con el
«Estudio de gramática de minyons». Se creó una escuela de canto liturgico
en 1540, el «Mestrat de Cant» fundada por D. Juan de Castellá y que
perduró a la supresión del monasterio en 1835 y de ella salieron los
maestros de capilla de casi todo el Principado.

Otros aspectos de la historia del monasterio se confunden con la
historia de Bañolas, en la que hay que resaltar las luchas entre los
habitantes de la villa y el Abad que era su señor. En el siglo XD(, tras Ia
desamortización de Mendizábal, el gobierno cedió el monasterio al muni-
cipio para escuela pública, si bien por las luchas civiles no funcionaron allí
las escuelas para niños hasta 1843-1854.

A esta escuela, según Blanco-Trías 10, asistió Butiñá bajo la dirección de
los benedictinos, que probablemente permanecieron en la villa como
simples enseñantes al disolverse la comunidad, allí recibió los primeros
conocimientos en su niñez y toma contacto por primera vez con el trabajo
intelectual.

Butiñá, J. E.H.L., p. 290.
Blanco Trías, Francisco Butiñá y su obra... Gerona. 1958, p. 35

9.
10.
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La educación la recibió en catalán, pues toda la comarca era monógio-
ta, y esta lengua estructuró su mente, imprimiendo un estilo conceptual y
riguroso a toda su formación intelectual posterior. Recoge un momento
educativo de cierto resurgir, después de la importante atención que le
prestó la Constitución de 1812, olvidado después. El pedagogo Pablo
Montesinos inspira en esta época una instrucción para régimen y gobier-
no de las escuelas primarias, en 1837, donde se prohíben los castigos a los
escolares y se crean las primeras escuelas primarias.

Otro segundo contacto intelectual tiene Butiñá con el Monasterio en
plena madurez, al tomar como tema de su afición histórica el cenobio
benedictino, como lo muestra la correspondencia con su amigo Pedro
Alsius, farmacéutico y antropólogo, descubridor de la mandíbula near-
dentalense de Bañolas, desde León en 1866.

San Martirián, patrón de su villa, cuyos restos reposaban en el monas-
terio benedictino, fue tema de una obra de teatro titulada «La Venjanga
del Mártir», editada en Barcelona en 1871, donde pone, a nivel popular,
un tema histórico investigado y trabajado con todo rigor científico,
constituyendo al mismo tiempo una de las obras pioneras de la Rena-
xenga catalana.

El conocimiento de la vida del Monasterio benedictino, en sus fuentes
históricas, no dejaría de penetrarle del lema de los hijos de San Benito
«ORA ET LABORA>r, como podrá verse en su evolución y madurez
espiritual, pues 1o asumió como principal elemento carismático en su
fundación religiosa posterior.

El oficio tradicional de los Butiñá fue el de «corders». Alternaban la
fabricación de sogas con tejidos de cáñamo y lino. Este trabajo lo
realuaban en un telar montado en su casa, probablemente en el piso
superior, quedando los locales bajos para la comercialaació¡de los mismos.

Toda la familia colaboraba en el trabajo con la ayuda de algunos
jornaleros y de mujeres que hilaban en sus casas el lino para los tejidos,
como puede verse en los libros de cuentas del telar, donde está anotada la
cantidad de lino que se les entregaba, el hilo devuelto y el pago de estos
trabajos.

Los telares del taller de la familia Butiñá-Hospital funcionaban a
mano. En ellos se fabricaba la «tela de Banyolas» que tuvo mucha
aceptación en el mercado y que con motivo de la guerra de Secesión de
EE.UU., permitió enriquecerse a la familia, teniendo gran auge en la
infancia y juventud de Francisco. El taller decayó con motivo de la
mecanización de los telares.
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Francisco Butiñá participó activamente en el trabajo del taller, junta-
mente con su padre y hermanos. Se familiarizó con el trabajo manual
desde su infancia, lo estimaba y lo dominaba perfectamente. Su creativi-
dad innata para todo tipo de mecanización y la observación de la evolu-
ción que se notaba en el sector de la industria, le empujaban a imponer
innovaciones, a abrirse a otras posibilidades y a experimentar nuevas

formas de fabricar, hilar y teñir. Para Francisco esto supuso un privilegio,
parecerse a Jesús, que trabajó con sus manos, y una base experiencial para
su trabajo evangelizador con los trabajadores, pudiendo decir «soy un
trabajador e hijo de un padre menestral» 11.

Ei impacto-de esta experiencia familiar de trabajo fue tan profunda
que la tomaría como forma de su fundación religiosa, aportando a la
Iglesia la originalid ady lanovedad de gna congregación religiosa con base

industrial I2.

Según Blanco Trias «la religiosidad de la familia era notable. Practica-
ban cómo costumbre habitual el rezo cotidiano del rosario y la lectura
diaria de vidas de Santos», devociones que prevalecieron a lo largo de 1a

vida de Francisco y en su familia, fomentadas desde sus cartas con
persistencia y sencillez.

1.4 Telar y cultura

El nivel económico de la familia Butiñá-Hospital era de «artesanos o

menestrales acomodados». La industria familiar les permitía gozat de

cierto bienestar como se desprende de las capitulaciones matrimoniales que

la familia conserva. <<Poseían la casa, el telar, un modesto patrimonio en

tierras y un numerario circulante para desarrollar el negocio junto con la

mercancía correspondiente)) 13. Esta circunstancia familiar posibilitó a
Salvador Butiñá áa. a sus hijos en su juventud una formación lo más

amplia posible dentro del contexto geográfico en quP se desenvolvía, en

,rrá ¿obt" dimensión, ya iniciada en su infancia, en el trabajo manual y en

el ámbito de lo intelectual'
El telar familiar de salvador Butiñá tomó mayor incremento cuando

se incorporaron a él como colaboradores eficaces los dos hijos mayores

Butiñá, F., Las Mitgdiad.as. Gerona, 1871

Blanco Trías, o. c., p. 33.
Blanco Trias, o. c., p. 33.

11.
t2.
13.
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Francisco y Juan. El temperamento activo y emprendedor de Francisco, y
su conciencia de «hereu> hizo que se identificara totalmente con el
trabajo artesanal y su rol familiar. A través de su obra «Las Mitgdiadas» de
cierto sabor autobiográfico, pueden deducirse sentimientos y actitudes
que determinaron esta etapa de su vida, de la que siempre se enorgulleció y
miró con nostalgia. Las circunstancias externas favorecieron también este
incremento de la industria textil de los Butiñá. La Guerra de Secesión de
EE.UU. encareció el algodón americano y frenó la exportación a Europa,
por esto los distintos tejidos fabricados por los Butiñá se comercializaron
en distintos mercados y ferias e incluso en el extranjero.

Paralela a esta circunstancia externa, estaba surgiendo en Bañolas el
sarpullido del asociacionismo de los trabajadores. Fenómeno general en
Cataluña como consecuencia del capitalismo y liberalismo económicos.

Los discípulos de Furier fueron los primeros propagadores de estas
asociaciones en Cataluña. Estaban animados por el utopismo de lograr la
felicidad del hombre, concretado en la «lucha contra la ignorancia,
fomento de escuelas, periódicos, libros y contra toda miseria» 1a.

En 1849 se creó la primera asociación de trabajadores, en Bañolas,
bajo la invocación de Nuestra Señora de los Dolores, la «Asociación de
los Hermanos Proletarios». El tono religioso que llevaba esta asociación
la colocaba entre los gremios y los nacimientos sindicales y denota cierta
ausencia de descristianuación, manteniéndose en las coordenadas de
relaciones laborales de tipo tradicional, sin embargo aparece ya acuñado
el término proletariado, protagonista de una sociedad industrializada que
ya apuntaba en España.

La «Asociación de los Trabajadores Mecánicos>>, fundada en l85l
bajo el patrocinio de Nuestra Señora de la Consolación, presenta un matiz
de cierto avance y modernidad con la introducción de las nuevas técnicas
de fabricación de tejidos, que no pasó inadvertido a Francisco Butiñá, si
bien no pudo ver el alcance de esta evolución hasta años posteriores, lo
mismo que el fenómeno de descristianización que ácompaflaríala revolu-
ción industrial ls.

La valoración de la técnica y la vinculación a lo industrial por familia,
permitió a Butiñá estar atento a este proceso y conectar con el hombre
surgido de la revolución industrial, sintiéndose uno de ellos.

Garrido, F., Historia de las clases trabajadoras. Madrid, 1960, p. 208.
Butiñá, J. Una yisió de la doña Catalana en el siglo XIX. Barcelota, 1982.

t4.
15.
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La misma prensa, que comenzaba a gestarse en Bañolas, nos muestra
un cuadro de cuáles eran las corrientes de pensamiento que estaban
apareciendo en un momento de paso a una sociedad distinta.

Francisco, al mismo tiempo, tenía una afición nada vulgar por el
estudio; su espíritu inquieto, de extraordinario dinamismo y capacidad, le
permitió realuar estudios profundos en espacios mínimos de tiempo y
adquirir una cultura aceptable en su entorno.

Unavez terminados los primeros estudios en el monasterio benedicti-
no, asistió a la Escuela de Gramática que había en Bañolas. Los compañe-
ros de estudio de esta etapa fueron: su hermano Juan, Pedro Alsius, Pedro
Fornells, sobrino de uno de los profesores de la Escuela, D. Juan Fornells,
donde estudió Retórica, Literatura e Historia, ampliada posteriormente
con el estudio de la Lengua Latina.

Los libros y apuntes conservados de este período por su familia, están
firmados y dedicados con algunas frases en latín respecto a su propiedad,
por Juan y por Francisco 16. Posteriormente según Blanco Trías estudió
un curso superior de Retórica y Bellas Artes.

La formación intelectual posterior, la adquirió Fráncisco fuera de
Bañolas, en el Seminario de Gerona. La facefa para conocer esta etapa la
encontramos en los «Libros del Noviciado de la Provincia de España», del
Archivo jesuitico de Loyola, de donde se desprende que había estudiado
en este seminario cinco años, dos de Retórica y tres de Filosofia.

Desconocemos las motivaciones que tuvo Francisco para incorporarse
a este centro, si para hacer carrera sacerdotal o para estudiar bachillerato.
El nivel intelectual de este tipo de centros era alto y tenían, según Jaume
Vicens, una trascendencia importante «tanto en la superación de posicio-
nes extremistas, cuanto en el entroncamiento de la sociedad y de la Iglesia,
muy distante desde el siglo XVIII. Además, de los Seminarios salieron
hombres representativos de la cultura catalana de la segunda mitad del
ochocientos, y en este sentido contribuyeron a forjar las generaciones de la
Renaxengar> 17.

No se puede definir con exactitud la cronología de este momento, pues
sólo se conoce con exactitud la fecha clave de 1854, la de su entrada a la
Compañía de Jesús.

De la estancia de Francisco en Gerona quedan dos testimonios elo-
cuentes: sus apuntes, que denotan un alto nivel de conocimientos, redac-

Blanco Trias, o. c., p.35.
Butiñá, J., E.H.L., p. 575.

16.
t7.
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ción perfecta, y el tipo memorístico de la enseñanza, y su estima por los
profesores y el recuerdo de sus enseñanzas; pasados muchos años los
menciona:

«Recuerdo que cuando estudiaba en Gerona, donde aprendí de mis profeso-
res, los edificantes D. Ramón Escatllas y D. Pedro Colomer, más tarde
obispos ejemplares de Vich, mi gran estima por la comunión diaria» t8'

Otra faceta paraescolar, que denota su bondad y compasión a los
demás y su gran sentido de lo humano, es su dedicación a las obras de
misericordia. En su obra «Las Mitgdiadas» nos da una pincelada de esta
faceta personal, y cómo se dejó evangelizar por los pobres.

«Recuerdo que estudiando yo en Gerona, iba todos los domingos a ver a los
pobres enfermos del hospital a peinarlos, lavarles la manos, con§olarlos y
hacer otras obras de misericordia que nos enseñaron unos buenos compañe-
ros. Allí vi claramente qué gran consuelo comunican las máximas de nuestra
Santa Religión. Había allí entre los enfermos un pobre ciego, lleno de llagas,
acostado de un lado, sin poderse girar... ¿Cómo 1o hacéis, le decía yo, para
vivir tan resignado en medio de tantos padecimientos y dolores?

¿Y quién no se alegrará?, me contestaba... mi esperanza es el cielo... ¿Y
vuestra familia, no os visita, ni os envía de vez en cuando algún regalo?

¿Teniendo conmigo a Jesús y María, qué me falta? Ellos me dan paciencia y
resignación, no deseo más en este mundo» 19.

Además le queda tiempo para sus aficiones favoritas, dentro de su
atracción personal por el estudio y lo científico, tales como la epigrafia,
numismática, historia y música20.

«...La Historia Universal, el griego, las matemáticas, etc... estoy convencido
de la importancia de estas materias, que en ningún tiempo se pueden
aprender mejor que en la edad de la memoria y de la imaginación. Además
recuerdo que cuando yo estudiaba latín me sobraba algún tiempo para
estudiar historia al menos.

Alsius, 25 de febrero de 1867»

Butiñá, F., Las Mitgdiadas, día II. Gerona, 1871.
Butiñá, F., Las Mitgdiadas, día II. Gerona 1871.
Blanco Trías, o. c., p.36; Fondo Alsius 25-VI-1867.

18.
19.
20.
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1.5 El espacio de lo secular

No solamente Francisco se dedicaba al trabajo manual e intelectual
sino que colaboró, con anterioridad a 1854, a la gestión del telar junta-
mente con su hermano Juan, lo que denota una gran preparación y
sentido de responsabilidad.

«En dos ocasiones Francisco y Juan emprendieron viaje a Italia.
Embarcaron en Rosas en un velero, y dirigiéronse a Génova, de donde
regresaron con abundante cargamento de lino para su industria. Entrega-
ban parte del lino a los payeses de la comarca para su hilatura, mientras en
el piso superior de la casa se hallaban los telares, con unos ocho trabajado-
res a sueldo».

El tráfico entre Italia y la costa mediterránea catalana era frecuente
durante todo el siglo XD(; los veleros mercantiles catalanes surcaban el
mar habitualmente, por lo que el viaje de los hermanos Butiñá a Génova
no fue nada extraordinario, pero 1o que sí es notable es la capacidad para
un viaje de negocios, el conocimiento del comercio textil y del telar
familiar, antes de cumplir 20 años. El interés por este tipo de cosas fue una
constante de su vida y es tema frecuente en su relación epistolar con su
familia y con las Siervas de San José, con motivo de la instalación de los
talleres; lo que denota, al mismo tiempo, su carácter práctico, extravertido
y arriesgado.

Desconocemos otros detalles externos de la vida de Francisco Butiñá
en este período prejesuita. El estudio y el trabajo ocuparon su tiempo. La
asistencia a las distintas ceremonias religiosas y populares, propias de su

edad y de su clase social, hicieron de é1 un hombre arraigado en lo
popular, de gran sentido de comunión con todo lo social.

El archivo del Clan Butiñá conserva este documento de alistamiento al
servicio militar de Francisco, que lo integra dentro de los alistados al ejército:

«D. Vicente Carreras, alcalde constitucional del distrito municipal de Bañolas.
En cumplimiento de lo preveído en el cap. 6., arf. 36 de la vigente ley cle
quintos, cito a Vd. para que el día 5 de marzo, próximo, a las 9 de la
mañana, comparezca en esta casa consistorial donde se hará Ia rectificación
del alistamiento de los mozos concurrentes al reemplazo del ejército.
Dado en Bañolas' 28 de febrero de 1854' 

El Arcaide

Sr. D. francisco Butiñá Y HosPital

21. Fondo Butiñá 
ecibido: Salvador Butiñá»2t
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simultáneamente se iba gestando su experiencia religiosa cimentada en
la tradición familiar y las corrientes de espiritualidad de su época, asimila-
das e incluso superadas desde su intuición e intrepidez de espíritu y la
influencia de sus maestros.

1.6 Génesis del espacio interior

La religión está en la base de la vida de Francisco Butiñá. Es el moror
potenciador y condicionante de su existir y el móvil de todo su obrar. La
religiosidad sociológica que le envolvió fue personalizándose y haciéndose
individual desde sus prirneros años. Las fuentes para conocer su experien-
cia religiosa antes de la entrada en la Compañía de Jesús son escasás. Hay
que recurrir a los devocionarios que utilizó y que conserva su familia, al
paso del P. Claret por Bañolas y a los rasgos autobiográficos, muy disemi-
nados e imprecisos por cierto, que aparecen en su obra Las Mitgdiadas.

Incorporado a la Iglesia por el Bautismo el I 6 de abril de 1834, vivió el
aspecto temporal de ella en un momento concreto, conflictivo, de la 1."
mitad del siglo XIX. Esta Iglesia participó de la crisis del país a la muerte
de Fernando VII y posteriormente áe la problemática en torno al recono-
cimiento de Isabel II. Por esto, las relaciones Iglesia-Estado estuvieron
tensas, resurgiendo el anticiericalismo gubernamental y er popurar, como
el amotinamiento de las turbas en Madrid, que causó- la muerte de
dieciséis jesuitas del colegio Imperial, e|24 dejulio de 1834, curminando
con el decreto de la Regente M.u Cristina por el que «por convenir a la
prosperidad y bien del Estado, suprimía de nuevo la Compañía de Jesús en
España».

La legislación desfavorable a la Iglesia suscitó la hostilidad del clero,
que, excindido ideológicamente, militó en las distintas tendencias políticas
del país. La Iglesia anterior al concordato de 1851, con la que coincidió la
juventud de Francisco Butiñá, sulrió un desmantelamiento institucional y
patrimonial, sobre el cual se centra la primera etapa del fenómeno de la
desamortización que inició Mendizábal. A nivel doctrinal la Iglesia seguía
anclada en el pasado, arrastrando concepciones diecioch...uJy la inexis-
tencia de la Inquisición, no só1o era reciente (1834) sino que habia sido un
tema muy polémico en su extinción y todavía tenia vigor su espíritu como
institución en las mentes, aunque no tuviera real vigencia.

La piedad devocional y el incipiente asociacionismo católico consriru-
yen dos coordenadas de vinculación eclesial para Francisco Butiñá.
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La formación religiosa de Butiñá tiene su origen en su propio hogar,
sus padres fueron sus primeros educadores en la fe. Según Blanco Trías la
religiosidad de la familia era notable; de la oración familiar y de la lectura
espiritual que se hacía en el hogar participaba tarnbién é1. Sin embargo,
parece ser que su piedad sufrió críticas por parte de su padre como se

desprende de cierta alusión anónima que hace en uno de los ejemplos de

Las Mitgdiadas.

<<Un jovencito, h¡o de menestrales honestos y honrados, tanto como pueden
ser los liberales... acababa de hacer su primera comunión con un lervor
extraordinario. Al domingo siguiente el jovencito se levantó temprano, se

vistió de fiesta, y se dispuso a salir de casa. Su padre que 1o vio lo llamó y le
dijo: «¿A dónde vas tan determinado?--a misa, padre, le dijo el chico... ¿Es
decir, que hoy no se frabaja?...»>22.

Esta religiosidad incipiente de Butiñá tenía como característica funda-
mental el ser una espiritualidad popular, sencilla, con influencia del P.

Claret, que había misionado la villa de Bañolas en 1845, implantando los
Luises y Kostkas, lo que supuso el primer acercamiento de Francisco a la
Compañía de Jesús. El P. Claret popularizó la oración mental con el
método jesuítico ignaciano, del que participó Butiñá.

El P. Villacastín publicó el «Manual de Meditaciones» que fue el libro
de meditación que tuvo en su juventud Butiñá. Lo popular y el sabor
claretiano, subyacerían en toda su vida posterior, donde la espiritualidad
jesuítica impregna su vida interior, y es dificil ver los límites con lo
personal. Los devocionarios que utilizó, conservados aún con su firma,
muestran una espiritualidad devocional a la Virgen en la advocación de
Nuestra Señora de los Dolores, y el de «la Devoción a san Luis Gonzaga»>.

Una estampa de este santo, enmarcada en metal estaba sobre la mesa
de su habitación con la siguiente leyenda: «Jesucristo me ha amado y se ha
entregado por mí. ¡Oh Jesús! no sois amado porque no sois conocido>>.

La espiritualidad de Butiñá anterior a su entrada en la Compañía de
Jesús, no estaba desarraigada de la realidad, tenía una proyección externa
a través de la preocupación por los pobres, los enfermos y pecadores, por
todos los que no tenían resonancia social alguna. Dimensión que poten-
ciaria posteriormente al polarizar su atención apostólica al mundo del
trabajo y de la industria.

22. Butiñá, F., Las Mitgdiadas, dia XX. Gerona, 1871.
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Es importante también la importancia que Butiñá da a la práctica de
los sacramentos,,sobre todo al de la comunión, lo que suponía una gran
modernidad dentro de la espiritualidad del momento ya que según testifi-
ca él mismo, fue producto de la formación recibida de sus profesores en
Gerona.

Estas devociones filtradas por eltam:z de su personalidad tomaban un
vigor y una naturalidad que apuntaba ya la renaxenga espiritual de

Cataluña iniciada por el P. Claret.
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Ceplrulo ll

EL ESPACIO EXISTENCIAL DE LA COMPAÑIA DE JESUS

(1 854-1 857)

2.1 La Compañía de Jesús instaurada y controvertida

De Bañolas, Francisco Butiñá pasa a vivir, en 1854, en la Compañía de
Jesús, espacio existencial único y totalaanle que transciende todas las
localizaciones geográficas. En ella pasó su vida explicitando su misión y
confrontando su fe con su mundo concreto.

Tras un período de 47 años de desaparición de la Compañía por
el decreto del Papa Clemente XIV «DOMINUS AD REDEMPTOR»,
vuelve a restaurarse por decisión de Pío VII en el año 1820, por el decreto
«SOLLICITUDO OMNIUM ECCLESIARUM». En esta Compañía
recién instaurada es en la que ingresa Butiñá.

En España, Fernando VII reconoce la existencia de los jesuitas el29 de
mayo de 1 8 I 5 y restablece la Compañía el 10 de septiembre del mismo año
en toda España e Indias. Como delegado del P. General es nombrado el
P. Zuiriga para hacer efectivo el decreto de restablecimiento. Se devueiven
a los jesuitas varios edificios, entre ellos el Colegio Imperial de Madrid y el
Colegio de Loyola. En 1820 el número de jesuitas en España era de 436 y
238 novicios.

Se establece la Provincia jesuítica de España en 1823. Tras varias
dificultades con los gobiernos liberales, son admitidos los jesuitas como
orden misionera «para evangelizar a los infieles de Filipinas, Fernando
Poo y paralaeducación de la juventud en Cuba y Puerto Rico». Se abren
varias casas, de ellas las que fueron residencia de Butiñá, el colegio de
Misiones de Loyola en 1852, la misión de Cuba en 1853, Manresa, centro
parala tercera probación y León como teologado y filosofado en 1860, e
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inician el trabajo en diferentes Seminarios Diocesanos, entre ellos el de
Salamanca.

El aumento de vocaciones fue rápido, en 1857 habia 460 jesuitas y en
1863, 870, entre los que se contaba Butiñái.

Los gobiernos liberales consideraron a los jesuitas como fuerzas retró-
gradas, adheridas al carlismo y una fuerua de oposición al régimen
constitucional. La Compañía de .lesús, dentro de la Iglesia española,
constituía, desde la óptica gubernamental, un poder fáctico que había que
controlar o eliminar.

Esta postura del liberalismo en el poder, tiene unos momentos concre-
tos de explicitación, primero en el Trienio Constitucional 1820-1823, en el
que la Compañía fue hostigada permanentemente, debido a la implanta-
ción de la Constitución de 1812. En 1834 el anticlericalismo gubernamen-
tal del Conde de Toreno y Calatrava, provocó e1 anticlericalismo popular,
que culminó en la «Matanza de Frailes»>, que cobró varias víctimas entre
los jesuitas del Colegio Imperial de Madrid.

Al año siguiente, 1835, el 4 de julio, por Decreto de la Reina Regente,
M.u Cristina, a propuesta del presidente del Consejo de Ministros, Conde
de Toreno, suprimió una vez más la Compañía de Jesús en España «por
convenir a la prosperidad y libertad del Estado» y ordenó la <<ocupación
de sus temporalidades» 2 que se aplicaron a la extinción de la deuda
pública. Entre otros motivos, la supresión de los jesuitas, provocó la
ruptura de las relaciones diplomáticas del gobierno y la Santa Sede, con la
retirada del nuncio Amat.

La década moderada 1844-1854, hizo cambiar sensiblemente la políti-
ca religiosa favorable a la Iglesia, auforao la vuelta de los obispos exilados
y expulsados, se inician las relaciones con la Santa Sede y se firmó el
Concordato de 1851.

El Concordato, en el artículo 29, atúorizaba el establecimiento de
casas y congregaciones religiosas, «aprobadas por la Santa Sede». Los
jesuitas, por este motivo, fueron admitidos como orden misronera y
educativa, pero en las Colonias. Sobre su actividad apostólica en España,
se ejerció un control tendencioso, provocador de posteriores conflictos.

Al amparo del Concordato, la Compañía de Jesús, abrió un noviciado
en el Colegio de Misiones de Loyola en noviembre de 1852, en un clima de
relativa calma hasta 1854 en el que terminaba el período de los moderados
en el poder. El bienio progresista, que le sucedió provocaría nuevos

1. GarcíaVilloslada, Manual deHistoriade laCompañíadelesús.Madrid1940,p.4l5.
2. Real Orden del 4 de julio de 1835.
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conflictos en la Iglesia Española y en la Compañia, de los que participó
Francisco Butiñá siendo novicio.

2.2 La yocación jesuítica: eje dinamizador

El24 de octubre de 1854, festividad de San Martirián, patrono de
Bañolas, ingresó Francisco Butiñá en la Compañía de Jesús'

Se desconocen las motivaciones profundas de esta decisión, ya que é1,

ni en la correspondencia más íntima, ni en ningún otro documento, aporta
datos aclaratorios.

Queda como un acto personal, intransferible y misterioso del que sólo
se constata «su ardiente deseo de pertenecer a la Compañía de Jesús», la
permanente voluntad de permanecer en ella y el gozo de haber tomado tal
decisión 3.

Algunos biógrafos de Butiñá, suponen como móvil determinante de su
vocación, su devoción a San Luis Gonzaga, su admiración por San

Ignacio, al que leyó. El análisis que, dado su carácter metódico y raciona-
lista, realizaría del n.o 22 de los Ejercicios Espirituales, su afición personal
por el estudio y lo cientifico y la posibilidad de dedicarse al prójimo con
mayor libertad pudo determinar su ingreso en la Compañíaa.

El hombre que ingresaba en el noviciado de Loyola, llevaba una
experiencia personal importante, añadida a una personalidad rica en
posibilidades y llena de contrastes. El Diario del Noviciado da escueta-
mente la noticia: «l de noviembre de 1854. Entraron al noviciado los HH.
Audet, Butiñá y Arcos».

Se destacan en é1, en este momento, como ra§gos fundamentales de
carácler, reflejados a través de su correspondencia, el entusiasmo, una
gran capacidad de admiración, firmeza de voluntad y una profiurda
religiosidad.

Las circunstancias sociopolíticas y familiares, no facilitaron a Butiñá
el ingreso en la vida religiosa. En una sociedad marcada por el anticlerica-
lismo creciente, la figura del religioso iba desprestigiándose y era atacada
desde la legislación liberal, que no descuidaba despojarla del prestigio que
habia gozado en el Antiguo Régimen. Esta circunstancia no estimulaba,
indiscutiblemente, su opción. Por otra parte, Butiñá tuvo relativa oposi-

3. Archivo Histórico de Loyola. «Diario del Noviciado», 1854. I de diciembre y Fondo
Butiñá. Carta del 15 de enero de 1857.

4. Solá J., en «Revista de Estudios Josefinos», n. 67, p.40, junio 1980.
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ción por parte de su padre, por doble motivo, uno ideológico, su liberalis-
ño y, otro, porque su ingreso en la Compañía le alejaba del negocio
familiar, en el que le había impuesto. Esta opción le llevaba a renunciar al
rol de <<hereu»> que le correspondía como hermano mayor tras la muerte
del hermano varón que le precedió. Esta situación está constatada en la
escasa fluidez epistolar durante los primeros años de formación, reducida
sólo a circunstancias familiares extremas como la muerte de su hermano
Andrés.

El seguimiento de esta vocación a la Compañía de Jesús constituyó el
eje de toda su vida. Su vocación jesuítica fue el núcleo unificador sobre el
que establecería el diálogo con su mundo y desde la que respondería en la
práctica, la que realizaria al hombre de grandes contrastes que era, la que
resolvería el drama interior entre misión-carisma personal y la que daría
coherencia a toda su obra.

La petición de su puño y letra para entrar en la Compañía de Jesús un
mes antes de su ingreso, supone un documento valiosísimo, por lariqlueza
de datos autobiográficos y por la firmeza de su resolución reflejada en ella.
Dice así:

«Yo, Francisco Javier Butiñá, español de nacimiento, vi la 1uz del mundo el
día l6 de abril de 1834 en la población de Bañolas, diócesis y provincia de
Gerona, siendo mis padres legítimos, que aún viven, Salvador Butiñá y
Teresa Hospital. Estudié Gramática en Bañolas durante dos años y medio
con el Maestro Juan Fornells. Después, en el seminario de Gerona, estudié
Retórica con el profesor Raimundo Escatllar. Finalmente, en el mismo
seminario, estudié Filosofia durante tres años por los autores Rotenflue y
Valledor y Chávarri y con el profesor R. Pedro Colomer, doctor en Sagrada
Teología. Finalmente, deseando ardientemente dedicarme a una vida más
perfecta, solicité el ingreso en la Compañía de Jesús en la que fui admitido
por el R. P. Domingo Olascoaga, Prepósito Provincial de España, vine a
Loyola en donde comencé la primera probación el 24 de octubre de 1854.

Me examinó, según la normativa de la Compañía de Jesús y los documentos
de Pablo III y Pío VII, el P. Pedro Portes, Maestro de novicios. Deseo
observar las Constituciones, especialmente lo relativo a la obediencia y
disposición de ánimo en cuanto a lugares y cosas y en la indiferencia en lo
que se refiere a cargos, y a la cuenta de conciencia, aceptando de buen grado
que cualquiera pueda manifestar a los superiores los errores y faltas y
cualquier cosa que, fuera de la confesión, se observare en mí. Así mismo
estoy dispuesto a cooperar a la corrección de los demás manifestando sus

defectos, según 1o prescrito y voluntad de los superiores, para la mayor
gloria de Dios, como también a enseñar perpétuamente cualquier oficio o
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ciencia. Prometo también que, transcurrido el año desde mi ingreso, renun-
ciaré atodos mis bienes, siempre que los superiores así lo dispongan. Y para
que conste lo he escrito y firmado de mi puño y letra en Loyola y en la
residencia de la Compañía de Jesús el día 26 de septiembre de 1854.

Francisco Javier Butiñá 5»

2.3 Noviciado en Loyola:
La primera confrontación con la realidad hostil

En 1852 se había autorizado a los jesuitas abrir la casa de Loyola para
establecer el «Colegio de Misiones» donde se formarian los misioneros
para Filipinas. Desde un principio, además, se incorporaron los novicios
que estaban en 1a localidad francesa de Aise sur L'Adour bajo la dirección
del P. Joaquín Medina.

En el curso 1853-1854 había en Loyola más de 80 novicios, se habían
establecido los estudios de Letras y Teología, además se daban misiones
populares y se atendía a las parroquias del País Vasco y Pamplona.

Francisco Butiñá, el24 de octubre de 1854 entró a formar parte del
grupo de novicios. El momento de calma política parecía garantizarle un
noviciado donde pudiera iniciar su formación jesuitica dentro de las
coordenadas prescritas por Ignacio.

«Séales propuesto cómo la intención de los primeros, que se juntaron en esta

Compañía, fue que se recibieran en ella personas ya deshechas del mundo y
que hubieran determinado de servir a Dios totalmente.
Procurarán sobre todo la práctica de seis experiencias principales: primera,
haciendo los Ejercicios Espirituales por un mes; segunda, sirviendo en
hospitales por otro mes, por más se abajar y humillar, dando entera señal de
sí, que de todo el mundo y de sus pompas y vanidades se aparten, para servir
en todo a su Creador y Señor crucificado por ellos; tercera, peregrinando
por otro mes, sin dineros, antes, a sus tiempos pidiendo por las puertas por
amor de Dios N. S., porque se puedan avezar a mal comer y a mal dormir;
así mismo, porque dejando toda esperanza que podrían tener en dineros o
en otras cosas criadas, las pongan enteramente, con verdadera fe y amor
interior, en su Creador y Señor; cuarta, ejercitárrdose en casa con entera
diligencia y cuidado en diversos oficios bajos y humildes, en todos dando
buen ejemplo de sí; quinta, enseñando la doctrina cristiana a muchachos y a

5. Archivo Histórico de Loyola. Sec. de Catálogos de la Antigua Provincia de España.
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otras personas rudas, en público o privado, según se ofreciese y más
provechoso en el Señor nuestro pareciese y proporcionado a las personas, y
sexta, siendo probados y edificantes, se procederá adelante, en todo traba-
jando según los tiempos, lugares y disposición de todos»ó.

Las circunstancias políticas iban a hacer cambiar todo lo previsible,
proporcionando un fondo itinerante y de provisionalidad a la primera
probación de Butiñá.

La Compañía de Jesús fue afectada profundamente por la Revolución
de 1854 y estuvo a punto de perder todo 1o que habia ganado en pocos
años. El mismo día de la llegada de Butiñá a Loyola se firma una Real
Orden por la que los novicios quedaban confinados a Mallorca. En el
inicio de su vida religiosa, Butiñá experimentó el antijesuitismo sociopolí-
tico que le acompañaria a lo largo de casi toda su vida, situación que le
llevó a la experiencia del Dios Providente que presidía su Historia perso-
nal y le llevaba por caminos insospechados.

«Reconocimos en todo nuestro viaje la singular providencia del Señor que
dirigió todos nuestros pasos, favoreciéndonos en todas partes. María y José
bajarían a Egipto para salvar a Jesús, la Providencia del Señor los siguió por
todas partes, en el destierro y en la patria, así acompañará al que descansa
tranquilo en los brazos de tan buen Padre» 7.

La problemática para el Colegio de Misiones de Loyola surgió en
torno a la polémica entre el Alcalde de San Sebastián y los jesuitas con
motivo de la autorización de una misión que habían de predicar en esta
ciudad y que por parte de la alcaldía, se estimaba que tomaria matiz
político de signo carlista, al que adscribían a los jesuitas.

Simultáneamente la prensa liberal tomó un mata marcadamente
antijesuítico, diciendo que «los liberales estaban consternados por las
demostraciones de lo que los hijos de Loyola llaman misiones y que en
realidad era la preparación de una nueva guerra carlista». En consecuen-
cia se prohibió la misión, los entierros con ministros y el viático. Los
jesuitas para el gobierno liberal seguían siendo tan peligrosos como en
tiempos de Carlos III y había que reducirlos a una actuación estrictamente
privada o expulsarlos. Por esto el gobierno de la Compaflia juzgó necesa-
rio el traslado del Colegio de Misiones del País Vasco.

6. Constituciones S. J. (67, 71).
7. Archivo Histórico de Loyola. «Diario de1 Noviciado>), 1854-1857 y Las Mitgdiadas,

día X.
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Por su parte, los liberales consiguieron del Gobierno, formado por
O'Donell y Espartero, suprimirlo por esta Real Orden del24 de septiem-
bre, despachada el 24 de octubre.

«Habiéndose formado expediente sobre la conveniencia del traslado del
Colegio y tomado en cuenta las comunicaciones del Capítulo General,
consideramos que la Compañía no está reconocida como tal parala Penín-
sula, sino sólo para Ultramar, ni por tanto podia el obispo ocupar estos
sujetos en una cosa extraña a este único destino y para evitar tan lamenta-
bles sucesos como se vienen dando, La Reina ha dispuesto que ei Colegio
sea trasladado a Baleares, al Convento de franciscanos de Lluchmayor o al
de los Dominicos de Manacor, según elección de los Superiores» 8.

Los jesuitas se sometieron, no sin replicar al gobierno, a «pesar de
tener aire de castigo o persecución, por amor a la Patria y para que no
pareciera rebeldía». También habían pedido al gobierno que «no los
hicieran salir de Loyola hasta no tener dispuesto el convento de su destino
en Mallorca... que se les librase fondos para obras, moblaje, bibliotecas y
viaje de los sujetos y que el gobierno pagase la deuda de 5.000 duros
gastados en Loyola»e.

No se les indemnizó nada y sólo se les pagó el viaje por mar.
La Real Orden se ejecutó en enero de 1855. Para la Compañía era muy

importante no disolver el Colegio.
Los novicios escolares con su maestro, el P. Pedro Portes, el Rector

P. Morey y el ministro P. Lluch marcharon a Baleares. Los teólogos y
filósofos fueron a Francia.

Toda la vida de la Compañía en España dependía de este grupo de
futuros jesuitas entre los que se encontraba Butiñá.

El «Diario del Noviciado>> nos da una narración del viaje de Loyola a
Palma, inmediata y espontánea. Dice así:

Enero de 1855.- Día 4. Habiendo dispuesto el Gobierno que el Colegio de
Loyola pase trasladado a las Islas Baleares, partimos con gran dolor de
nuestro corazón de la casa de N. S. Padre 13 novicios de 1."'año, dos de
ellos coadjutores, un novicio de 2.o año, P. Lluch y P. Portes, dirigiéndonos
a Pasajes, donde nos aguardaba el vapor Castilla para embarcarnos. Nos
detuvieron en San Sebastián hasta el 6, comulgando todos este día en la

8. Real Orden, 24 de octubre de 1854.
9. Blanco Trías, Francisco Butiñá y su obra. Barcelona 1958, p. 50.
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iglesia de las religiosas Teresas y por la tarde, habiendo recibido la orden de
partir, marchamos acompañados de fieles amigos y entramos a bordo a
vista de muy numeroso concurso, despidiéndonos de los amigos, que dieron
muestras de gran sentimiento.
Día 7. A las 4 de 1a mañana llegamos al puerto de Santander, donde
permanecimos hasta el 11 habiéndonos hospedado 4 en el Palacio Episcopal
siendo tratados con mucha caridad por aquel virtuoso Prelado, y los demás

en casa de nuestros PP. de la Residencia, quienes se nos manifestaron muy
afectos. Durante nuestra permanencia en ésta, y 1o mismo después et Cádu,
se planteó una distribución según 1o permitían las circunstancias. Mientras
estábamos en el buque, los que estaban impedidos por el mareo hacían otro
tanto, pero no con aquella exactitud y puntualidad que se exige en el

Noviciado.
Día 11. A las 8 de la mañana del 11 partimos de Santander y la mañana del
13 (día 13) nos paramos en la bahía de Vigo por temor de borrasca, según

las señales que daban la mar, el viento y el barómetro. No salíamos a tierra
por razón del cólera.
Día 15. Partimos de Vigo el 15 y habiendo pasado felizmente las costas de

Portugal al fondo vemos la bahía de Cádiz antes de la puesta del sol del día
17. Al anochecer tuvimos la satisfacción de poder abrazar al P. Vega, P.

Jáuregui, quien vino a propósito desde Sevilla y a los HH. Bargas y Azcona.
El 1.o nos tenía camas preparadas y todo lo conveniente en su misma Casa,

donde nos alojamos y experimentamos los afectos de aquel buen Padre, a
quien quedamos muy agradecidos, como también al P. Jáuregui, quien nos

acompañó constantemente y a los expresados HH. En los siete días que

permanecimos en esta ciudad tuvimos sobrado tiempo para visitar sus

Iglesias y Casas de Beneficencia; fuimos también a San Fernando para ver al

buen P. Castellet, quien se complació muchísimo con nuestra visita.
Día 24. Salimos de esta ciudad la mañana del 24 y habiendo pasado

felizmente el Estrecho, el 27 pisamos el suelo de Palma, en cuyo puerto nos

aguardaba el Sr. Alcalde, y nuestros PP. Subimos a los coches que nos

tenían preparados, dirigiéndonos a la casa de la Misión, cuyos pisos 2." y 3.o

se nos habían cedido provisionalmente. Reconocimos en todo nuestro viaje

la singular Providencia del Señor, que dirigió todos nuestros pasos, favore-
ciéndonos en todas partes; en el buque con la honradez del Sr' Comandante,
la que hacía que fuésemos tratados con mucha atención por todos los

oliciales y demás tripulación: en las ciudades. con protectores y amigos. y en'

la mar con inesperadabotanza. ¡Gracias infinitas le sean dadas por tantos
favores que debemos agradecerlesl» 10.

10. Archivo Histórico de Loyola. «Diario del Noviciado>», 1854-1857.
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La permanencia de Butiñá y sus compañeros en Mallorca fue de enero
de 1854 a diciembre 1856. Se instalaron en eI3."'piso del convento de los
PP. Paúles, pues los conventos señalados por el gobierno estaban en

estado ruinoso u ocupados por familias y oficinas públicas, y en él
permanecieron hasta su vuelta a Loyola.

La comunidad de los novicios fue integrando estas dificultades y
pretendía en lo posible cumplir los objetivos de la primera probación de la
Compañía. E1 Diario del Noviciado recoge los aspectos de la vida interna
de esta comunidad en el exilio, su dimensión religiosa, recreativa y

disciplinar, enmarcada en un ambiente de tenue anticlericalismo, del
gobierno y la prensa. «Sobre todo, movía la guerra un periódico llamado
Iris, al que refutó hasta hacerlo enmudecer, nuestro antiguo alumno José

M.u Cuadrado>> 11.

Las fuentes para conocer la vida de Butiñá en el período de su

noviciado en Palma de Mallorca están reducidas al Diario del Noviciado,
ya que se carece de información epistolar. A través de esta única fuente, lo
vemos integrado en el grupo de compañeros, muchos de los cuales estarían
presentes en su obra apostólica y literaria posterior, Juan Bombardó,
Gració, etc., y atento a las enseñanzas de sus maestros, en especial del
P. Morey, al que recordó siempre. Por lo demás sólo existen pequeñas
pinceladas sobre su vida.

Indiscutiblemente Butiñá, dada su afición a la poesía, participaría en
las veladas literarias con motivo de alguna fiesta importante, tal como la
que anota el día de Reyes de 1856.

«Concluida la cena, subimos a la salita donde se acostumbraba a

tomar el café para tomarlo, durante el cual se recitaron algunas composi-
ciones poéticas en castellano, griego, vascongado, catalán, siendo los

autores Padres, Hermanos, Retóricos y Novicios».
En abril de 1856, la crónica de la enfermería 1o registra como enfermo.

«Este día 31 se indispuso el H. Butiñá con dolores de vientre y vómitos y
calentura.
I de abril. Este día seguía con dolores y vómitos y se le puso a dieta.
2. de abril. Una purga y tomará caldo.
3. de abril. Sigue mejor, se puede levantar, no tiene calentura. No le ha
visitado el médico.
4 de abril. Está bueno del todo» 12.

11. Archivo Histórico de Loyola. «Diario del Noviciado», 1854-1857.
12. Archivo Histórico de Loyola' «Diario del Noviciado>), 1854-1857.
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Para ver cuál fue el ambiente en el que se movió Butiñá, tenemos los
siguientes datos del diario:

«Octubre 1885. 1, lunes. A la tarde vimos las alhajas y reliquias de la S.,
Iglesia Catedral. A la noche entramos en ejercicios; pero hubo recreación.
5, viernes. No hubo abstinencia.
7, domingo. Se retrasó 7/2 hora la comunión por venir mejor para la
distribución.
9. martes. Víspera de San Francisco de Borja hubo abstinencia; a la noche
quitamos unos 10 minutos al paseo en silencid. después de las letanías, nos
htzo el P. Rector una plática a modo de puntos.
10. miércoles. F-iesta de San Francisco de Borja; fue la comunión media
hora nlás tarde en la capilla doméstica. Entró de distribución el P. Vendrell"
cie sacristán el H. Martorell. Empezaron los estudios los HH. Bombardó y
Cació. Empezó también a regir la distribución de invierno por la tarde.
11" jueves. No hubo plática.
12, viernes. La festividad de la santísima Virgen del Pilar de Zaragoza,hlbo
comunión libre para rezar por las necesidades del reino. No hubo abstinen-
cia por haberla tenido la vigilia de San Francisco de Borja.
14, domingo. No hubo tonos. Toda la recreación de la tarde estuvo con
nosotros el Sr. Mora, a quien concedió esta gracia el P. Rector por haber
sido novicio y connovicio suyo.
18, jueves. Vistió la sotana el H. Herrera.
19. viernes. En la recreación del mediodia tuvimos visita de1 Sr. Comandan-
te del vapor Castílla. No hubo repetición de plática.
20. sábado. No hubo catecisrno.
23, martes. Hubo ejercicios de Misa cn lugar de catecismo.
24, miércoles. Comunión libre para dar gracias al Arcángel San Rafael por
haber tomado bajo su protección a los PP. y Novicios en el viaje de Loyola a
Palma.
27 ,28 y 29. Triduo del Beato Alonso. Fue a celebrar en su capilla un Padre y
un respectivo Hermano.
30, martes. La festividad del Beato Alonso Rodríguez, se siguió la destribu-
ción de los días festivos y por la tarde el paseo de ayer. Fueron a celebrar al
Monte-Sión algunos PP. con sus HH. Hubo función en la lglesia del Beato;
por la mañana fue la mitad de los novicios, por la tarde la otra mitad.
Noviembre, 1855. 1, jueves. Después de la plática nos despedimos del
H. Martorell, que fue a su casa para restablecerse.
2, viernes. Hubo paseo.
4, domingo. Vistió la sotana el P. Barberin. Se dio principio a una novena de
oraciones y meditaciones a San Estanislao. Entró de sacristán para la capilla
doméstica el H. García y para la Iglesia el H. Pastor.
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5, lunes. No hubo paseo. Pasaron a los estudios los HH. Butiñá y Arcos.
Comunión libre.
6, martes. Hubo paseo.
8, jueves. Día de campo en Son-Moix; paseo por la mañana hasta las once,
en cuya hora reunidos explicó el P. Rector un enigma; se hizo el examen,
comida y en la recreación acabó la explicación del enigma el P. Rector y
luego paseo hasta las 5.

11, domingo. Fue día de retiro.
12, lunes. No hubo paseo. A las 7,30 hizo una plática el P. Rector propo-
niéndonos a San Estanislao como modelo y sirvió de puntos».

Especial importancia adquieren las noticias relerentes al regreso a
Loyola, reflejadas en el Diario, con motivo de la caída de Espartero y fin
del bienio progresista. Octubre de 1856.

«16, juéves. Este medio día después de \a2." mesa hemos ido al refectorio a
tomar café, por haberse publicado el real decreto de devolución de la casa de
N. S. Padre. Después de haberlo tomado, el P. Maestro nos ha exhortado
con breves palabras: l.o a dar gracias a Dios N. Señor por semejante
beneficio; 2.o a rogar por Su M. la Reina (q. D. g.) y por todos los que han
contribuido en la pronta obtención del real decreto para que el Señor les
aumenta sus buenos sentimientos; 3.o por nuestros enemigos para que el
Señor les abra los ojos y los convierta y santifique, y 4.o concluyó exhortán-
donos de un modo especial a la observancia y caridad a fin de que seamos a
los ojos de Dios 1o que somos delante los hombres y según la excelente
reputación que nos tienen. No ha sido día de paseo por haberlo sido ayer de
campo.
17, viernes. Lectura del Por qué.
19, domingo. Ha vestido la sotana el H. Pastor. Gracia de tonos por las
noticias recibidas. Esta noche en refectorio inmediatamente de la acción de
gracias el P. Vice-Rector uly¿7 voce ha avisado que todos los sacerdotes
ofrezcan mañana la misa a la intención del Rdo. P. Provincial, y los no
sacerdotes una corona y la indulgencia de Ia Sgda. Comunión que tengan.
20, lunes. Lectura en lugar de plática. En la recreación de medio día se nos
leyó la copia de la carta autógrafa de S.M. la Reina que dirigió al Sr. Huet
sobre el real decreto de devolución de la casa de Loyola, encargándole S.M.
nos 1o comunicase y haciendo al mismo tiempo en su carta muy buenos
elogios de los PP. de la Compañía.
27, marzo. Lectura. Vino el postulante Antonio Martorell.
24, viernes. Entró en l.u Probación el Postulante Martorell. Por ser el día de
San Rafael se les concedió la comunión libre a los HH., para obtener de él
un feliz viaje en la translación a Loyola, como la alcanzo en la salida de ella.
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27, lunes. Hoy ha comenzado el triduo acostumbrado al B. Alonso Rodri
guez en Monte-Sión, que lo hará un P. Novicio. Durante é1 irán los PP.

Novicios a decir misa, a las 10t/, y a las I l. Esta mañana ha venido a casa el
P. Ramón Cabré llegado reciéntemente del Paraguay, y destinado para
Maestro de Novicios de Santa Coloma de Farnés. A las 9 de la mañana nos
hemos reunido en la clase para darle el abrazo. Lectura en lugar de plática.
Le hemos tenido a comer, y en la recreación nos hemos juntado con los PP.
para obsequiarle y oír de él varias cosas acerca de las misiones del Paraguay
en que tantos años está ocupado.
28, maruo. Plática. Esta tarde hemos tenido paseo en lugar de ayer» 13.

La Real Orden de Restablecimiento, dada el 30 de mayo de 1855,

devolvió a la Compañiala casa de Loyola en noviembre de 1856. Sin
embargo, los exiliados de Mallorca tardaron dos meses en reunirse allí.
Hasta diciembre esperaron que el gobierno les proporcionara medios para
volver. Por fin, con sus propios medios salieron en dos grupos pasando
por Barcelona y desde allí por tierra a Loyola, el primer grupo el 15 de

diciembre, y el último el l0 de enero entre los que se encontraba Butiñá.

12, viernes. Lectura de las obras espirituales, del P. Lapuente. Este medio
día en recreación se nos ha comunicado la traslación a Loyola.
15, lunes. Con el vapor D. Jaime I salimos un grupo de diez, a saber: tres PP.
y siete HH., tuvieron comunión y fue concedida a los demás para acompa-
ñarles. Al medio día les fue dado un extraordinario a los que debían partir y
se tomó café, en la mesa hubo Deo gratias. Inmediatamente después de

comer se arreglaron algunos baúles que debían llevarse consigo.
16, marzo. Este dia llegamos a Barcelona y fuimos a casa de los PP', por la
tarde salieron 6 con las diligencias deZaragozay los restantes lo verificaron
al día siguiente. De los 6 primeros, tres fueron a cenar y dormir en casa de

los PP. de Zaragoza. Los seis primeros llegaron a ésta el 20 del mismo y los
cuatro el día siguiente. Unos y otros fueron convidados a comer por las

religiosas de Tudela y al efecto arreglaron una pequeña mesita en el
locutorio y estuvieron acompañándonos durante la comida. La misma obra
de caridad ejercitaron con todos los que iban llegando'
17, jueves. Este día salió otro grupo de doce en el vapor Mallorquín. No
pudieron verificarlo el día anterior, señalado patala salida del vapor, por
causa del temporal de este día. Este grupo también fue a casa de los PP.

saliendo aquel mismo día la mitad en la diligencia de Zatagoza y los
restantes el día siguiente. Estos últimos sufrieron un vuelco, pero gracias al
Señor no sucedió cosa alguna. Llegaron a ésta los primeros el día 23, los

13. Archivo Histórico de Loyola. «Diario del Noviciado», 1854-1857.
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otros el 24. Aqut habían ya llegado todos los novicios y además 5 Herma-
nos Retóricos.
22, martes. Salieron este día de Palma los cuatro Hermanos Retóricos que

faltaban. Llegaron a ésta el día 7 de enero del siguiente año, el P. Maestro, el
P. Bertrán y el H. Latiegui. A medida que íbamos llegando el P. Suárez

Socio entonces nos iba presentando en la recreación de la noche primero a

los PP. y luego a los Hermanos novicios. Por la noche bajamos más
temprano al refectorio» 14.

«El Diario o nota de las variaciones y particularidades de este novicia-
do de Loyola, desde el restablecimiento de esta santa casa a la Compañía
en el año 1856» tt anota la llegada de Butiñá:

«En estos días llegaron nuestros Hermanos que se hallaban desterrados en

Palma, los cuales se congratularon con nosotros participando de la misma
santa alegría que reinaba en nuestros cor¿vones, aunque no fue completa
por no estar aquí todos, pues iban viniendo poco a poco. Los días y los
nombres de los que llegaron son los siguientes: El día 20 de diciembre
llegáron los PP. Ojea y Barberin, el H. Pujol, H. Mir, H. Aloy, H. Martorell;
el dia2l: el P. Güell, H. Durán, H. Pastor, H. Rotger; el día23 del mismo: el
P. Rey, P. Bofarull, H, Butiñá, H. Box, H. Puig de Ollers, H. Puig; eldia24:
el P. Acebedo, H. Cabrera, H. Garriga, H. Viñas, H. Colina, H. Aris. El día
4 de enero llegaron los PP. Bendrell, H. Serra, H. Gació, H. Arcos ls.

Las vicisitudes por las que atravesaron los novicios, en opinión del P.
Trías, historiador de la Compañía en la España Contemporánea, debieron
perjudicar el ritmo de estudios y el que se impartieran todas las materias.
Esta situación afectó el ritmo de estudios de Butiñá en su 2.o año de
noviciado y en su etapa de junior, iniciada después de sus votos, según
indicaciones del Ratio Studiorum, basado en las Constituciones ignacia-
nas. En opinión de Blanco Trías, Butiñá empleó dos años en el estudio de
las materias señaladas para los novicios y juniores.

Archivo Histórico de Loyola. «Diario del Noviciado», l85a-18!1.
Archivo Histórico de Loyola. «Diario del Noviciado», 1854-1857.

14.
15.
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2.4 El espíritu de la Compañía como meta

A través del tiempo y a pesÍIr de todas las dificultades ambientales y
personales, Butiñá se afianza progresivamente en su personalidad eminen-
temente humana y en su espiritualidad marcadamente jesuítica, cada vez
má» concienciada y asimilada. La síntesis e integración de estas dos
realidades la realizó en la Compañía hasta identificarse totalmente con
ella.

El punto de arranque de este proyecto personal, lo tiene en Loyola el
24 de octubre de 1854. Estaba dispuesto al «servicio del hombre» y a la
«ayuda de las ánimas», como decía San Ignacio. Se le presentaba suma-
mente apetecible y por el cual como «los primeros que se juntaron en la
Compañía, merecía desechar el mundo y determinarse a servir a Dios
totalmente».

Butiñá reiteraba su deseo de permanecer en la Compañía y vivir
conforme a su espíritu. Se afianza en él el espíritu de pertenencia a la
fundación ignaciana.

«Ego, Franciscus Butiña, testor bullas, praescriptas mihi explicatas fuisse,

rationem consciencia reddidisse, examen praescriptum facisse et in vocatio-
ne perseverare declarasse» 16.

En el año 1856, vuelve a renovar sus propósitos y se prepara y hace su
primera profesión el26 de octubre. El «Diario del Noviciado» llevado en

Palma de Mallorca, nos da los hechos de forma lacónica y como simple
noticia. La experiencia religiosa que para Butiñá supuso su incorporación
juridica a la Compañía la desconocemos y pertenece al misterio de su

intimidad con Dios.
El día 2l de septiembre, <<el P. Vicerrector propuso para los votos del

bienio al H. Butiñá. Ambos consultores respondieron que les parecía
bien» 1?.

El dia 26 de octubre, el «Diario del Noviciado» dice: «Los HH. Arcos y
Butiñá han comenzado esta noche el triduo de retiro que se les concedió
para prepararse para la emisión de los Votos del bienio».

16. Archivo Histórico de Loyola. Notas breves' Aurem, Palmae, Loyolae, 1843-56-2.
Día 25 de abril, 25 de octubre de 1856 y 26 de abril de 1856'

17. Archivo Histórico de Loyola. Catalogue eorum qui vota biennii emiserunt 191 1.
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La Profesión de Butiñá fue el día del B. Alonso Rodríguez, que

durante 25 años había ejercido el oficio del Portero, en el Colegio de

Monte-Sión de los jesuitas en Palma, en cuya iglesia se hallaba enterrado.
Este día era un día de fiesta especial para los jesuitas desterrados en

Mallorca.
La ceremonia de la profesión de Butiñá se registra en el catálogo de

emisión de Votos.
<<Franciscus Xav. Butiñá vota scholasticorum emisit in eodem sacello,

die 30 octobris 1856, celebrante eodem Patre»r18.

La fórmula de la profesión, que pronunció Butiñá, antes de comulgar
y en presencia de su comunidad, fue la siguiente:

«Todopoderoso y sempiterno Dios, yo, Francisco Butiñá H. aunque del

todo muy indigno delante de vuestro divino acatamiento: confirmado en

vuestra piedad y misericordia infinita y movido con deseos de serviros:

Prometo delante de la Santísima Virgen María y de toda la corte celestial, a

vuestra divina majestad POBREZA, CASTIDAD Y OBEDIENCIA perpe-

tua en la COMPAÑIA DE JESUS, y prometo de entrar en la misma
Compañía para vivir en ella perpetuamente, entendiendo todas las cosas

según Constituciones de la misma Compañía. Pues a vuestra bondad y
clémencia suplico humildemente por Ia sangre de Jesucristo tengáis por bien
de aceptar este sacrificio en olor de suavidad, y así como me disteis su gracia
para desear y ofrecer, me la déis abundante para cumplir» 19.

El «Diario del Noviciado» 16 da la noticia con un aspecto festivo y
lleno de sencillez.

«30, jueves. Día del Beato Alonso. Comunión. El H. Martorell, por razón
de la festividad, ha vestido la sotana. Los HH. Arcos y Butiñá han hecho los
votos. Esta mañana han ido a decir misa el Rector 4 sacerdotes con sus

ayudantes. Hemos tenido dos horas de paseo con permiso de visitarle. La
recreación ha durado un cuarto de hora más» 20.

fJna vez emitidos los votos, Francisco Butiñá comienza su segunda
etapa de formación en la Compañía como junior. Tenía 22 afios.

18. Archivo Histórico de Loyola. Catalogue eorum qui vota biennii emiserunt 1853-

l9l l.
19. Blanco Trías, o. c., p. 57.
20. Archivo Histórico de Loyola. «Diario del Noviciado», 1854-1857.
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Tras el período de noviciado en que Butiñá conoció la experiencia
ignaciana de los Ejercicios Espirituales, el conocimiento histórico y real de
la Compañía en un momento de gran conflictividad, y su conocimiento
personal, tiene una preparación suficiente para comenzat con entusiasmo
una etapa más de su vida de jesuita.

La diversidad geográfica en la que reahzó su juniorado, Palma, Loyo-
la, Salamanca, no restaron entusiasmo a Butiñá por el estudio y el
apostolado. Si bien la experiencia de inestabilidad ambiental era un
obstáculo, le permitió superar la temporalidad y a pesar de ella, conseguir
los objetivos propuestos: <<aprender para ayudar con el divino favor las
ánimas propias y las de los próximos», teniendo como base la Providencia
Divina y la «mayor gloria de Dios».

De vuelta a Loyola, tenemos la primera correspondencia familiar. A
través de ella podemos conocer el ambiente que vivía en la Compañía y los
rasgos de personalidad que más le caracferizaron en este momento de su
vida.

Hay que destacar que, ya desde ahora, su estilo epistolar está marcado
por la espontaneidad y naturalidad que siempre le caracternó, en contras-
te con el tono estereotipado y distante que caracter:zabalacorresponden-
cia de sus compañeros de estudios.

El l5 de enero de 1857, desde Loyola escribe a sus padres con motivo
de Ia muerte de su hermano Andrés. El tono de sinceridad que adopta
sorprende, por el momento histórico en que está escrita, y por el estilo
confidencial que toma con su familia.

En esta primera carta conservada, empieza confesando su impotencia
ante la muerte de su hermano, sólo comprensible desde la fe.

«Veo vuestro gran sentimiento y no puedo menos de acompañaros en él por
el amor particular que siempre le habia profesado. Para el consuelo que me
pedís, no sé deciros otra cosa, sino la que endulza y alegra mi corazón en
todo cuanto pueda darme alguna pena... que el Señor nos ama mucho... el
Señor, sin cuya disposición no se mueve una hoja de un árbol, y que conoce
lo que conviene a cada uno, quiso que le amase en otra parte mejor, quísole
para el cielo».
«¿Qué haremos, amados padres, sino bendecir las disposiciones del Se-
ñor?» 21.

21. Fondo Butiñá. Carta15 de enero y 1l de abril de 1857.
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El clima espiritual del Colegio de Loyola está delineado a grandes
rasgos en una carla a los padres el l l de abril del mismo año.

«¿Qué llora ia madre de Boschmonar?, si viese la alegría y fervor que reina
en este numeroso noviciado, estoy casi seguro que rogaría a Dios tocara el
corazór de Mosen Agustín para que viniese a la Compañía' Só1o los
novicios estudiantes de primer año son 39, sin contar otros muchos que

están para entrar, entre los cuales se Pgede contar un abogado de 30 años y
un cónsul de 70 para hermanos coadjutores»'

Desde el comienzo de esta correspondencia familiar, se destaca su

inquietud apostólica, que toma a los suyos como primeros destinatarios y
que será una constante hasta su muerte.

«He suplicado a Jesús resucitado en estas fiestas de tanta alegria
derrame sobre todos gracias abundantísimas.

Lo que importa es que llevemos una vida auténticamente cristiana y
con una fervorosa frecuencia de sacramentos22.

También a su familia hará confidente de su principal deseo, «pedidle a

Dios me conceda el espíritu de la Compañíar».
La obediencia, olravez,le va a llevar de su tierra a otro lugar, Castilla,

donde alcanzará su plenitud humana, espiritual y apostólica.

22. Fondo Butiñá 15 de enero de 1857
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Cpirulo III

CASTILLAYSUDIMENSIoNATLANTICACoMoENToRNo
(1 8s7-1863)

3.1 Castilla como sorpresa y contraste

El rápido crecimiento del Noviciado de Loyola motivó que, mientras

se negociaba con el Gobierno el establecimiento de otra casa para Colegio
de Misiones, se trasladasen los teólogos y filósofos a salamanca, pafa
estudiar en el Seminario Diocesano que regían los jesuitas'

En el grupo de estudiantes que iban a salamanca, se encontraba

Butiñá. anteJ de la partida recibió las ordenes Menores de manos del

Obispo de Pamplona. El «Diario del Noviciado» dice:

«El día 8 por la mañana tuvimos media hora de oración hasta las 6 que

Ua¡amos a la iglesia. Comulgamos todos los novicios. Este mismo día dio
Oidenes el Obiipo de Pamplóna a los HH. Retóricos, a saber: H. Gració, H'
Cabrera, H. Garriga, H. Serra, H. Butiñá y H' Arcos, a quienes dimos el

abrazo áe despediáa en la recreación de la noche, pues partían al día

siguiente para Salamanca» 1'

Del viaje desde Loyola a Salamanca tenemos noticias por una carta de

Butiñá a sus padres fechada el 25 de septiembre de 1857:

«Después de l0 días de camino llegamos felizmente a Salamanca, a donde

nos ánviaban los superiores pari estudiar Filosofia. Tuvimos un viaje

felicísimo. Al pasar por Vitoiia y Valladolid fuimos tan honrados por

algunos bienheihores de la Congregación que no sabíamos cómo bendecir

L Archivo Histórico de Loyola. «Diario del Noviciado», 1854-1857'
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al Señor, que tal alegria nos proporcionaba. En Valladolid estuvimos tres
días por no encontrar sitio para Salamanca. El 18 llegamos al término de
nuestro viaje. Los estudios habían comenzado ya el día 16»2.

Su espíritu observador y su gran sensibilidad quedan impresionados
ante el paisaje castellano que tiene que recorrer en el viaje. El primer
descubrimiento que Butiñá hace de Castilla es el de sus espacios abiertos al
cielo y a la tierra. La llanura castellana le impresionay la describe con
imágenes que antes había utilizado Fray Luis de kón y después Una-
muno.

«Qué llanuras tan inmensas pasamos y vimos todos los días. Parecía que
estaba a la orilla de un mar sin fronteras, parece que no tienen fin estas
extensas llanuras» 3.

Salamanca, la ciudad que le va a albergar como estudiante, será en su
vida la síntesis de lo castellano, el espacio de la cultura y de su plenitud
apostólica, desde ella empezaria a comprender y a amar a Castilla, será el
inicio y el término de su ciclo vital centropeninsular.

Desconocemos la impresión que le dio la ciudad, pero sí la del
Seminario Diocesano, la famosa Clerecía salmantina, anclada en la calle
de la Compañía, en el que vivirá dos años largos.

«El Colegio es tan grande que no me atrevería a recorrerlo por dentro solo
por temor a perderme.
La iglesia es hermosísim a y capaz»» 4.

3.2. Salamanca y su seminario

La ciudad y el edificio que acogió a Butiñá tenían una larga historia,
un presente concreto y un entorno eclesiástico, cultural y social determina-
dos, que no parece afectó mucho a Butiñá en esta primera estancia en
Salamanca, ya que su vida se desenvolvió dentro de los muros del
Seminario, pero constituyeron su atmósfera ambiental.

Fondo Butiñá. Carta 25-IX-185?. Traducido del catalán.
Fondo Butiñá. Carta 25-IX-1857. Traducido del catalán.
Fondo Butiñá. Carta 25-IX-1857. Traducido del catalán.

2.
3.
4.
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Salamanca, ciudad edificada junto al río Tormes, punto clave en la
calzada romana de la Vía de la Plata, con murallas y puente romano,
centro de fricción de la oposición a Roma, reconquistada y repoblada por
los reyes leoneses y castellanos, culminó su formación como ciudad y
alcanzó gran importancia en los siglos XIV, XV y XVI en torno a ia
Universidad, embelleciéndose simultáneamente con edificios renacentistas
y posteriormente barrocos, haciendo de ella un centro de cultura y arte.

Cuando Butiñá llegó a Salamanca ya habia perdido parte de su

esplendor intelectual y su formidable arquitectura estaba en vías de
recuperación después de la destrucción producida por la invasión napo-
leónica. Las epidemias del cólera y una economía de subsistencia y deca-
dente, alimentada por una pequeña industria artesanal y agrícola, había
hecho disminuir notablemente la población.

Al fracaso intelectual producido por la Contrarreforma, se añadió la
rivalidad alalarga entre colegios Mayores y Universidad que en el siglo
XVII y XVIII aíslan a Salamanca del papel que su Universidad había
tenido en Europa, empeñada en luchas estériles, que la incapacitaron para
el diálogo con la ciencia y la cultura de la Ilustración y las incipientes
corrientes intelectuales del siglo XIX.

El clero, numeroso y empobrecido intelectualmente, trabajado ideoló-
gicamente por todas las corrientes de pensamiento político decimonónico
y atacado por la legislación liberal, no tenía fuetza para asumir la
formación del clero en el Seminario Diocesano, por lo que el Obispo
D. Fernando Lapuente confió la dirección del Seminario a la Compañía
de Jesüs en 1852, opción que mantuvieron sus sucesores Anastasio Rodri-
guez Ayuso, Joaquín Lluch y Garriga, Martinez Izquierdo y Citmara.

El arraigo de los jesuitas en Salamanca data de tiempos de San
Ignacio, aunque su estancia en la ciudad no le fuera muy grata, por haber
estado preso en 1527 er el Convento de San Esteban. Concibió la idea de
una fundación en Salamatcay a ello envió al Dr. Torres, catedrático de

Alcalá, ya jesuita y a los PP. Pedro Sevillano y Juan Bautista Solís, que se

establecieron a las afueras de la ciudad, en la ermita de San Sebastián,
desde donde ejercían el apostolado.

Posteriormente, el Cardenal D. Francisco de Mendoza, Obispo de

Coria, tomó a los jesuitas bajo su protección y fundó una casa Colegio
junto al Colegio de Fonseca en 1548. Desde entonces los jesuitas comien-
zan a destacarse en la Universidad como estudiantes y como catedráticos.

La Reina Margarita de Austria, esposa de Felipe III consiguió, a pesar

de la oposición del Ayuntamiento de Salamanca y su Universidad, edificar

t3



un Seminario Central para «300 jesuitas de todos los países e idiomas y
que salieran de allí para predicar el Evangelio a fieles e infieles» y lo dotó
con una renta de doscientos mil ducados. La Construcción fue encomen-
dada al arquitecto Mora y sus discípulos, constituyendo una pieza esplén-
dida del barroco salmantino. En este edificio vivieron los jesuitas desde
1613 a 1768 en que fueron expulsados. Después el Rey Carlos III lo cedió
para distintos usos. Tras la Desamortización de Mendizábal, pasó al
Obispado. A mediados del s. XD( volvieron al Colegio Imperial los
jesuitas en calidad de Profesores del Seminario Central y Superiores del
régimen y disciplina.

Llamados por el Obispo D. Fernando de la Puente, se abrió al mismo
tiempo al culto la iglesia de la Clerecía <<con grandes ventajas para el
pueblo que de esta manera encontró en el templo contiguo al Seminario
culto continuo y predicación abundante)) s. Entre los fieles salmantinos
que frecuentaban la Clerecía se encontraba una joven artesana, Bonifacia
Rodríguez, punto de arranque incondicional y fiel de la fundación religio-
sa que Butiñá iniciaría en su segunda estancia en Salamanca.

3.3 Butiñá, estudiante en Salamutca

El Catálogo de la Compañía de 1857 y 1858 registra a Butiñá como
escolástico en Salamanca «Auditores Philosofias Anno secundo, anno
tercio»>.

Parece ser que por un tiempo siguió estudiando las materias iniciadas
en Loyola. <<Ahora continúo estudiando Matemáticas, repasando Física,
principalmente la Etica, que nos enseña un padre de la Compañíar> 6, dice
a sus padres.

Superado esto, comenzó los cursos reglados de Filosofia, que por
compartir con estudiantes diocesanos, no se ciñeron totalmente ni a la
Ratio Studiorum, ni a las disposiciones del P. Beckx dadas a toda la
Compañía en la Congregación General XXII, en torno a la formación
intelectual de los jesuitas 7. Los estudios programados, sin embargo,
tenían un cuadro amplio de materias a desarrollar, y rigor intelectual.

5. Toribio Andrés, Salamanca y sus alrededores. Salamanca 1944, pp. 135, 178,201,
833.

6. Fondo Butiñá. Carta 12-Xll-1857. Traducido del catalárn.
7 . Archivo de la Universidad Pontificia de Salamanca. Programas de los cursos 1857-

1860.
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Entre ellas Butiñá cursa Filosofi4 Ciencias,lÁgic4 Ontología, Matemáti-
cas, Cosmología, Psicología y Física Experimental. Simultáneamente es-

tudia Teodicea, Etica, Derecho Natural, Cosmología, Mecánica e Histo-
ria Natural. En estas materias, que podían tomarse como optativas, se .

vislumbran las preferencias de Butiñá por las ciencias empíricas y las

matemáticas, que estaban entonces de actualidad y propugnaban el pro-
greso de la época.

Por el acta de Profesión de fe de los profesores que inauguraron el
curso 1857-1858 conocemos los nombres de los que fueron maestros de

Butiñá: P. Fernández Cuevas, Francisco de Paula Vinader, Bartolomé
Gelabert, Eduardo Protusancho, Valentín Caraj ano, Carlos Maldonado,
Antonio Michalena, Juan Nepomuceno Lobo, entre otros...

Los textos que habitualmente se utilizaron fueron «Enciclopedia Mo-
derna o diccionario universal de Literatura, Ciencias, Artes, Agricultura,
Industria y Comercio» publicada por D. Francisco de Paula Mellado en

1851. Más los apuntes dictados por los profesores, conservados en su gran
mayoría.

El número de compañeros de Butiñá en total fue de 150 colegiales
diocesanos y 34 de la Compañia, en el primer año de su estancia en

Salamanca8. El segundo curso 1859-1860 había un total de357 alumnose,
entre los que se encontraba estudiando Humanidades Pedro García Repi-
la, que tendría en el futuro una gran influencia en la fundación religiosa de

Butiñá.
Los alumnos jesuitas formaban una comunidad aparte regulada por su

estilo propio de vida religiosa y pagaban una pensión al obispado. Sin

embargo, la dirección del seminario era llevada por la Compañía.
Bajo una vida académica de gran calidad, subyacía un problema de

convivencia entre jesuitas y seminaristas cuando llegó Butiñá. <<Los semi
naristas, indispuestos por el clero diocesano contra los jesuitas, provoca-
ban revueltas e incluso gritaban: «mueran los jesuitas». Estos tampoco
estaban contentos, el P. Fernández Cuevas dice al Provincial: <<Nos miran
mal y hablan peor de nosotros algunos sacerdotes, a los que los cargos del
seminario servirían de esCalón para dignidades eclesiásticas y quién sabe si

no nos tendrán por carceleros, puesto que su Obispo encierra a los
díscolos allíparahacer ejercicios bajo nuestra dirección. Bien se ve que fue

Fondo Butiña. Carta 25-IX-1857.
Boletín del Obispado de Salamanca. Mayo 1859, p. 201.

8.
9.
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un error tomar la dirección del Seminario» 10. Esta situación de antijesui-
tismo del clero diocesano, la vivió Butiñá desde ahora y en el futuro y tuvo
una incidencia decisiva sobre su obra apostólica posterior. Experimentó la
aversión a la Compañía de Jesús desde la Iglesia misma y fue un punto de

referencia para una confirmación de su vocación jesuítica'
Esta primera época salmantina de Butiñá está marcada por un senti-

miento profundo de pertenencia a la Compañía y un deseo grande de
asimilar y experimentar en profundidad el espíritu ignaciano. Toda la
correspondencia conservada hace alusión a este tema. Así el 25 de sep-

tiembre de 1857 dice:

«Amadisimos padres, seguidme encomendando a Dios y que me conceda el
verdadero espíritu de la Compañía» 11.

Es consciente de la gratuidad del don que desea, por eso insiste que en

la oración que sus padres, amigos o profesores hagan por é1, tenga
preferencia esta intención.

«Encomendadme a Dios y pedidle con todo el afecto del corazón que me

haga un buen hrjo de la Compañía.
M. Juan Fornelles ¿qué hace? Dadle también muchos recuerdos y rogadle
que pida a Dios para que me haga un buen hijo de la Compañía, que me
llegue la muerte antes que ser infiel o ingrato a una gracia tan grande como
es para mí ser hijo de la Compaflia»>l2.

En su correspondencia familiar habla con entusiasmo siempre de su

estilo de vida y se muestra satisfecho de la opción que ha hecho, siempre
dentro del tono de espontaneidad que le caracterizaba. Con motivo de la
muerte de su compañero Boschmonar dice a sus padres:

«Dios sabe mejor que nosotros 1o que nos conviene. Dios N. S. reveló a San

Francisco de Borja que los que mueran en la Compañía no se condena-
rían 13.

10. Frias, Historia de la Compañía de Jesús en asistencia moderna en España. Madrid
1940, p. 320.

11. Fondo Butiñá. Carta 14-XII-1857. Traducido del catalán.
12. Fondo Butiñá. Carta 30-III-1858. Traducido del catalán.
13. Fondo Butiñá. Carta 18-[X-1858. Traducido del catalán.
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En definitiva estaba buscando su propia identidad como jesuita,
configurarse con Cristo en el que se funda la esperanza de la Compañía,
vivir sólo para El, imitar sus ejemplos 14.

Su afán intelectual y su inclinación a la cultura también quedaban
satisfechos: <<Por más ocupaciones que tenga en mis estudios».

Estaba cubriendo la segunda etapa de formación en la Compañía,
«para ella parece no bastará menos de tres años y otro medio quedará
para repetir o hacer artes o tomar grados de magister los que habrán de ser

graduados» (484 Const.). Segun Blanco Trías, a finales del curso 1859

estaba graduado en Filosofia.
El desplazamiento a Castilla no le desvinculaba de su tierra y su

familia, la correspondencia está en calalán y el deseo de noticias de
Bañolas es constante, le interesan todos los aspectos, incluso los más
insignificantes, ya sean las funciones litúrgicas o el establecimiento de
unas monjas.

Dentro de estas vinculaciones a Cataluña hay que situar la evocación
del taller familiar, de los hermanos que trabajan en é1, el deseo de que
realicen su trabajo dignamente y con sentido de transcendencia. Por
primera vez, el su correspondencia familiar aparece San José como
prototipo de trabajador cristiano.

«Que Jesús... cubra toda vuestra casa de bendiciones... lo demás qué
importa? Todo lo tenemos que dejar. Lo que nos hará resucitar gloriosos
son nuestras obras.

¿Qué funciones se han hecho en Santa María por la fiesta de San José? Qué
contento estaría de saber que Juan, José, Teresa y Antonia son muy devotos
de este glorioso Santo, de él aprenderán a frabajar como buenos cristianos
(falta un fragmento) alegría y paciencia las miserias de esta vida» 1s.

Este texto debe considerarse como el primer geÍnen de su vocación
evangelizadora hacia el mundo del trabajo, su doctrina acerca de la
santificación del mismo, y la devoción a San José artesano. Es como una
síntesis de su pensamiento apostólico, lo que constituiría los pilares
fundamentales de su obra literaria y apostólica.

Con un buen bagaje intelectual y gran inquietud apostólica, Francisco
Butiñá estaba preparado para comenzar üna nueva etapa en la vida de la
Compañía, su segunda probación.

Constituciones de la S. J. (61.62.65).
Fondo Butiñá. Carta 30-III-1858.

t4.
15.
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3.4 La primera misión apostólica
en un mundo de injusticia: Cuba

Al final:zar el curso de 1859, Francisco Butiñá fue destinado a Cuba.
El Catálogo de la Compañía en este año lo localiza en La Habana,
ejerciendo una labor docente y de investigación.

El espacio geográfico y social que acogió a Butiñá era un hervidero de
problemas suscitados por intereses económicos incidentes desde distintos
ámbitos europeos y americanos.

El declinar de la economía esclavista en Haití, fue un gran beneficio
para el desarrollo de la agricultura cubana que heredó el mercado vecino'
Pero los hacendados criollos y españoles, en gran mayoría catalanes,
heredaron también el miedo a una posible rebelión de esclavos negros que

duraría hasta la abolición de la esclavitud por los españoles en 1866. Con
anterioridad había penetrado la ideología revolucionaria e independentis-
ta de los recién creados EE.UU. de América y de Francia, concretada en
una idea: «Todos los hombres son iguales y una colonia americana puede

independizarse de la metrópoli y gobernarse por sí misma y liberar la
economía de las trabas, monopolios e impuestos de la madre patriar».

El sistema de gobierno español en Cuba era totalmente inadecuado.
Las convulsiones políticas y sociales de España en el siglo XIX influyeron
muy poco en la situación interna de Cuba, sometida a los capitanes
generales, que desde 1825 contaban con una comisión Militar Ejecutiva
Permanente con poderes omnímodos para jtngar a cualquier disidente.

En el seno de la sociedad cubana había tres tipos de tensiones: la lucha
de esclavos y amos, lucha de cubanos blancos contra españoles y la lucha
entre españoles dentro de Cuba. Sin embargo, el problema más fuerte fue
la cuestión de los esclavos, agadizada en 1820 cuando de Madrid llegó la
orden de liberar a los esclavos introducidos ilegalmente, que se acató y no
se cumplió.

Las protestas y rebeliones fueron continuas. En 1859 los filibusteros
por primera vez atacaron a Cuba y por última vez el 12 de septiembre de
1860. En 1861 combaten las tropas federales contra las esclavistas.

Los conflictos y tensiones de una sociedad enfrentada, abuso de

libertad y esclavitud, riqreza y miseria, fueron el ambiente apostólico de

Francisco Butiñá. Una sociedad injusta que le retaba y que él pudo
conocer en su doble dimensión. Butiñá entra en contacto con una situa-
ción social deplorable, corrompida e inmoral, q:ue alcanzaba hasta la
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misma Iglesia, que el P. Claret tuvo que afrontar siendo arzobispo de
Cuba años antes.

El mismo Butiñá nos da un retrato, años después, del sector social
privilegiado y opulento y de la existencia de la esclavitud.

«En los cuatro años que viví en La Habana oí contar una cosa que acababa
de suceder. Frecuentaba una casa de juegos un señor muy rico... allí
rodaban sobre la mesa monedas a puñados y billetes de banco que se
juntaban sin contar sobre las cartas... se jiraban una y otra vez y todos
atentos sobre la carta que iba a salir como si se tratase de vida o muerte...
Un día este señor hizo una jugada funesta, puso en una carta todos sus
bienes. Tirada la carta fatal... salió con su contrincante y dijo al chofer que
le esperaba: Yano eres esclayo mío ni son míos el coche, ni los caballos...>» 16.

También nos da una visión del mundo de la emigración, en aquel
momento minoritaria en Cuba, en carta a su hermano Juan desde La
Habana el 30 de marzo de 1868 en la que con pocas pinceladas muestra
una situación social deprimente y de marginación.

«¡Cuántos hay como Juan Riera que vienen a las Américas para hacer
fortura y no encuentran más que penalidades y miserias, y mejor sería que
no encontrasen nada más, pues la mayor parte pierden aquí su alma.
Preferiría un coscurro de esas tierras tan cristianas que todos los tesoros de
esta isla, que muchas veces no se ganan sino con fraude y engaño» 17.

La imagen que da de La Habana no es más optimista:

«Lo que temo es que dado que aquella ciudad es una Sodoma de vicios, que
si llega a garaar alguna cosa (se refiere a su cuñado) todo caiga en un saco sin
fondo» 18.

Habia en Cuba durante la estancia de Butiñá en la isla un ambiente
fácll a la inmoralidad con una base social inestable, y en una situación de
preevangelización, a pesar del catolicismo oficial.

Una situación de relativa calma, estimulada por los gobiernos libera-
les, iba a producirse en Cuba hasta 1868.

Butiñá, F., Migtdiadas. Trad., p. 32.
Fondo Butiñá. 30-III-1868.
Fondo Butiñá. Carta 13-III-1868. Traducido del catalán

16.
t'7.
18.
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El Colegio de Belén de La Habana, al que fue destinado Butiñá, fue
autorizado por Isabel II, por real cédula del27 de noviembre de 1852, por
la que se adjudicaba a la Compañía de Jesús la 2.u enseñanza en Cuba. El
Capitán General, Marqués de Pezuela, cedió a los jesuitas el antiguo
convento de Betjemitas, que era utilizado como acuartelamiento de tropas
y en 1857 fue habitado como Casa Colegio.

En este colegio Butiñá cubrió su etapa de Magisterio, prueba de los
escolares en la Compañia de Jesús, durante tres años.

El Catálogo de la Compañía lo cita en el año 1859 como escolástico,
lector de Matemáticas e Historia Natural, subdirector del Observatorio
Astronómico y prefecto de alumnos. En 1860 y 1862 como profesor de
Física, Matemáticas, Historia Natural, Director del Observatorio Astro-
nómico y Prefecto del Museo de Historia Natural.

La actividad de Butiñá en Cuba tiene una triple dimensión, docente,
científica y catequética. El colegio de Be1én mantenía la estructura típica
de los colegios jesuíticos decimonónicos «colegios de élite, caros, monu-
mentales, bien equipados, con una numerosa comunidad educativa casi
exclusivamente jesuítica, fundados sin rentas, sostenidos por cobro de
pensiones. Esta barrera excluía de los colegios a los hijos de las familias
proletarias. A este inconveniente se sumaba la preferencia por los interna-
dos. Los tutelares muros aislaban al colegio del mundo pervertido. Los
internados sin ser exclusivos eran los que daban la nota a los colegios,
elevando todavía más las barreras sociales»» 19.

El alumnado de Butiñá en La Habana procedia de las clases acomoda-
das casi en su totalidad procedentes del campo de la Política, Diplomacia,
Profesores de Universidad, propietarios y hacendados. Años después uno
de ellos hablaría de sus compañeros de estudios a Butiñá con nostalgia y
agradecimiento.

«¿Cuánto no le podría decir de mis compañeros de Belén y de mis condisc!
pulos? Básteme decir que Ramoncito Armas, hoy diputado a Cortes, fue
con los Canovistas Subsecretario del Ministerio de Ultramar y yo fui su
secretario particu1ar... Mariano Diaz, abogado del Colegio de La Habana,
Manuel 8., mi condiscípulo, es hoy el primer médico de La Habana,
Catedrático de Medicina en su universidad, está muy rico, Eduardo Adot,
procurador como yo, Alvarez y Milet, Gabriel Raimundo Izquierdo murie-
ron. León Booche, abogado en La Habana, Vicepresidente de la Junta de

19. Revuelta M. Los Colegios de la Compañía de Jesus: Tres momentos de su evolución
histórica. «Razón y Fe», n. 1.017. Abril 1983, pp. 365-368.
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Partida de nacimiento de Francisco Xavier Butiñá
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Francisco Xavier Butiñá, estudiante en Salalnanca



Patronos de esclavos manumítidos, Pepe varrios y corpas, promotor fiscal,

Francisco Luis, juez de Primera Instancia.
Aquí tiene vd la suerte de sus discípulos de Belén, sin que ninguno de ellos,

dejase de cambiar, dando aún muchos miles de pesos, su actual posición

soiial por la que tuvieron en Belén desde 1856-1863»zo'

Los estudios del colegio estaban ajustados al «Plan de Instrucción de1

Real Colegio de Belén», que recogió la mentalidad propia de un contexto
social dete-rmiñado y de unos intereses político-económicos concretos, 10

que desplazó a la Ratio Studionrm. La incorporación a la enseñanza de

ásignatúras nuevas y actuales <<requería muchos profesores y elmontaje de

museos y laboratorios». Las Ciencias Naturales se convertían en una

demostráción de la afinonía entre la ciencia y la fe, mientras se procuraba

mantener, ya que no la letra, el espíritu y la pedagogía de la <<Ratio»21'

Dentro-de ésta línea de modernidad científica y pedagógica hay que

colocar la labor docente e investigadora de Butiñá, profesor de Matemáti
cas, Física e Historia Natural y de su subdirector y director del Observato-
rio Astronómico de los jesuitas de La Habana.

La responsabilidad áe la dirección del observatorio hace sospechar

una eficaz preparación y capacidad científica en Butiñá. Dentro de las

publicaciones ñabituales del Observatorio hay que colocar el Tratado de

Mecánica que escribió Butiñá.

«Los dos últimos años que estuve en La Habana, tuve a mi cargo el

Observatorio magnético que allí tenemos y cada mes publiqué r¡n resumen

razonado de las óbservaciones correspondientes, también compuse allá un

Compendio de Mecánica para mis discípulos que se autografi6»»22'

El conocimiento de la mecanización como fenómeno científico, le llevó

a una mejor interpretación del fenómeno social que conllevaba la aplica-

ción de lá máquiña al campo laboral y sus consecuencias en el árrnbito

religioso.

«En 1860 el P. Cabré partió para España y queda de Director Francisco
Butiñá, ayudante del P. José Reynal, José González y Domingo viñales.
En 1862, entró de director el P. Félix Ciampi y de ayudante Butiñá, a

20. Archivo jesuítico de Aragón. sa¡ cugal del vallés. correspondencia P. Butiñá.

21. Revuelta M. Los Colegioí de la Compáñía de,/esús. Tres momentos de su evolución

histórica. «Razón y Fe», n. 1.017. Abril 1983, pp' 365-368.

22. Fondo Alsius. Carta 5-III-1872.
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principios de 1862 se compraron aparatos magnéticos y se compró un nuevo
local.
En el año 1863, llamado a Italia el P. Ciampi, devolvió a su cargo del
Observatorio al P. Butiñá y al P. Reynat, ayudado por otros PP., todos con
trabajos de enseñantes... Sin embargo, no se omitieron las publicaciones ni
las reseñas meterológicas» 23.

El conocimiento de una sociedad injusta como la cubana y su reinter-
pretación desde sus categorías religiosas, añadido al descubrimiento del
peso social que la aplicación de la máquina tenía, hizo girar a Butiñá a
otros campos de apostolado. Esta opción, no explicitada en ningún texto,
si está patente en una línea de conducta que a partir de 1863 se muestra de
forma casi ininterrumpida, con mayor o menor intensidad, vertida hacia
el mundo del trabajo.

23, Archivo jesuítico de Aragón. S. Cugat del Vallés. Memoria del Colegio de Belén en
el 25 aniversario de su fundación.
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Ceplruro IV

APROXIMACION A LA «CLASE TRABAJADORA»

(1863-1868)

4.1 León: Pórtico de acercamiento

El l5 de agosto de 1863, terminada la prueba de Magisterio, Butiñá se

embarca rumbo a España. Pocos días antes, el 7, acaba de dividirse la
única Provincia jesuítica de España en dos: Castilla y Aragón. A esta
última quedaba inscrito Butiñá, pero su condición de teólogo le vinculaba
a la reciente Facultad de Teología abierta en San Marcos de Lrón en
septiembre de 1858. Por eso vuelve a Castilla a cursar Teología y acceder
al sacerdocio.

A petición oficial del Tribunal de las Ordenes Militares se concede a
los jesuitas el ll de octubre de 1859 el convento de San Marcos de kón
por el Obispo D. Joaquín Barbajano. La Compañia h,acia presencia en
esta ciudad por primera vez. Tomó posesión del grandioso edificio rena-
centista y cárcel de Quevedo el P. Olascoaga. El principal problema que se

prensentaba era la falta de profesorado. En el curso 1860-1861 están en
marcha todos los estudios de Teología y Filosofia. El cuadro de profesores
estaba formado preferentemente por jesuitas expulsados de Italia y el plan
de estudios se ajustaba al propio de la Compañia: cuatro años, con dos
lecciones diarias de Teología Dogmática, en los dos primeros años se

afradia una lección diaria de Moral y en los dos últimos de Sagrada
Escritura. A estas disciplinas se sumaba el estudio del Hebreo, Institucio-
nes Canónicas e Historia de la Iglesia.

Butiñá se entregó a sus estudios de Teología con entusiasmo y agrado.
Así lo manifiesta a su amigo Alsius.
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«Aquí me tiene Vd. metido en 1o más recóndito del Derecho Natural e

Internacional, analizando y resolviendo los sistemas de Kant, Fichte, Sche-
lling, Rosmini, Gisberti, etc. Estas son ahora mis ocupaciones y no me
disgustan» 1.

Su dedicación al estudio, no solamente se ceñía a las materias progra-
madas en la Facultad de Teología sino que se extendía a otras ciencias
como la Historia y la Arqueología. La presencia del P. Fita, dentro del
claustro de profesores, futuro presidente de la Real Academia de la
Historia, profesor de Sagrada Escritura y Hebreo fue importante para
Butiñá, en este sentido; con él hizo excursiones arqueológicas y le ayudó a
interpretar lápidas y monedas. Fruto de estos trabajos es la publicación en
1866 de la obra del P. Fita, «Epigrafia Romana de León», de la que no
estuvo ausente la colaboración de Butiñá.

Esta tarea intelectual la estaba realizando Butiñá en una tierra diferen-
te a la suya natal. Por primera vez su dimensión apostólica, complementa-
ria a sus estudios, iba a ser vertida sobre unas gentes que desconocía y que
poco a poco iría descubriendo: los castellanos, hombres del campo, con
condiciones de vida siempre estrechas y a menudo insuficientes, poseedo-
res de minifundios, en los que dejaban su esfuerzo cotidiano en simbiosis
con la tierra. Butiñá los ve desde dentro así:

«...y tienen un corazón de oro. Jamás había conocido hasta entonces el
corazón castellano. ¡Si hubiera quien 1o cultivase!»2.

La inseguridad atmosférica y la sequía casi permanente había creado
en el castellano, una segunda nafiralezamezcla de desconfianza, sentido
religioso providencialista y resignación. Este fenómeno no pasa desaperci-
bido a Butiñá, y queda conmovido por las consecuencias de la pobreza y
miseria a que están abocadas las gentes del campo leonés, empezando así
su preocupación social.

1. Fondo Alsius. Carta l3-I-1868.
PERE ALSIUS I TORRENT. (1839-1915). Erudito conocido principalmente como arqueó-
logo y por su descubrimiento de la mandíbula neanderthaloide, natural de Bañolas. Coincide
con Butiñá en la ahción por todo lo relativo a su pueblo natal, por las ciencias naturales y los
lenómenos culturales en general, con predilección por la historia. A t¡avés de él Butiñá
participa en los inicios de la Renaxenga.

2. Fondo Alsius. Carta 24-IV-1868.
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«Por aquí continúa la sequía, yo creo que de seguir asi, será éste, año de
mucha miseria. Por todas partes hacen rogativas, pero no sería extraño que
Dios N. S. quisiera castigar a la gente que tan poco caso hace del provecho
de sus almas. ...Dios se apiade de tanta gente pobre» 3.

«Da lástima ver los campos de la tierra más productiva de España. En
muchos sitios aún no ha nacido el trigo, en otros apenas se percibe. Basta
recordar la desgraciada cosecha para que se pongan a llorar»4.

Butiñá se muestra como un hombre conectado con 10 popular y sus
preocupaciones. Participa también de la explicación religiosa del fenóme-
no de la sequía, a pesar de sus estudios de meteorología durante su
estancia en Cuba. Se manifiestan ya aquí algunos aspectos ambivalentes
de Butiñá. Cuando llueve se siente aliviado como si fuese un campesino
más.

«Por aquí, gracias a Dios, ha llovido mucho, de suerte que nuestros
labradores esperan todavía tener buena cosecha de trigo' El centeno ha
padecido mucho con la sequía» s.

La conexión con el pueblo elemental y su dedicación prelerencial a ó1,

la inicia Butiñá en León. Es la falta de cultura, la pobreza 3, las grandes
posibilidades espirituales del alma castellana, lo que le urge ¿t uila entrega
incondicional a su servicio y a la extensión del Reino. Miraba cün amor y
bondad el entorno existencial al que se sentía enviado y en el que debía
leer el Evangelio. Para estos hombres trabajadores y pobres va a orientar
Butiñá su acción evangelizadora en León, desde su servicio presbiteral en

misiones populares y desde su obra literaria <<La luz del Menestrab»

dedicada «a la clase pobre, paralaque principalmente lo había escrito>> 6.

Otras circunstancias políticas y sociales lo empujarían, desde un ámbito
más amplio, a una mayor atención al mundo del trabajo, visto desde la
óptica del fenómeno de la industrialización catalana, transmitido por el

contacto permanente con su familia y el movimiento de la Renaxenga.

Fondo Butiña. Carta 1-III-1868.
Fondo Butiñá. Carta 21,IV.1868.
Fondo Butiñá. Carta 1l-lII-1868.
Butiñá, F., La luz del Menestral. Barcelona 1875. Dedicatoria'

J.
4.
5.
6.
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4.2 Sacerdote para el servicio del hombre en la Compuiía

Terminados los cursos de Teología, Butiñá se ordena sacerdote. Desde
esta nueva situación en la Iglesia y en la Compañía de Jesús, toma un
mayor empuje su inquietud apostólica y su temperamento creativo y
dinámico encuentra cauces urgidos desde su mismo ser de jesuita y desde
su disponibilidad total para servir al hombre.

La integración en la Compañía ahora es mayor, aflorando en varias
ocasiones su profundo sentido de pertenencia.

«Como soldado de la Compañía de Jesús, participo de la movilidad de los
soldados, sujeto siempre a la voluntad del Capitán en todo lo que sea
servicio y gloria de Dios» 7.

Butiñá da la noticia de su ordenación sacerdotal a su familia en carta
del 17 de junio de 1866.

«A últimos del mes entrante, con la ayuda de Dios, recibiré las órdenes
sagradas... seguramente el dia 25, día de San Joaquín, me ordenaré de
epístola, el día siguiente, fiesta de Santa Ana, de evangelio, y los días
inmediatos, e|29, de sacerdote y 1o más posible es que el 31, fiesta de N. P.
Fundador, San Ignacio de Loyola, celebre mi primera misa. Encomendad-
me mucho a Dios para que me disponga como es debido a recibir un
sacramento tan altísimo» 8.

Después de los Ejercicios Espirituales reglamentarios de preparación
para recibir las órdenes mayores, lo ordena sacerdote el Obispo de León
D. Calixto Castrillo y Orends, eldia29 de 1866 y el 31 dice su primera
misa. Butiñá lo comunica a su amigo Alsius:

«Me alegro de que saliera Vd. tan buen profeta, adivinando mis muchas
ocupaciones, porque así no tengo que excusaflne de no haberle hecho
sabedor de mi promoción a las Sagradas Ordenes.
Efectivamente, antes de decir mi primera misa estaba muy atareado, ya con
la nueva obligación del rezo, ya con repetidos ensayos de rezar misas secas,
ya con otros quehaceres que no faltan al que se quiere disponer como
conviene a tan elevado ministerio.

Fondo Butiñá. Carta 31-I-1867.
Fondo Butiñá. Carta 17-VI-1866.
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por fin, tuve la dicha de ofrecer por primera vez el incruento sacrificio el día

de la fíesta de N. santo Fundador, san Ignacio de Loyola. Me acordé de

Vd, y de su familia en mis mementos y sigo haciéndolo en todas las misas» 9.

La experiencia religiosa que supuso para él su ordenación sacerdotal se

desconoci, pero el dinamismo apostólico que le sucedió, indica que había
renovado su entrega incondicional a Cristo y el compromiso de trabajar
por la gloria de Dios y el bien de las almas.

Se órdenaron con él los HH. Arcos y Gració, compañeros de novicia-

do y otros tres más. Al día siguiente los nuevos sacerdotes se toman unas

vacaciones. Butiñá las cuenta así:

«Marchamos al valle de Sandoval, distante de León unas cuatro leguas,

para pasar allí unos quince dias en un desierto y arruinado convento de

iefigiósos cistercienses. Allí nos tenía Vd. divertiéndonos santamente y

alginos ocupados en coger mariposas para aumentar la colección de estos

contornos» 1o'

¿cuál era la Iglesia en la que comenzaba a ejercer su ministerio
sacirdotal Butiñá? ¿Qué problemas le urgían? ¿Cuáles eran sus esperanzas

y perspectivas?' ^ ta lgtesia española que precedió más próximamente a la Revolución
de 1868-mantenia, indudablémente, un papel aún de protagonismo en el

ámbito nacional, en ella se entrecruzaban tendencias diversas, desde la que

propugnaba la adaptación a la sociedad surgida de la revolución burgue-

ia, il Irr*ovilismo nostálgico que deseaba la conservación de esquemas

trádicionales de religiosidád y costumbres, añorando un paraíso de orden'

Sobre estas tendencias, subyacia el pueblo católico anclado en el pasado,

con una fe profunda-y una religlosidad cultual, al margen de toda

evolución de ia problemática que presentaba el fenómeno anticlerical y las

tendencias de la oposición nacional más culta.
En enero ¿e iAO+ Castelar publica «Carta a un Obispo sobre la

libertad de la Iglesia»» en la que defendía la separación Iglesia-Estado,
haciendo apolola de las ventájas que se derivarían parula propia inde-

pendencia áe li tglesia. Pi y Margall publica en «La Democracia» una

ierie de artículos invitando a elegir entre Dios y la libertad humana. En

1866, año de la ordenación de presbítero de Butiñá, Prim promete al

9.
10.

Fondo Alsius. Carta 20-VII-1866.
Fondo Alsius. Carta 20-VIII-1866.
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pueblo la tolerancia de todas las religiones y la separación Iglesia-Estado.
El Manifiesto de Gibraltar, poco antes de la revolución, declaraba la
absoluta libertad de culto e insinuaba que sólo arreglaría el problema
religioso en España una revolución11.

La Iglesia española estaba en vísperas de su ataque frontal que la
llevaría a cuestionarse multitud de problemas surgidos al margen de ella,
como el del proletariado militante descristianizado y la cuestión social. En
este marco eclesial, y de momento, en una zona de menor conflictividad,
Butiñá iba a ejercer su sacerdocio, en una coyuntura de vitalidad y
entusiasmo en la Compañía de Jesús.

Se disponía a cumplir el fin apostólico de la Compañra: «Emplearse en
la defensa y dilatación de la fe catílica, predicando, leyendo públicamen-
te, y ejercitando los demás oficios de enseñar la palabra de Dios, dando
Ejercicios Espirituales, enseñando a los niños y a los ignorantes la doctri-
na cristiana, oyendo las confesiones de los fieles y suministrando los
demás sacramentos para especial consolación de las ánimas. .. pacificar a
los desanimados, para socorrer y servir con obras de caridad a los presos
de las cárceles y a los enfermos de los hospitales» t2.

En el curso 1866-1867, Butiñá prolonga sus estudios para obtener el
Doctorado en Teología; también estuvo supliendo a un profesor de Física;
pero la atención preferencial estuvo volcada sobre el ejercicio de su
ministerio sacerdotal. Su correspondencia da una información amplia de
sus actividades hasta septiembre de 1868 en que es expulsado de España.

«k decía a Vd. que no me han faltado ocupaciones que me impidieron
escribirle antes, porque los domingos que son los únicos días que tengo a mi
disposición, se van la mayor parte en confesar a hombres y predicar a los
presos. El sábado pasado tuve que ir a predicar al Colegio de Abogados, que
todos los años celebran su fiesta en la octava de la Purísima Concepción» 13.

Ante la preocupación de su
tranquiliza con cierto desenfado,
dor y audaz.

familia por su actividad excesiva, los
reflejo de su temperamento improvisa-

11. Perlado, A., La libertad religiosa en las constituyentes de 1869. Pamplona 1970, pp,
46-47.

12. Constituciones S. J. Fórmula I, n. 3.
13. Fondo Alsius. Carta 20-XII-1866.
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«Los sermones me los puedo sacar del bolsillo cuando quiera, como los que
hacen juegos de manos hacen salir huevos del zurrón. Por lo tanto no os
preocupéis por eso» 14.

En 1868 comienza su actividad misionera por los pueblos de León,
tiene oportunidad de conocer bien a sus gentes y tomar conciencia de sus
problemas, crisis agraria y sus consecuencias sociales. Así se lo cuenta a su
padre:

«...las misiones que acabo de dar con otro P. catalán llamado Casajuana,
conocido de Joaquín Estany. Es muy copioso el fruto que se ha recogido.
Como ademas de las pláticas Dios N. Señor sernonea desde el cielo, las
gentes estaban muy bien dispuestas y deseosas de hacer las paces con el
Señor que tan visiblemente las azota. Duele ver cómo están los campos» 15.

Su dedicación apostólica, su bondad de corazón y su compasividad
están de manifiesto en el relato que hace de las misiones que da en Guaza y
Flechilla en abril de 1868.

«No tenía un momento de descanso. Tuvieron que venir a arrancarnos del
confesonario algunas veces a las doce de la noche, porque es tanto el
consuelo que tenía de 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. La mayor parte
hacían confesiones generales y acudían gentes de pueblos muy distantes. Ya
1o necesitaban algruros» 1ó.

Los Ejercicios Espirituales comienzan ya en León a ser un capítulo
importante en su dimensión apostólica. A su preparación le dedica el
tiempo necesario.

«Escribo a vela y remo porque tengo que hurtar el tiempo a la preparacron
para las pláticas de Ejercicios que con otro padre estoy dando a ordenados.
Acabados estos tendré que darlos a los seminaristas a principios de mar-
zo»» 1'7 '

14. Fondo Butiñá. Carta 13-I-1867.
15. Fondo Butiñá. Carta 2l-IV-1868.
16. Fondo Alsius. Carta 24-IV-1868.
17. Fondo Alsius. Carta 9-D(-1868.
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A finales de septiembre él mismo hace Ejercicios con su comunidad en
San Marcos; el 28 termina; el 29 por la noche llega la noticia del
destronamiento de Isabel II. Butiñá estaba dispuesto para aceptar su
segundo destierro. Lapobreza le acompañaba según su propio testimonio:
«soy más pobre que una rata de iglesia, pues desde que llegué a Loyola
hasta ahora no he tenido ni un ochavo para dar a un pobre»» 18.

4.3 <<La luz del menestral>>
primera aproximación a <da clase trabajadora»»

Butiñá comienza su actividad literaria en León, en una doble dimen-
sión, una puramente intelectual en conexión con el movimiento de la
Renaxenga catalana y otra enfocada al campo de la evangel:zaciln,
inmersa dentro de la corriente decimonónica del Apostolado de la Prensa.

<<La h¡z del Menestral»> es su primera obra dedicada al mundo del
trabajo. Su génesis se conoce a través de la correspondencia con su familia
y con Alsius. Por primeravez, el21 de mayo de 1868, Butiñá habla de este
trabajo literario y dice: «...no puedo estar muy ocioso. No obstante, aún
me sobra tiempo para escribir un libro... Es una colección de vidas de
santos menestrales, pero tardaré muchos meses en tenerlo>» 19.

En el mes de septiembre es más explícito al hablar de su obra en
elaboración.

«Trajéronme los Bolandos, y me animé a emprender un trabajo, que hacía
tiempo meditaba y recoger de estos inapreciables tesoros de documentos
para escribir biografias de santos menestrales y en todas estas vacaciones no
he hecho otra cosa. Tengo ya escritas unas treinta y ocho, bien que para mi
plan no necesito más que treinta y seis. Los oficios más comunes, sastresn
zapateros, panaderos, albañiles, escultores, pintores, músicos..., tienen entre
dichos santos modelos de su propia profesión. En el curso próximo, Dios
mediante, iré pasando la lima y perfeccionando la obra. La mayor parte de
las vidas no están entre las colecciones de santos escritas en castellano y no
he visto ningún trabajo de este género.
Veremos si con el tiempo consigo que se impriman. Esto me ha hecho
suspender lo que pensaba hacer con respecto a la Historia de Bañolas» 20.

Fondo Butiñá. Carta 3l-I-1867.
Fondo Butiñá. Carta 2l-V-1868.
Fondo Alsius. Carta l0-IX-1868.

18.
19.
20.
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El proceso interior espiritual que le llevó a la determinación de escribir
un libro para menestrales, dentro de una línea de sencillez popular, que
era reflejo de una inquietud profunda por el mundo del trabajo, hay que
buscarla en las raíces mismas de su vocación jesuítica a la que fue llamado
desde un hogar de menestrales. La contemplación de Jesús en la vida
oculta de los Ejercicios Espirituales de San lgnacio, donde dice que,
«parece que exercitaba la arte de carpintero, como muestra significar Sant
Marc en el Capítulo sexto)), minuciosamente analaado, orado e intuido,
hizo que Jesús Artesano fuera el punto de referencia permanente para su
labor apostólica, volcada sobre el hombre concreto, el trabajador manual.

La interpretación de la realidad que le tocó vivir: la aparición del
proletariado, en total desamparo por parte del Estado y de la burguesía
industrial y el epílogo de un artesanado sin cauces de pervivencia frente a
la producción mecanizada, se le presentaba como objetivo preferencial de
apostolado, puesto que la descristianización de ambos sectores era una
nota común, estimulada por el creciente anticlericalismo y la falta de
atención por parte de la Iglesia.

Por esto, se propuso hacer vida la Constitucion 622 de la Compañía:
«parece ser que se debe escoger en la viña tan espaciosa de Cristo Nuestro
Señor caeteris paribus (lo cual se debe entender en todo lo siguiente) la
parte de ella que tiene más necesidad, así por lafalta de otros operarios,
como por la miseria y enfermedad de los próximos en ella y peligro de su
eterna condenación».

Una corriente eclesial devocional también arropó este proyecto litera-
rio de Butiñá, la creciente devoción a San José artesano y ala Sagrada
Familia «de la que era muy devot6»>21.

El título de la obra que escribía, <<La luz del Menestral»>, es lo
suficientemente expresivo como para indicar el cristocentrismo que verte-
bra toda la obra, Cristo es luz del mundo y concretamente del mundo del
trabajo, necesitado de una iluminación evangélica desde el corazbnmismo
del hombre. Butiñá se coloca lejos de una acción social en favor de los
trabajadores y pone el acento en la transmisión de valores atemporales y
evangélicos permanentes.

La estructura del libro, Butiñá mismo la explica en carta a su familia
en mayo de 1868.

21. P. B. Bonifacia Rodriguez, Tomo I, p. 281.
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«Para no aglomerar sin orden todo 1o que deseo proponer, repartiré la vida
de Jesús en doce meses del año. Por el mismo fin distribuiré por meses las

vidas de santos, escogiendo de entre los muchos que pueden mencionarse,
solamente cuatro para los cuatro domingos de cada mes, añadiendo un
apéndice para igualar los domingos del año. AdemÉs, para no echar en

olvido algunos hechos heroicos de otros varones esclarecidos en virtud,
todavía no canonizados, he querido escoger 12,lamayor parte españoles,

uno para cada mes».

La «Reseña Histórica de la Sagrada Familiar> con la que comienza el
libro, indica la continua referencia que un trabajador debe tomar de Jesús

artesano en su trabajo y en su vida, para conseguir la felicidad, no de

forma individual, sino en solidaridad, con los demás, como Jesús que

trabajaba y vivía con María y José.

«Nuestro divino Salvador, para honra y aliento de los menestrales, quiso
nacer, no de emperadores y reyes, como hubiera podido con sólo quererlo,
sino de unos pobres artesanos, que tenían que mojar el pan con el sudor de

su rostro. Sigue sus pasos y serás feliz en esta vida y renacerás en la otra por
eternidades sin fin» 22.

El hombre trabajador perfilado en «La luz del Menestrab> que toma
como referencia existencial a Jesús artesano, en opinión de Butiñá, tiene
que haber aceptado previamente su condición de trabajador, su tarea y su

status social, consciente de que su trabajo es necesario para que «este

mundo presente a nuestros ojos toda la belleza que el Divino Artífice se

propuso para su gloria» y que a través de é1, que «no es un obstáculo, suba
á la cumbre de la santidad cristiana». Estaba dando al trabajador el
sentido más genuino del trabajo cristiano, en oposición al concepto
revolucionario del mismo, que Butiñá hace notar23'

Quedaba señalada la necesidad de una educación integral del trabaja-
dor que le capacitarapara tener conciencia de su misión en el mundo.
Butiñá posterioñnente intentaría solucionar, a través de una institución
religiosa, el problema de la educación del proletariado.

Después de haber señalado en el libro este doble aspecto, el de Jesús

trabajador y el del trabajador, hombre integral, pasa a presentar varias
vidas de <<fieles esclarecidos que se santificaron en profesiones humildes»,

22
23

Butiñá, F., La luz del Menestral. Barcelona 1875, p. 2.

Butiñá, F., La luz del Menestral. Barcelona 1875. Prólogo
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donde hace la apología de los trabajos sencillos, secularmente despresti
giados en España.

Laínicarazón que da paravalorar el trabajo manual es que <<Jesús,

María y José, se dedicaron a oficios mecánicos». De esto se desprende

todo el valor redentor y transformador del trabajo en el mundo. En esta

línea escribe a su familia:

«Si puedo mandaros la vida de menestrales que tengo escritas, seguro que os

gusiarian mucho. Recuerdo que le mandé al Padre una lista, pero incomple-
ta e imperfecta. Quiero copiarte de nuevo los principales para que veas que

en todas las profesiones puede uno hacerse santo, mientras cumpla la
voluntad de Dios, tal como El se la da a conocer»24.

Los trabajos a los que se dedicaban los protagonistas de la luz del
Menestral son artesanales (cordoneros, alfombreros, tejedores, mercade-
res), domésticos (cocineros, criados, asistentes, camareras) y agrícolas
(labradores, hortelanos, etc.), propios de un mundo preindustriahzado.

La caridad protagoniza la vida de todos los santos menestrales que

desfilan por sus páginas, hombres y mujeres en igualdad numérica. cuan-
do termina su libro Butiñá expresamente lo dice:

«Tengo ya escrita la mayor parte, muchos de ellos no son conocidos, sino en

las comarcas donde vivieron dichos santos. ¿Qué te parece? En todos se nota
una caridad grandisima hacia los pobres y en muchos de ellos Dios obró
milagros para fomentar este espíritu de misericordia»2s.

El libro va destinado a ((la clase pobre... para que insensiblemente se

filtre en sus dóciles y sencillos corazones la ciencia de los santor¡ 26. Queda
señalada así la tendencia de Butiñá de llegar al hombre concreto y a través

del hombre transformado, transformar su entorno laboral'
Butiñá, al escribir <<La]¡z del Menestral>>, está convencido de la fuerza

espiritual transformadora de la lectura, aduce los ejemplos de San Agustín
y San Ignacio. La escribe con estilo sencillo, a propósito para ser leída en
alto, ya que iba destinada a un público de lectores de escaso nivel cultural,
pero esto no le merma su rigor científico en el empleo de fuentes y el uso de
un estilo literario correcto.

Fondo Butiñá. Carta. 2l-V-1868.
Fondo Butiñá. Carta. 21-V-1868.
Butiñá, F., La luz del Menestral. Ba¡celona 1875. Dedicatoria

24.
25.
26.
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La elaboración de <<La h¡z del Menestrab> ocupó casi todo el último
curso de su estancia en lrón y fue fruto de larga reflexión, «hacía tiempo
que la meditaba». A través de ella pueden verse rasgos temperamentales,
religiosos y humanos de su carácter: su bondad y laboriosidad, su profun-
do amor a Cristo y a los pobres.

No la vería publicada, sino años después, en 1875, en un momento
importante y claramente definido en su dedicación apostólica al mundo
del trabajo.

<<Laluz del Menestrab> representa el punto de arranque de la orienta-
ción de su obra literaria y apostólica. Va dirigida a los obreros, lo que
constituye una nota de originalidad en su tiempo, las vidas que narra son
también de trabajadores. Acusa en ella el inicio de la adaptación sociológi-
ca de la Iglesia a un mundo nuevo, en el que tiene importancia el
trabajador.

4.4 Evocación de Cataluña desde Castilla

La estancia en Castilla no es para Butiñá motivo de olvido de su tierra,
Cataluña, concretada en la conexión con Bañolas, su ciudad de origen.
Este recuerdo está motivado por su temperamento afectivo que le vinculó
a su familia y por el climax de localismo romántico de la generación
catalana a la que perteneció, estimulado por el movimiento de la Rena-
xenqa.

El romanticismo afirmó la radical integración del hombre en la socie-
dad. La existencia de manifestaciones culturales diferentes, permitió des-
cubrir la realidad de pueblos diferentes, cada uno de ellos con una misión
histórica propia, y un espíritu propio. En esto se apoyan los movimientos
nacionalistas, iniciados por una etapa cultural. En España, la Renaxenga
catalana respondía a este espíritu. Se inicia con la revalorización del
catalan, como condición necesaria de una plena expresión, la renovación
filológica, la elaboración de una historiografia, acompañada de investiga-
ciones destinadas a analiz,ar el pasado. En esta línea hay que colocar parte
de la producción literaria de Butiñá en Irón y de su correspondencia con
Pedro Alsius.

«Soy amante de nuestra riquísima lengua, así no te admires de que te hable
en ella, por mas que haga 18 años que vivo §os de Cataluña. Sí, amo su
lengua, no menos me entusiasmo con sus renombradas gestas, su pasado
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glorioso... pobre y apartado de mi patria quiero aportar una piedra para

áyudar a levantar el edificio de nuestras glorias»27'

El tema histórico acapaÍa su atención y dedica parte de su tiempo al

estudio del monasterio benedictino de San Esteban de Bañolas. Busca en

las raíces mismas de su pueblo natal, como dice a su hermano Juan el 1 de

abril de 1864. Se arnrcab4 desde las fuentes más primitivas, a la espirituali-
dad benedictina, al «ora et laborar», que había dado origen a Bañolas y

que é1 apuntaría como raíz espiritual para su futura fundación relig-iosa.- 
tam-bién está escribiendo simultáneamente un drama sobre san Mar-

tirián, patrón de Bañolas. Se apoya para hacerlo en toda la tradición del

teatro 
-hagiográfico 

religioso de la literatura catalana. El mismo da los

motivos porlos que ha emprendido este trabajo:

«si me preguntas por qué he escogido por tema de mi solaz la vida de san

Martiriin,le será facii entenderlo: soy hijo de Bañolas. Con esto queda

dicho todo» 28.

Esta obra de teatro supone el enlace del teatro tradicional con el de la

Renaxenga, y lo sitúa plénamente en su época como fruto maduro del

romanticismo, participando al mismo tiempo del drama histórico y reli-
gioso.

Los personajes tienen un gran realismo, perfectamente definidos psico-

lógicaménte, flexibles y dibujados con claridad. Los personajes femeninos

dáotan la visión positiva que Butiñá tenía de la mujer. El lenguaje

utilizado es claro, familiar, popular y digno2e.
La venganza del mártir fue publicada en Barcelona en 1871 y es al

mismo tiempo la primera obra reseñada en la «Revista Renaixenga»,

incorporándbse con ella generacionalmente a la Cataluña del siglo XIX.
Oiros trabajos de investigación, tanto históricos, como relacionados

con las cienciai naturales, demuestran los aspectos polifacéticos de Buti-
ñá, su curiosidad científica y su afán de introducirse en todas las ramas del

saber, el interés por instalar gn museo en Bañolas, por el enriquecimiento
de la fauna del lago, y por la adquisición de bibliografia en torno a su

ciudad natal, etc.3o.

27. Butiñá, F., Lavenjorya del mártir. Barcelona l87l' Prólogo'
28. Butiñá, F.', La veijan¡a del mártir. Barcelona 1871. Prólogo'
29. Butiñá, Julia. E.H.L; P.700.
iO. Fon¿o',tttius. Carta'lB-I-1866; Carta 6-II-1865 v Carta 17-VII-1866'
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En 1864, publica en León un <<Resumen de las observaciones meteoro-
lógicas», recogidas en el observatorio del Colegio de San Marcos, conti-
nuación de sus estudios comenzados en el observatorio del Colegio de
Belén en La Habana.

Esta multiplicidad de ocupaciones muestra su actitud enciclopédica y
positiva, frecuente en los hombres de su siglo, el afán de cientificismo y en
terreno literario, la erudición y dominio de fuentes. Otro aspecto espiritual
más profundo, está en la base: el amor a todas las realidades de este

mundo. No es ajeno a ninguna manifestación del espíritu humano y a

través de su espíritu inquieto y observador entra en comunión con el
hombre y su entorno, conectando también en este aspecto con las raíces
profundas de la Compañía de Jesús.

Asi dice a Alsius el 25 de junio de 1867:

«Estoy persuadido que salvo la virtud, no hay en este mundo que más puro e

inocente placer cause al hombre que la ciencia. Por eso me alegro muchísi-
mo de que siga Vd. por ese camino»31.

La culminación de su vinculación a la Renaixenga de Cataluña tiene
lugar con el viaje que hace a Bañolas en el verano de 1867. En su ciudad
despliega toda su rica vitalidad y dinamismo: recordar el catalán no
hablado desde hacía 14 años.

Dentro de esta órbita está el deseo de que se escriba una historia de

Bañolas, deseo que comparte con Alsius. El 1l de mayo de 1868 le escribe
en estos términos:

«¿No se anima Vd. a escribir su historia? Me alegraría mucho que alguno
emprendiera este trabajo y me parece que nadie mejor que Vd. pudiera
intentarlo. Si Vd. no se determina a ello, voy a poner manos a la obra, bien
que como son muchas mis ocupaciones, sobre todo teniendo otros trabajos
emprendidos, a los que suelo dedicar los pocos tiempos que me quedan
libres» 32.

En junio vuelve a tocar el tema en carta a Alsius en vista de que éste no
puede escribir la Historia de Bañolas.

Fondo Alsius. Carta 25-Yl-1867
Fondo Alsius. Carta 11-V-1868.

31.
32.
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«Siento que Vd. no se resuelva a escribir la Historia de nuestra villa... Por 1o

que a mí toca, aunque tenga buena voluntad, dudo mucho que pueda llevar
a cabo mis planes, ya por falta de tiempo, ya por no poder consultar las

obras que convendría para semejante empresa. Veremos lo que el tiempo da
de sí» 33.

Ante la urgencia apostólica declina esta ocupación y dedica su tiempo
a la elaboración de <<La luz del Menestral»>. Definitivamente deja este

empeño. Quiere cumplir el proyecto de medir el lago de Bañolas con
Alsius, acompañarle «con gusto por los alrededores», deseo que tenía
concebido antes que Alsius le comunicase sus progresos en la Historia
Natural. Tener contacto con el mundo obrero de su ciudad, enormemente
evolucionado desde su ausencia, ver sus problemas y sus soluciones y
tomar conciencia de la situación de su familia, que le presentaba un rostro
diferente y preocupante 34.

4.5 La familia como preocupación de fondo

Unas raíces más fuertes que las pulamente coyunturales de la Renaxen-

ga unían a Butiñá a Bañolas, su patria chica, la tierra del vivir de su gente:

su familia.
La relación familiar aparece como telón de fondo dolorido y preocu-

pante de toda la actividad apostólica e intelectual de Butiñá en León, de

ial forma, que é1 mismo tiene como elemento perturbador de su vida
cualquier ruptura o separación afectiva entre los miembros de su familia.
Así lo manifiesta a su padre:

«Como podéis figuraros, lo único que en este mundo podría avinagrar algún
tatto lapazy la alegría que el buen Jesús me concede en este pacífico puerto
de la religión, son vuestras penas y tener algún fundamento para creer que

no reina entre todos los de la familia la debida caridad cristiana y avenen-

cia. Por el contrario, siento placer particular al que viváis todos bien
avenidos, que os ayudéis mutuamente en todos los trabajos en cuanto lo
permitan los legítimos intereses de cada uno» 35.

Fondo Alsius. Carta 9-VI-1868.
Butiña, Julia. E.H.L., p. p. 601.
Fondo Butiñá. Carta 17-VI-1866.

33.
34.
35.
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La familia pasa a ser confidente de su acción apostólica, contada sin
un orden aparente y a ritmo rápido, de sus proyectos y sentimientos, que
marcaban a grandes rasgos, un período de su vida cargado de trágicos
acontecimientos. En toda su correspondencia familiar hay siempre una
búsqueda de la autenticidad, de la aceptación de la existencia como
creyentes, transcendida de cara a la resurrección final y al amor fraterno.

Dos acontecimientos familiares tienen particular incidencia en la vida
de Butiñá, la muerte de su hermano Juan y la de su madre, Teresa
Hospital.

La muerte de Juan en septiembre de 1864 la conoce por una carta de su
hermano José. Para Butiñá supuso un gran dolor la desaparición de su
hermano y una gran preocupación por las consecuencias que conllevaba la
muerte del «hereu» de la familia. A partir de este momento tendrá una
permanente preocupación por todos los aspectos de la vida familiar.
Moralmente volvía a tomar el rol de <<herer»>.

Butiñá, por ser un hombre entrañable, siente especialmente la muerte
de su hermano. Su extraversión sentimental tiene un tono patético en las
cartas que escribe a su hermano José por este motivo.

«¿Deseas que os envíe a todos un consuelo? Y ¡cómo lo haré, pobre de mí,
siendo tan grande el sentimiento que me aflige desde que leí la tuya! Si mis
lágrimas os pudieran consolar, no me faltarían medios para endulzar las
vuestras.
Casi no he podido dormir en toda la noche al pensar en el desconsuelo en el
que estarán ahogados nuestros queridísimos padres, mi amadísima Dolores
y todos vosotros. Cada hora me parece un año y estoy esperando con gran
desazón vuestras noticias» 36.

Con la muerte de Juan comienza a desmoronarse la familia, los
hermanos casados han marchado de casa, Dolores Oller, viuda de Juan y
sus dos hijos Martirián y Teresa y los padres ancianos pasan a ocupar el
solar familiar. La responsabilidad de la familia y del negocio recae sobre
Dolores, de veintiún años 3?. Butiñá comprende el problema y trata de
solucionarlo manteniendo una correspondencia más frecuente, interesán-
dose por todos los asuntos materiales y la organuación del negocio,
acompañando ese interés de una gran carga humana y afectiva.

Fondo Butiñá. Carta I-X'1864.
Dolores Oller, 1843-1917.

36.
37.
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«Yo comprendo la gran falta que os hará, pero pongamos todo en manos
del buen Jesús, que no cierra una puerta sino para abrir otra. Pongamos 1o

que está de nuestra parte que Dios pone lo demás» 38.

El20 de septiembre de 1866 muere su madre, se desconooe el grado de
impresión que le produjo, si bien tardíamente conocemos los sentimientos
que le produjo, por unos poemas escritos en la I-ectura Dominical 3e,

llenos de nostalgia y ternura. A partir de este momento la correspondencia
se centra en su padre, lo consuela y le dice:

«Dad gracias al buen Jesús que os conserva a Dolores. Yo ia quiero
entrañablemente, y Lrno de los motivos del cariño que le tengo es porque vi
que os cuidaba como es debido... ayudadla a ser una buena cristiana»40.

A su hermana Antonia le dice respecto a su padre:

«Procurad tenerlo contento y endulzad su vejez. Si os pudiera comunicar a
cada uno un trozo de mi cor¿zón, esloy seguro de que os.sacrificariais para
no darle el menor disgusto»al.

Igual preocupación siente por sus sobrinos huérfanos \{arlirián y
Teresa, volcando sobre ellos desvelos verdaderamente paternaL's. Así se lo
dice a Dolores: «Yo te prometo que si Dios nuestro Señor me conserv¿r la
vida... he de trabajar todo 1o que pueda para que sean tu alegría y tu
consuelo» y «Cuando vaya a Bañolas me darán más de lo merecido por el
viaje y para llevarles confite y almendras a Martirián y a Teresa» 42.

Gracias a los desvelos por su familia, pues moralmente volvía a
sentirse el «hereu», pudo mantenerla unida, dentro del significado que en
la Cataluña del siglo XIX tenía salvar el tronco principal y la industria
familiar.

Las circunstancias unían a Butiñá de form¿r especial a su tierra, los
l¿zos del ¿rmor atan siempre a un hombre a su medio más natural con
mayor fuerza.

Fondo Butiñá. Carta 11-X-1864.
Lectura Dominical. 30-D(-1894.
Fondo Butiñá. Carta 19-XII-1867.
Fondo Butiñá. Carta 30-III-1869.
Fondo Butiñá. Carta 2-V-1868.

38.
39.
40.
41.
42.
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4.6 Dolores Oller y la génesis de una espiritualidad del trabajo

Dolores Oller, viuda de Juan Butiñá, supone la presencia femenina
mas inmediata a Butiñá. Esta cercanía tiene valor definitivo en la concep-
ción de la Congregación de las Siervas de San José, por la aproximación a
una mujer activa, inmersa en el mundo del trabajo familiar de los Butiñá y
en el de los negocios, paciente y religiosa.

La correspondencia con Dolores es de una importancia capital para
conocer la personalidad y la trayectoria espiritual y apostólica de Butiñá.
Esta correspondencia se inicia en León, inmediatamente después del viaje
de Butiñá a Bañolas.

Una correspondencia es un diálogo. En ella hay preguntas y respues-
tas. Son dos voces que alternan y de ellas sólo una se deja oír. Pero es

conveniente saber hasta qué punto la destinataria merecía la confianza
que se le ofrecía y las confidencias que recibía. La desaparición de las
cartas de Dolores es una gran pérdida para analzar con profundidad la
relación que mantuvieron.

Es necesario decir quién fue la cuñada de Francisco Butiñá, a la que
escribía con tanta confianza. Dolores era una mujer sencilla y joven,
inexperta, «mujer de rostro sensitivo e inteligente, llena de dignidad y
serena alegría». El rol que le tocó vivir le sobrevino inesperadamente.
Vivió un gran desarraigo en su juventud y afrontó con firmeza, ayudada
por Butiñá, la nueva situación, un mundo que no esperaba. «El Señor 1e

había dado buen ingenio, pero tenía que emplearlo y perfeccionarlo».
La correspondencia de Butiñá con Dolores tiene un doble motivo

impulsador. El primero, la toma de conciencia de Butiñá de que é1 tiene
que volver a ser moralmente el «hereu» tras la muerte de su hermano. Por
esto tiene que impulsar la vida familiar, la educación de sus sobrinos y la
marcha del negocio familiar. El otro motivo es el sacerdotal, que le lleva a
dirigir espiritualmente a su cuñada y ayudarla desde su interior. Todo ello
filtrado por la personalidad de Butiñá, afectiva, compasiva, impulsiva y
bondadosa.

Las cartas mantienen el estilo epistolar decimonónico, y una ampulosi
dad sentimental romántica, con la que hay que contar al hacer su interpre-
tación. El mismo nos dice su modo de escribirlas.

«Como te puedes figurar las escribo de prisa y apenas sin volver a leer 1o que
he escrito. Por lo tanto me molestaría si las enseñases a alguien a no ser a
padre. Además como es grande el cariño que te tengo dejo hablar alcorazón
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y no todos interpretarían cristianamente el ardentísimo afecto que nos
profesamos» 43.

El contenido de la correspondencia de Butiñá con Dolores, indica su
granúquezapersonal, llena de ternura, preocupación y desvelo, y por otra
parte, un hombre que no ha quedado desconexionado del mundo de la
industria familiar y de los negocios. Consciente del cambio de la realidad
laboral, ve que para Dolores sola es excesivo llevar el negocio del telar y le
propone otro tipo de actividad.

«Sobre lo de la tienda, por poco que podáis, creo que no debíais desistir, por
razon del tiempo; antes me parece tiempo a propósito para comprar más
barato, y alguna vez tenéis que empezar... Si ponéis la tienda, procura que
esté bien surtida de vestidos, que te parezca que tienen más venta. Eso 1o

entiendes tú mejor que padre. No puedes imaginar cuándo y cuántas veces

pienso sobre el modo y las industrias que podríais emprender para aumentar
el capital eue tenéis»44.

Mayor importancia tiene la visión que a través de la correspondencia
con Dolores da de sus criterios como confesor y director de espíritus.
Estos criterios chocan con su entorno al anteponer en la escala de valores
la conciencia personal y la libertad evangélica.

«¿Y por qué tenemos que hacer el camino del cielo más estrecho de lo que
es? Actuemos según nos dicte la conciencia, y cuando tengamos duda
consultemos a quien nos pueda enseñar y tengamos seguridad de que valnos
derechos» 45.

En la misma línea está la superación de prejuicios típicamente decimo-
nónicos, como el respeto humano y el escándalo. Todo hombre debe
confrontar con Dios su conducta y ser compasivo con los demás. Dice así:

«...dos cosas suelen retraer del servicio de Dios. La primera son los respetos
humanos, es decir, el "qué dirán". ¿Qué dirá Dios nuestro Señor?... Digan lo
que digan sigamos siempre 1o que nos dicte la conciencia.
La olra cosa son los escándalos... ¡Oh querida! No tenemos que extrañarnos

Fondo Butiñá. Carta 2-VI-1868.
Fondo Butiñá. Carta l-III.1868.
Fondo Butiñá. Carta 2-VI-1868.

43.
44.
45.
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de nada en este mundo. Todos somos de carne y hueso y todos podemos
caer, pero debemos grabarnos bien en elcorazon que delante de Dios no nos
servirán de excusa los malos ejemplos de los otros» 46.

La sinceridad y el amor son los dos pilares sobre los que asienta su
proselitismo religioso con Dolores y sus familiares.

Toda la piedad y el plan de vida cristiana que señala a Dolores, tiene el
acento totalmente jesuítico, que prevalecía en su tiempo, estructurado,
dividido, ordenado y controlado formalmente. Sin embargo, hay resqui-
cios por donde penetran los rasgos personales de Butiñá. Estos rasgos son
el aspecto intimista, popular y doméstico que da a la piedad y a la oración
desde las ocupaciones más sencillas. Aparece en gennen una espiritualidad
de la acción para un creyente que tiene que vivir el evangelio desde la
continuidad del trabajo.

«¿Qué sería, si además de ofrecer a menudo las obras ordinarias al servicio
de Dios, como barrer, fregar los platos, coser, hacer zapatillas, cocinar, etc.,
procuraras alzar de vez en cuando el corazón a Jesús y l|ilaúa?>»a7.

El trabajo considerado como lugar de la oración y como actividad
humana susceptible de dignificación y santificación, también aparece
como nota predominante en la dirección espiritual de Dolores. En mayo
de 1868 le dice:

«...En medio de tus trabajos bien puedes levantar el corazón de vez en
cuando al buen Jesús y a M¿uía Santísima y pedirle que bendiga tus trabajos
y te den el espiritu de agradar en todas las cosas a Dios nuestro Señor...
Procura atesorar riquezas celestiales y ya sabes que los mismos trabajos
ordinarios bien santificados, son un mérito»48.

En mayo insiste en la misma idea. Dolores es una mujer ocupada.

«...a1 principio de cualquier trabajo, aunque se;l barrer, fregar los platos,
eic., alza el corazón a Dios nuestro Señor y di en tu interior: Por ti, Señor,
quiero hacer esta obra y en medio del trabajo decir de vez en cuando, "Buen
Jesús, abrasad rni corazón en vuestro amor">>49.

46. Fondo Butiñá. Carta l1-VI-1868.
47. Fondo Butiñá. Carta 21-I[-1868.
48. Fondo Butiñá. Carta 19-V-1868.
49. Fondo Butiñá. (sin fecha) 1896.
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Para que Dolores pudiera cumplir el programa espiritual que le presen-

tabay llegar a la meta a que pretendía que llegase, la <<encomendaba a San
José todos los días, a la mañana, mediodía y por la noche, de quien era
devoto»>. Y a través de San José, le señala la importancia prioritaria de la
caridad en un cristiano, expresada en el compartir el fruto de su trabajo.
Así, pues, le dice:

«¿Quieres saber cómo harás la novena de San José? Yo te recomendaría
trabajar todos los días, haciendo una hora para los pobres, de manera que

todo lo que ganases en aquella hora lo dieras a alguna persona necesitada
que conozcas. Dirás que tú también eres pobre. No importa, sé muy
generosa a gloria de San José y verás cómo te lo pagarán»s0.

También le recomienda en multitud de ocasiones la limosna y la ayuda
a los necesitados, insistiendo en que «procura hacer toda la caridad que
puedas», apoyada en la Providencia de Dios que nunca deja defraudados'

«El Señor cuida a los caritativos... podéis estar seguros de que si sois
generosos con los pobres, nrurca os faltará 1o necesario»sl,

Butiñá piensa, al hacer sus trabajos literarios de espiritualidad, en su

familia, se los envía y quiere que sean ellos los primeros en beneficiarse de
sus enseñanzas. Estos escritos potencian la línea de la espiritualidad que
perfila en sus cartas" Respecto a <<La luz del Menestral»», dice a Dolores:

«...1o hago sobre todo para ti y para padre. Es una colección de santos

menestrales... Esto te lo digo a ti sola, para que veas que contigo no quiero
tener ninguna cosa oculta... para que veas que en todas las profesiones uno
se Puede hacer santo»52.

De la misma forma inculca en Dolores la devoción al Sagrado Cora-
zón de la que eran impulsores los jesuitas. Escribe una pequeña obra sobre
este tema, «Mina inagotable de tesoros celestiales», que es la primera obra
editada de Butiñá, aunque no lleva su nombre. Esta obra no tiene eco en la
Compañía a pesar de ser uno de los pioneros de esta devoción. En junio de

1868 dice a Dolores:

Fondo Butiñá. Carta l0-VIII-1868.
Fondo Butiñá. 21-V-1868.
Fondo Butiñá. Carta 3l-VIII-1868.
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«Yo he escrito un librito de esta devoción y cuando venga el P. Provincial le
pediré permiso para imprimirlo y si me da licencia os enviaré unos ejempla-
res... Dios quiera que aproveche a todos estos breves ejercicios como lo
desea este pobre esclavo del Sagrado Corazón.
Uno de los principales fines que tuve al escribirlo fue darte afiy a padre este
consuelo porque es muy grande el cariño que os tengo. Y en todos los
trabajos que hago siempre miro si hay alguno de igual gloria de Dios que os
pueda servir también a vosotros de consuelo y ayuda» 53.

Butiñá en la etapa de León, a través de la correspondencia con
Dolores, había esbozado una espiritualidad del trabajo en conexión con
las corrientes de espiritualidad del momento.

Previamente había insistido, en su correspondencia con Dolores, en la
aceptación de la realidad de su vida, la viudedad, la soledad, la solicitud
por la familia y el trabajo, condición previa para todo hombre al acercarse
a Dios y entablar diálogo con El desde su propia realidad.

53. Fondo Butiñá. Carta 1O-VIII-1868.
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Ceprrulo V

REVOLUCION DEL PROLETARIADO
Y MISTICA DEL TRABAJO

(l 868-l 871)

5.1 Destierro a Francia

La estancia de Butiñá en León terminó de forma precipitada a conse-
cuencia de la expulsión de los jesuitas que había sido descretada por el
gobierno revolucionario de septiembre de 1868.

Terminado su doctorado en Teología pensaba desplezarse a Catahtña
donde llevaría a cabo en Manresa su tercera probación. Así se lo dice a
Dolores:

«Por ahora, y creo que por algunos años, me quedaré en España, y el
próximo año es posible que me quede aquí mismo desempeñando las
mismas ocupaciones. Después tengo que hacer el segundo noviciado o año
de Tercera Probación, por lo cual suelen casi todos ir a Manresa, de modo
que confio con fundamento que el año que viene, si Dios nos da vida, iré a
Cataluña» 1.

Unavez más los acontecimientos socio-políticos cambiaron el rumbo
ordinario de su formación. La Revolución de 1868, provocada por múlti
ples causas, sociales, financieras y políticas, fue el resultado de un enfren-
tamiento de demócratas y progresistas contra el régimen Isabelino. La
constitución de una junta revolucionaria en Bruselas bajo la dirección de
Prim fue el comienzo. La estructuración del movimiento revolucionario
presentaba una organización de partidos y juntas revolucionarias, donde
se daban una gran dualidad de fuerzas, aunque coincidentes en destituir a
la Reina, Isabel II. Los levantamientos de Andalucía y la aparición de

l. Fondo Butiñá. Carta 18 agosto 1868.
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focos revolucionarios en otros lugares de la Peninsula, determinó al
gobierno a sofocarlos con el ejército. Labatalla de Alcolea, perdida por
los isabelinos, supuso la entrega del poder a los revolucionarios y el exilio
de Isabel IL

El protagonismo revolucionario lo había tenido una incipiente clase
social, el proletariado, bombardeado ideológicamente por el socialismo y
marxismo y lanzado a la búsqueda de sus derechos. Religiosamente
inculto y viviendo en la injusticia social y al margen de la Iglesia, era un
factor de contestación a la Iglesia isabelina, preocupada más por mante'
ner un status social que por abrirse a los signos de los tiempos.

La politica reiigiosa del gobierno revolucionario quedó sintetizada en
ias medidas adoptadas por el ministro de Gracia y Justicia Romero Ortiz,
quien a los cuatro días de llegar al Ministerio, suprimió la Compañía de
Jesús por decreto del12 de octubre de 1868. Se desconocen las razones de
esta decisión. I.os jesuitas tuvieron que cerrar sus colegios en el plazo de
tres días, mientras el Estado ocupó todos los bienes de la Orden. Se les
prohibió también reunirse en comunidad, en contra de los principios
revolucionarios, que habían proclamado la libertad de reunión y de
asociación. También se les impidió vestir el traje talar y se les sometió a la
autoridad de los ordinarios diocesanos 2.

A Butiñá le alcazaba este decreto y por tanto sufrir la misma suerte
que los demás jesuitas. El cuenta lo ocurrido en el Colegio de S. Marcos de
León, su residencia:

«No dudo que estaréis con angustia por mí. Gracias a Dios estoy bien y
contento, por más que nos hayan sacado fuera de nuestro colegio. De los
148 que éramos están ya todos dispersos, yo he sido el último en salir. No
han faltado sustos y se temía que algunos, deseosos de enriquecerse con 1o

que no es suyo, entrarían con armas a robar todo lo del colegio. Así hubiera
ocurrido si los mismos revolucionarios no lo hubieran impedido. Gracias a
Dios todo se ha hecho cor paz y sosiego. Si me queréis escribir dirigís la
carta al Seminario Conciliar de León, Castilla... Encomendadme a Dios;
estad contentos que yo también 1o estoy» 3.

Mientras Butiñá era expulsado del Colegio de S. Marcos su padre,
antiguo liberal, brindaba por la revolución.

2. Historia de la Iglesia español4 B.A.C. 1979. T. Y. pá9. 235.
3. Fondo Butiñá. Carta 4-X-1868.
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Butiñá muestra un estado de ánimo sereno. No era la primera vez que
tenía esta experiencia y la Compañía de Jesús ya estaba acostumbrada a

este tipo de cosas. La visión que da de los liberales es respetuosa con los
jesuitas frente a una minoría exaltada. La ciudad de León en general
estaba con ellos.

En carta a su padre el 7 de octubre de 1868 dice que está esperando ser

destinado al extranjero o quedarse de incógnito en kón. A los pocos días
Butiñá fue destinado a Francia con otros compañeros a hacer su tercera
probación. Una etapa n!.reva se abría en su vida.

Se dispuso que salieran por Portugal, la vía márs rápida. Butiñá aprovecha
para recopil¿r datos históricos en este país, y un manuscrito que le proporcio-
nó un amigo le servirá de pauta para escribir Ia biografia de un jesuita, el
P. Malagrida, víctima de la revolución portuguesa del Marqués de Pombal.
En el Prólogo, años después dice: «He tenido presentes varios manuscritos,
los cuales me facilitaron unos amigos de Portugal, en la visita forzosa que

tuve que hacerles merced a la libertad que a los buenos católicos concedieron
los revolucionarios de la Gloriosar>.

Por mar llegan a Cataluña, así pudo estar por segunda vez en Bañolas
de camino a Francia.

Al peligro de los viajes en aquel tiempo hay que añadir la situación
política de ánimos exaltados. Estos motivos, la situación de desamparo y
lo trágico de las circunstancias debieron ser suficientes, más el gran cariño
que les unia,para que Dolores le acompañara hasta Figueras.

Durante el viaje, desde Cotta, agradece a Dolores su atención.

«...Sirva ésta por las pruebas de cariño que me has dado acompañándome
hasta Figueras. Dios N. S. quiere que esté separado de ti y de nuestro
querido padre, que no es lo que menos cuesta a mi corazón. Te pido por
amor de Dios que seas buena cristiana. En todo lo que te pueda ayudar ya
sabes que tienes en mí un hermano»4.

Et 19 está ya instalado en Laón, cerca de París. Tenía entonces 37

años.
De entre los acontecimientos exteriores de stl vida probablemente este

ha sido el más decisivo. El destierro le reveló un mundo nuevo en

evolución, convulsionado por acontecimientos sociales y políticos. Su
propio mundo interior sentía la potencialidad de poder intervenir en é1.

4. Fondo Butiñá. Carta 16-X-1868.
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Fue una gran experiencia humana, la ocasión de emprender una acción
personal en favor de su mundo.

Estaba gestando una apasionante aventura interior. Comerzaba a dis-

cernir la figura que Dios quería dar a su apostolado, no dejaba de

reflexionar bajo la mirada divina para conocerse a sí mismo. Se daba
cuenta que estaba llegando a un nuevo nivel de su existencia'

5.2 Tercera probación en vísperas de la comuna de París l87l

Butiñá hace su tercera probación en Laón. No hay ningún dato que

atestigüe su presencia allí, pues en el Diario de Laón no se citan a los
españoles, ni tampoco en las «Lettres Annuelles>>, tal vez por llegar
después que fueron impresas. Así pues, toda la información de este

momento de su vida se tiene a través de su correspondencia y de sus obras
literario-religiosas de cierto tono autobiográfico escritas en Francia.

Entra Butiñá en la experiencia espiritual que S. Ignacio señala previa a
la incorporación definitiva en la compañía en un clima de destierro y
provisionalidad, luera de su tierra y en un mundo sociológicamente
dil'erente, donde el espíritu estaba ahogado por el progreso. En Laón hará
su entrega a Cristo, no en la abstracción, sino amado en su realidad
histórica, buscado en el hombre concreto y en el esfuerzo por el desarrollo
temporal. Se preparaba a un total compromiso con el hombre desde el

evangelio a través de las pautas de la Compañía, que prescribe que:

«...acabada la diligencia y cuidado de instruirse el entendimiento, insistir en

la escuela del afecto, ejercitándose en cosas espirituales y corporales, que

más humildad y abnegación de todo amor sensual y voluntad y juicio propio
y mayor conocimiento y amor de Dios N. S. pueda causarle, para que

habiéndose aprovechado en sí mesmos, mayor puedan aprovechar a otros a

gloria de Dios N. S.»:.

En estas circunstancias, como más tarde en otras bien diferentes, se

supo adaptar rápidamente a la nueva situación, cuestión de inteligencia y
de seguridad en sí mismo. Este período de tregua le era propicio, tuvo
tranquilidad para poder mirar al nuevo mundo que surgía en su entorno y
permanecer a la escucha de Dios.

5. Const. S.J. n. 516.
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La situación en Francia era también de inestabilidad política y sobre
todo de efervescencia social, pues si bien su estancia coincide con la
pseudo tranquilidad del II Imperio, mientras tanto se iba incubando el
ambiente revolucionario que culminaría en la Comuna de París en 1871.
En las cartas de Butiñá queda reflejada la situación captada desde un
lugar de reflexión y en poco contacto con la prensa y la calle.

El l9 de noviembre instalado ya en Laón comienza la correspondencia
con Alsius y Dolores, donde muestra las facetas múltiples de su vivencia y
de su entorno. Dice a Alsius:

«Este país es hermoso si tuviera el cielo de España. Los montes por estos
contornos son poco elevados. La tierra está muy bien cultivada. En cuanto a
la religión se conservan todavía tristes restos de indiferentismo de la Repú-
blica. Por acá son muy contados los que cumplen con pascua. En cambio
tienen buenos templos y bien aseados; en la catedral de esta ciudad se están
hacienclo obras a costa del emperador que la embellecerá sobre manera¡> 6.

De sí mismo dice:

«Me tiene Ud. puesto en un molde para salir un francés. Poco a poco les voy
entendiendo cuando hablan, porque no es 1o mismo entender los libros que
entenderlos a ellos. Como se comen tantas letras, al principio los entiende
uno con bastante dificultad, pareciéndole que hablan muy deprisa. Petit á
petit reviendra. Este departamento, según decía, es donde se habla mejor
francés, por 1o tanto no sería extraño que el tiempo que estemos aquí 1o

aprendamos med ianamente.
¿Quiere Ud. saber cuáles son mis tareas? La oración y la lectura de libros
piadosos serán casi mi única ocupación en este retiro. Todo lo más que haga
será poner en limpio algunas de las consabidas biografias y tal vez compo-
ner una novena a la Virgen dels Turets. Si Ud. me comunica algunos datos
sobre la fábrica de la Iglesia para poner al principio una carta reseña
histórica, se lo agradecería»>1.

Vuelve a aparecer el hombre activo, vinculado a su tierra a pesar de
estar lejos, lo cual no le impide la apertura a Dios y a un ambiente distinto
en un momento clave del devenir histórico. En enero, Alsius ya le ha
enviado las notas sobre la Iglesia que le pedía y le da las gracias en una
carta fechada el 30. Por ella se conoce el ritmo de normalidad con que
llevaba la tercera probación.

6. Fondo Alsius. Carta l9-XI-1868.
7. Fondo Alsius. Carta 19-XI-1868.
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«Le voy a dar las gracias por los apuntes sobre esa parroquia; no sé cuándo
podré servirme de ellos, no creo sea este año, porque aunque no tenemos
nada fijo que hacer, a no ser nuestros ejercicios espirituales, que nos llevan
gran parte del día, tenemos el tiempo tan medido y distribuido que no se

puede emprender cosa de algún momento» 8.

Por la correspondencia con Alsius se vislumbra cuál fue la percepción
que tuvo del ambiente político por el que atravesaba Francia y cuáles eran
las bases del cambio social en el que se gestaba la Comuna de París, la
primera revolución protagonizada directamente por el proletariado.

«Por aquí, según tengo entendido, hay sus miedecillos, pero será diñcil que
salgan con la suya (los revolucionarios). París está sembrado de fortalezas:
caballería y artillería pueden correr por debajo de las calles y acudir a

cualquier apuro»9.

Poco después destaca la amplitud que va teniendo la oposición al
régimen de Napoleón III y la atmósfera política revolucionaria que se

respiraba.

«...los revolucionarios han ganado mucho terreno en las últimas elecciones,
los alborotos que han tenido lugar en muchos puntos y las tendencias
marcadamente socialistas que manifestaron les ha enajenado las voluntades
de las gentes sensatas, y lo que ganaron por un lado, 1o perdieron por otro,
de suerte que aseguran que su triunfo es ahora más que nunca posible» 10.

La Compañía de Jesús tampoco quedaría libre de los ataques de los
revolucionarios franceses, Butiñá también en el destierro experimenfaúa
el temor de un ataque anteclerical.

También se lo comunica a Alsius.

«Con respecto a los disturbios que amenazaban a este reino con ocasión de
las elecciones, parece que los revolucionarios tenían puestos los ojos en las

casas de la Compañía para saquearlas y destruirlas... Pero Dios vela por los
inocentes, efectivamente, el día y la hora señalada se amotinaron los
trabajadores afiliados a las sectas, pero al i a atacar al indefenso Colegio
(Amiens), se encontraron con las tropas que acababan de llegar y a la vista
de los chassepot pusieron todos los pies en polvorosa» 11.

8. Fondo Alsius. Carta 30-I-1869.
9. Fondo Alsius. Carta 19-XII-1868.

10. Fondo Alsius. Carta 23-XI-1869.
1 I . Fondo Alsius. Carta 23-VI- 1 869.
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A Dolores también la notifica el estado de subversión de los trabaja-
dores.

La Compañía también sufrió los ataques de las sociedades secretas,
numerosas y secularmente arraigadas en Francía. La acusación que caía
sobre los jesuitas de parte de ellas era que fomentaban el espíritu antimo-
nárquico. En opinión de Butiñá, esta situación suponía el momento de
mayor intensidad de la oposición francmasónica.

«Aquí también parece que las sociedades secretas trabajan con actividad,
sobre todo contra la Compañía. Tenemos aquí un colegio preparatorio para
todas las carreras, tanto civiles como militares. Fue un General al Empera-
dor a acusarnos que los alumnos de los colegios militares que habían salido
de nuestras escuelas estaban fraguando una conspiración contra el monar-
ca... Aquí se levantó una gran polvareda. Pero son pocas las partes, sobre
todo en Europa, donde nos dejan en completa paz. Nunca la Compañía ha
sufrido tanto de parte de los francmasones>» 12.

Butiñá percibe la más importante manifestación de fuerza popular del
siglo XD(, el advenimiento graduado e inevitable de las clases trabajado-
ras al protagonismo social.

<<Aquí en Francia, parece que ha habido algunos otros jaleos entre los
trabajadores que querían que les aumentasen el sueldo. En un momento
llegaron a insultar al ejército, pero los soldados hicieron fuego y mataron a
13 e hirieron a unos 30»i3.

Otros aspectos, como la expansión del protestantismo y la libertad de
cultos, vigente en Francia, le preocupan, paralelamente al debate del
mismo tema en las Cortes Constituyentes de 1869 en España y desea que
«Dios libere a la pobre España del penoso estado a que han venido a
terminar muchas provincias de Francia por efectos de Ia libertad de
cultos» i4.

La visión de París, Versalles y los colegios franceses de los jesuitas le
sorprende por el alto nivel social que percibe. El, un hombre amante del
progreso, de la ciencia y de la técnica «había visto una sala de Física, que
no se podía comparar con la de Manresa ni por el número de instrumentos
ni por la grandiosidad de ella».

12. Fondo Alsius. Carta 30-I-1869.
13. Fondo Butiñá. Carta 6-VI-1869.
14. Fondo Butiñá. Carfa2l mayo, 1869.
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Se le hacía evidente el desfase entre la sociedad francesa y la española y la
desarmonía entre el progreso científico y el progreso en el plano espiritual.
Se inclina por una sociedad más atrasada si hay que pagar el precio del
progreso con la descristianización.

Todo esto le permitió acumular una serie de vivencias que enriquecie-
ron su personalidad humana y que se reflejarían en su obra posterior.

Simultáneamente está preocupado por España y por su familia, la
salud de los suyos y los negocios familiares. Así pregunta a Alsius.

«Y en nuestra afligida patria ¿cómo andan las cosas? Aquí cansado de

aguardar el triunfo de los buenos, que se decía inminente y próximo, hemos
perdido ya las esperanzas. Dios N. S. sabe sacar de los males bienes, quiera
que todo ceda para bien de la desventurada España» 15.

De su situación interior de desterrado da cuenta a Dolores. A través de

las cartas, se transparenta su categoría humana, nobleza y transparencia
de su vida sentimental.

«Yo por ahora estoy bien, gracias a Dios, y alegre también. Las únicas
tristezas que tengo de vez en cuando las procuro sufrir con resignación.'.

¿,Cómo quieres que se encuentre un desterrado? Deseo volver a la patria...
poder abrzuar a las personas que más quiero en este mundo'.. Por este lado
es uno de los sacrificios más grandes que e1 Señor me puede pedir. ¿Si El se

sacrificó por nosotros, por qué no nos sacrificaremos nosotros por El?...
Veremos lo que Dios dispone. Hágase su santa voluntad» 1ó.

A pesar del destierro y su dedicación principal a su dimensión espiri-
tual, sigue interesado por el apostolado a través de los libros. Vuelve a
escribir insistiendo en los mismos destinatarios, la clase trabajadora y el
pueblo sencillo, prevaleciendo el estilo vitalista, espontáneo y fácil parl un
iector de escasa cultura. Dolores vuelve a ser la confidente de su trabajo
literario.

A primeros de agosto, ya de vuelta a España, le dice desde París.

«¿Sabes que temo envia¡te lo que quería? He oído decir que las cosas se han
cómplicado más y tengo miedo se pierdan por el camino' Veremos. ¿Y qué

te figuras que te quiero enviar? A ver si lo adivinas. Me parece que estarás

contenta y conocerás una vez más cuárn grande es el ca¡iño que te tengo».

15. Fondo Alsius. Carta 23-VI-1869.
16. Fondo Butiñá. Carta 6-VI-1869.
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«En cuanto a lo que te queria enviar, yo creo que será mejor esperar un poco
hasta ver en qué para lo de España, porque he visto en los periódicos que los
carlistas se remueven y sentiría que se perdiera un trabajo que he hecho para
daros una alegría» 17.

Este trabajo eran ((Las Mitgdiadas del mes de Mayo», una de las obras
más interesantes para conocer el pensamiento de Butiñá, fechada en Laón
en julio de 1869.

5.3 <<Las Mitgdiadas>> o una espiritualidad para los trabaiadores

«Las Mitgdiadas del Mes de Maig o de Lecturas profitosas als menes-
trals» fue escrita por Butiñá en Francia. Sin embargo es una obra
conectada con Cataluña, pensada para su pueblo y su familia, encardina-
da dentro de la Renaixenga catalan a. La crítica de esta obra aparece en la
revista <<La Renaixenga), que la considera «dedicada a las clases menes-

trales, a la honrada gente del trabajo manual, a la gente artesana y a la
gente que trabaja a jornal>>, en definitiva una obra que alude a los
problemas del trabajador en Cataluña.

El panorama laboral que Butiñá presenta en «Las Mitgdiadas» es

diferente al que él ha podido recibir en la precomuna de París. Los
trabajadores franceses que protagonaarían la primera revolución del
proletariado, en opinión de Butiñá, estaban equivocados y utilizados por
ideologías de poder, que demagógicamente inducían a que reivindicaran
sus derechos, los alejaban de todo principio moral y religioso cristiano y
los dejaban reducidos a niveles infrahumanos. Butiñá quería evitar esta
situación en el obrerismo español, menos evolucionado técnicamente,
pero con mayores reservas espirituales que había que conservar y poten-
ciar. En el prólogo dice:

«¡Oh menestrales queridosl ¿cuándo abriréis los ojos y conoceréis que los
que tanto proclaman libertad no buscan más que vuestra esclavitud? y los
que os prometen felicidad no pretenden más que subir sobre vosotros al
candelero y oprimiros más que todos los demás? No os dejéis engañar por
los predicadores del desorden y de la fraternidad, por cuatro libros y
periódicos sin religión. Solamente en una vida auténticamente cristiana,
acompañada del debido trabajo disfrutaréis de paz Y alegrípr 18.

17. Fondo Butiñá. Carta 4-VIII-1869.
18. Mitgdiadas. Prólogo. Gerona 1871.
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Butiñá partiendo de este convencimiento elabora toda la obra, lo
mismo en el contenido que en la forma. Se dirige en ella a lo más profundo
del hombre, a su dimensión trascendente, a que logre la conquista de la
libertad interior, no sacándolo de su contexto, sino evangelizándolo desde

su misma condición de trabajador y desde su cotidianeidad laboral.
El no podía evangelizar con las coordenadas temporales de su momen-

to histórico, que ni é1, ni la Iglesia en general, pudieron captar, por eso

su solución al problema del hombre trabajador es atemporal y válida para
todo tiempo, enrarzada en la salvación proclamada por el Evangelio.

A nivel meramente histórico, «Las Mitgdiadas» es una obra que
presenta el costumbrismo romántico intrahistórico, moralizante y popular
de la España del siglo XD(. A través de ejemplos sencillos educa, previene
y catequiza, con juegos de ingenio conceptual que inducen a la medita-
ción, con realismo y cierto humor o ironia.

El tipo humano que presenta a través de los ejemplos de cada uno de

los días del mes de mayo, es preferentemente el trabajador, protagonista y
destinatario de «Las Mitgdiadas»», objeto de la evangelización de Butiñá,
el menestral.

El trabajador aparece en esta obra, en primer lugar, amenazado por
las corrientes ideológicas liberales y revolucionarias, cuanto «más le
gritan, igualdad, fraternidad y filantropía, más oprimidos se ven y más
ahogados de contribuciones», «le quitan el reposo y la felicidad verdadera,
los a§an de la Iglesia para valerse de ellos en las revoluciones y disturbios
sociales».

Este mismo hombre, descrito en «Las Mitgdiadas», se siente esclaviza-
do por el entorno social que le empuja al consumismo, al luio, <<enemigo

que le roba los bienes temporales y eternos y le quita a los pobres lo que
tienen de superfluo», por el mundo que le da una visión hedonista de la
vida, concretado en el vicio decimonónico del juego, «alimentado por la
pereza,la envidia y el orgullo», provocador de riñas y despilfarro, blasfe-
mias y malas amistades.

También el trabajador está expuesto a la propaganda escrita, a los
malos libros, folletos y periódicos subversivos, «cólera francés, diluvio de
libros, folletos, periódicos y revistas y otros papeles impíos que tiene a los
pueblos en conflagración, a las familias desnutridas, a los individuos sin
religión, fidelidad ni conciencia y a todas las naciones en angustias, si no
exterior sí interior», que les conmueven los cimientos mismos de la fe
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cristiana. «No se deben dejar engañar por los enemigos de la religión
católica» 1e.

No puede escapar tampoco el trabajador al gran defecto de la época
a «los respetos humanos>>, al «qué dirán» y a la «hipocresía» que <<le

impiden hacer el bien» y comportarse con autenticidad en la vida.
Este trabajador también tiene un lugar de evasión, la taberna, en

opinión de Butiñá «estudio de la borrachera, refugio de la lujuria, y llave
de todos los vicios», y provocadora de la miseria familiar, de la que debe
huir un trabajador cristiano por dignidad, por motivos cristianos y por
hacer unos ahorros.

Estos hombres, además, viven en un mundo convulsionado, en cambio
ideológico, económico y social, descrito tangencialmente en «Las Mitg-
diadas». Se están rompiendo barreras de clases sociales, «en estos tiempos
de miseria y vicio, dice Butiñá, los pobres quieren vestir como los menes-
trales, los menestrales quieren llevar levita y calzado de charol como los
propietarios y los propietarios quieren tener coche como los grandes
señores>>. Destaca la importancia del traje como signo de pertenencia a un
estrato social, algo que apuntaría para su fundación, las Siervas de S. José.

Aparecen las diferencias generacionales en las familias, hijos «cortados
a la moderna, mozos que se jactaban de ser incrédulos, jovencitos que
leían "El Calendario democrático" donde se enseñaba el ateísmo»>, en
continuo conflicto con los padres, que entendían «la libertad y progreso
opuestos al cristianismo».

En la sociedad de «Las Mitgdiadas» aparece una brecha abierta en la
monolítica iglesia de cristiandad,la libertad de conciencia «querida por
algunos para vivir peor que los moros... para pasar los días de fiesta parte
trabajando contra los preceptos de la Iglesia, o jugando o elevando el
porrón, propagando que se puede ser un hombre cristiano y bueno sin
acercarse al templo del Señor». Ideas que minaban el prestigio de la Iglesia
de la que decian que «vivía atrasada de muchos siglos y que ya no eran
tiempos de cruzadas ni de inquisición» y por tanto «se burlaban de las
cosas santas)).

Otros aspectos sociales aparecen descritos en <<Las Mitgdiadas».
En el campo laboral, la ausencia de toda protección estatal, falta de

seguros sociales y carencia de todo tipo de derechos del trabajador,
obligaban a la solidaridad de los compañeros de trabajo, que no encontra-

19. Las Mitgdiadas. Los entrecomillados recogidos de toda la obra y prólogo. Gerona
l 871.
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ban otra solución al problema del trabajo en las fábricas más que en la
limosna y en la caridad.

Butiñá expresa su visión de la sociedad, pagando la servidumbre
propia de su tiempo y de su cultura, la de un hombre de Iglesia impregna-
do de las doctrinas del Syllabus, pensando que a «quien le halagan las
ideas de libertad y progreso es mal cristiano».

Ante esta panorámica Butiñá se pregunta: «¿Cómo penetrar en el
corazón de los afligidos, encadenados al trabajo, incluso los días de
fiesta?».

Se inquietaba por la situación de los hombres oprimidos por las
condiciones laborales, quería saber leer en ellos el querer de Dios para con
él mismo, quería saber cómo extender su Reino en esta parcela de la viña
del Señor.

El se dirige al mundo del trabajo para evangelizarlo desde un plano de
igualdad y dice de sí mismo: (<yo soy el hijo de un menestrab>.

La respuesta a su pregunta la encuentra en la realidad misma que vive
el trabajador. Tiene que evangelizarlo desde lo que vive, desde su propio
trabajo, circunstanciado y condicionado por una sociedad injusta.

Comienza por presentarle, de una forma sencilla y vitalista, la impor-
tancia del trabajo como vehículo de dignificación y santificación.

Butiñá no tiene inconveniente en asumir las corrientes de pensamiento
sobre el trabajo anterior es a él como la renacentist4 preferentemente
antropocentrista, en la que el hombre es transformador del mundo y de él
mismo por el trabajo. También la misma de Lutero, que veía en el trabajo
un acto religioso y un verdadero culto al servicio divino, pues segün él «el
hombre ha nacido para trabajar como el pájaro para volar>>, frases que
cita literalmente Butiñá. En el siglo XIX el hombre ya no se reconoce en la
contemplación sino en la actividad, pero en la actividad útil, en la
producción que se expresa en el ser más que en el tener más.

El trabajo ha pasado a ser signo de poder para unos y de esclavitud
para otros. De esta situación decimonónica quiere Butiñá rescatarlo y
devolverle todo el contenido santificador que tiene para el hombre y
formula una teoría del trabajo con frases sencillas e inteligibles para todos:

«Es preciso que el menestral trabaje para gaoar el sustento suyo y el de sus
hijos... No es una humillación, es un honor de los hombres de bien... Es más
glorioso vivir dedicado al trabajo que heredar pompas y títulos... Sé un
trabajador diligente y cumple con alegría los deberes de tu oficio... El
trabajo no es un castigo, sirve para atesorar méritos y santificar el alma. No
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es un castigo del pecado el trabajo, sino la fatiga y el sudor que nos cuesta

"ganar el pan con el sudor de la frente". Este, tomado como expiación de tus

culpas, las gotas de sudor se convertirán en perlas.

Tómalo coá agradecimiento. Adán y Eva antes del pecado, se les había

encomendado él cultivo del paraíso, pues el hombre ha nacido para el

trabajo como el pájaro para volar'.. Ofrécelo a honra y gloria de Dios"'
Tenlo a mucha honra, pues Jesús estuvo ocupado en trabajos mecánicos y se

ganó su vida con el trabajo»20.

Como contrapunto, también expone en «Las Mitgdiadas» al trabaja-
dor, la necesidad del descanso como medio fundamentalpatatrabajar con

dignidad y santificar la actividad misma, pues vivían <<encadenados al

trábajo incluso los días de fiesta, no encontrando otro reposo que algunas

horas el lunes, ni ningún rato para oír la Palabra de Dios, único medio
para recordar las verdades que nos enseñó Jesucristo>>. En este sentido

dice:

«Dios quiso que el hombre descansase el domingo, pues la santificación de

la fiestá nos úeva a descubrir la alegría futura... El descanso del cuerpo es

necesario para la santificación del alma... El día del Señor es para atesorar

bienes eternos, divertirse santamente, descansar de sus fatigas S distraerse

honestamente.
Recrear el espíritu es recobrar fuerzas para trabajar con mlis ániriros y

cumplir mejoi con tus obligaciones cristianas... Las máquinas no pueden

trabájar largo tiempo sin engrasarse de vez en cuando; nueslros cuerpos

también necisitan algún recreo para trabajar con gusto» 21'

El trabajador debe mirar a cristo, «aprender en la vida de Jesús, no

apafiaf los ojos de la cruz donde murió por nuestra salud»' Como

cóntraste, presenta a la habitual contemplación del trabajador cristiano. a

Jesús en Nazaret, con imágenes bucólicas, pero prolundamente teológicas

alavez, expuestas con la sencillez habitual en Butiñá cuando se dirige ai

pueblo trabajador. Dice sobre esto:

((Cfisto se humilló, siendo Rey se hizo menestral, hijo de una menestraia y

de un carpintero... prefirió un lecho de paja en un pesebre, prefirió la
pobreza, óo, e.to nos enseñó que nuestra patria es el cielo-.. Jesús en

Ñazaret ganaba el pan con su trabajo... Cristo en Nazaret no hizo ningún

Las Mitgdiada.s. Día VIl. Gerona 1871

Las Mitgdiadas. Día XX. Gerona 1871
20
21
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milagro y nos quiso enseñar viviendo en dificultades... En Nazaret Jesús
vivía con María y José, siempre ocupados en la oración y el trabajo,
animándose mutuamente para servir a Dios. Jesüs, José y María son
ejemplo para los trabajadores, modelos depaz y de unión... En todas las
virtudes pueden mirarse los menestrales y todos los cristianos en Jesús,
María y José»22.

En un mundo en evolución, muchos temores asaltaban al hombre
trabajador decimonónico. El desempleo, la injusticia, la inseguridad, el
afán de acumular estaban acechando al hombre. De todo también debía
liberarse el menestral, poniendo su vida en manos de Dios Providente,
visto desde la perspectiva de Nazaret. En opinión de Butiñá no tenía que
temer en cuanto que:

«Si es cierto que un buen menestral debe aficionarse al trabajo, ya como
medio de subsistir honestamente, ya p'dra huir de la pemiciosa ociosidad...

sin embargo, aborrece el afan de acumular riquezas..., ganando para vivir
honradamente no quieras darte más dolores de cabeza... ¡Qué nos faltará si
servimos a un Señor tan bueno y poderoso como Dios Nuestro Señor!

iQuien viste a los pájaros y a las flores, consentirá que se muera de miseria
aquel que le sirve como es debido?
Sé muy trabajador sin desazón; ahorra sin avaricia... confia que te cuidará el
Altísimo con una Providencia toda paternal y sacarás provecho de los
desprecios.
Recuerda con qué fe y confianza María y José huyeron a Egipto para salvar
al buen Jesús de la persecución de Herodes, y la Providencia del Señor les

siguió por todas partes, así acompañará al prudente menestral que descansa
tranquilo en los brazos de tan buen Padre»23.

Para que el trabajador pueda alcanzar estos objetivos y llegar a la meta
de la identificación con Jesús-trabajador, Butiñá le señala caminos concre-
tos, actitudes que debe tener y virtudes que debe practicar. El guía del
trabajador por estos caminos del espíritu es San José, ejemplo y modelo,
punto de referenciapata el trabajador, asequible e inmediato:

«¿En quién mejor que en S. José encontrarán los menestrales un modelo
perfecto de todas las virtudes propias de su estado? Era castísimo, su

esperanza firme, su caridad ardiente, la humildad profundísima, la fidelidad
entera, la oración continua...» 24.

22. Las Mifgdiadas. Día l. Gerona 1871.
23. Las Mitgdiadas. Día VIII. Gerona 1871.
24. Las Mitgd¡ados. Día XXVIII. Gerona 1871.
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Butiñá abre ante el trabajador un abanico de virtudes a practicar, con
un orden temático, propio de su tiempo y de la mentalidad religiosa que

subyacía en é1, tipicamente jesuítica. Parte de la práctica de la paciencia,
como aceptación previa de los trabajos y adversidades de la vida, el climax
de dolor permanente desde el que debía acercarse a Dios y a los hombres.
Dice así:

«La primera virtud que tiene que practicar un pobre trabajador o menestral
es la paciencia y en ningún sitio la puede aprender mejor que en la vida de

Jesús, Maria y José.
Entramos en la casa de Nazaret ¿qué encontramos allí? Una señora llena de

consuelo en medio de la pobreza, María; a su lado sierra una viga su esposo,

un humilde trabajador que no tiene a menos ganar el pan de su familia con
su sudor... ¿Y Jesús no hace ningún milagro?... quiso dejarnos el milagro de

la paciencia, quiso sufrir y José y María sufrieron también a fin de enseñar-
nos que por grandes que sean los trabajos de este valle de lágrimas, podemos
vivir como ellos vivieron, llenos de consuelo y de gozo.
Es memorial la paciencia a fin de que el obrero viva alegre en medio de sus

trabajos» 2s'

La virtud de la religión, considerada fundamental, la paciencia, la fe,
«misteriosa para todos», la observancia de la Ley de Dios, la frecuencia de
sacramentos, la lectura espiritual y la presencia de Dios por la «que nos
sentimos rodeados de la inmensidad divina)), son lugares comunes a toda
la espiritualidad decimonónica, que Butiñá propone al menestral como
medio de santificación.

El trabajador acosado por múltiples peligros y esclavitudes, tiene
necesidad de la oración, comenzar el día con ella y terminarlo, y especial-

mente durante su trabajo, ya que las condiciones laborales no le dejan un
espacio a la contemplación en exclusividad. Empezaba a elaborar una
oración desde la acción misma. Utilizando un estilo coloquial dice:

«¿Por qué, viviendo en medio de tantos peligros, rodeado de enemigos tan
poderosos, no alzas los ojos al cielo pidiendo auxilio al Padre de las

Misericordias?
¿Además, qué te costarí4 en medio de tus trabajos y pena§, cuando cansado

tienes que dejar las herramientas para tomarte un descanso, qué te costaría
implorar entonces la divina misericordia, y quemar a honra de Dios el

gratísimo incienso de la oración que como benéfica nube, subiría hasta el

25. Las Mitgdiadas. Día I. Ge¡ona 1871.
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trono del Altísimo, y se convertiría en una lluvia divina que llenaría el
corazón de consuelo, de dulzura?2ó.

El lugar del trabajo, taller o fábrica, pasaba a ser lugar paralaoración
y la alabanza.

La desprotección laboral en el siglo XIX abocaba al trabajador a la
miseria frecuentemente. Butiñá, que se movió siempre en medio del pueblo
sencillo, tuvo la experiencia de ver hasta qué punto quedaba el pobre
desvalido e impotente ante la situación de injusticia que le rodeaba, por
eso apela frecuentemente al corazón del creyente para que comparta sus
bienes con los necesitados. Su corazón, en extremo compasivo, le impulsa
también a ello. Sabe gue el que practica la caridad experimenta el gozo de
dar, que es mejor que recibir. Dice sobre esto:

«¡Qué dulce y agradable es para un corazón generoso poder secar las
lágrimas del que llora, ungir el coraeón apenado con el bálsamo del
consuelo, dar una caridad al que la pide por amor de Dios! Siempre es cosa
hermosa hacer el bien al prójimo, pero mucho más cuando se ve oprimido
de la necesidad, y más aún cuando el remedio viene de manos de pobres.
Esta, me parece, era la caridad de la Sagrada Familia, por más que la callen
los evangelios. ¿Cómo despediría a los pobres con las manos vacías la
Madre de Misericordia?... Imitala y verás cómo tu pobreza será una rica
mina... si la caridad inflamara tu corazón, cuántos medios tan ingeniosos te
enseñaría... Tú escucha la voz de tu corazón y da 1o eue puedas»27.

Butiñá hace notar reiteradamente a 1o largo de toda la obra que la
caridad es lo prioritario en el cristianismo y que es imposible decir que se

arr,a a Dios si no se tiene compasión y se remedia al hermano necesitado,
pues:

«Los pobres son los representantes de Jesucristo, los miembros pacientes del
Redentor. ¿Cómo puede un señor, un menestral que tenga corazót cristia-
no, tener valor para gastar sus bienes en lujos, cuando hay tantas madres
que no tienen camisas para vestir a sus hijos, cuando hay tantos padres que
no saben dónde caerse muertos... y puedo ir yo tan satisfecho viendo a los
pobres de Jesucristo medio desnudos y muertos de miseria?»28.

Las Mitgdiadas. Día XXI. Ge¡ona 1871.
Las Mitgdiadas. Día XXII. Gerona 1871.
Las Mitgdiadas. Día X. Gerona 1871.
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Butiñá, a través de un sencillo devocionario para el mes de mayo, crea

una espiritualidad para los trabajadores, destacando preferentemente

aquellos temas que él vio más necesarios para una espiritualidad de la
acción, concretada en el trabajo manual, partiendo del seguimiento de

Jesús trabajador en Nazaret con María y José.

5.4 Avila, un entorno místico para la reflexión

El 31 de julio de 1869 Butiñá anuncia a Dolores Oller su vuelta del

destierro. Piensa que ya no existe ningún peligro y desde París, pasando

por Bayona, se dirige a España. Mantiene la esperanza de poder permane-

óer algún tiempo, hasta tener un destino definitivo, en Bañolas, estar con
su familia, a lfque continuamente ha añorado en Francia. Pero no sucede

así; una vez mái tiene que aceptar ((que se hagala voluntad de Dios». La
sublimación de todos los acontecimientos de su vida a una esfera religiosa
eS una constante permanente en medio de un cúmulo de adversidades que

tenía que integrar.
El4 de septiembre ya está en Arévalo, villa de la provincia de Avila,

lugar de residéncia de S. Ignacio como paje de la Reina Germana de Foix,
y losteriormente del Colegio de la Compañía Santiago Apóstol, fundado

"il57g, 
abandonado con motivo de la expulsión de los jesuitas por Carlos

III. Un siglo después se estableció allí una pequeña residencia de la
Compañía. Al llegar Butiñá a Arévalo sólo había un jesuita que actuaba

comó ecónomo dé la Parroquia de Santa María. Sin embargo, los libros
parroquiales de las ocho parroquias de Arévalo no constatan la presencia

átti d"-los jesuitas, aunque en los libros de la Parroquia de Santa María
existen ausencias de datos desde l85l hasta 1888.

El catálogo de la Compañía de 1870 anota a Butiñá como sacerdote

operario en Arévalo.
Los jesuitas entraron lentamente en España después de la, Revolución

de 1868, y se establecieron aisladamente por toda la geografia nacional.
Butiñá vuelve a Castilla por causas no muy definidas, y no a su

Provincia de Aragón, como hubiera sido lo normal. Tal vez la falta de

profesorado en el Seminario de Salamanca, donde los jesuitas estaban

ádmitidos, requirió su presencia en Arévalo como paso pl9Yi9.

El hombre que llega a Arévalo a finales del verano de 1869 llevaba una

experiencia exislencial rica en todos los aspectos, había conocido un tipo
de sociedad más progresista y sobre todo el mundo del proletariado en
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evolución, y, dentro de é1, la presencia femenina, notoria en las zonas
industrializadas de Francia. En torno a este fenómeno social había surgi-
do una literatura, y esporádicamente se intentaban soluciones de cara a
una mayor preparación y eficacia laboral de la mujer.

La aparición de dos libros expresamente dedicados al tema de la mujer
trabajadora influirían notablemente en Butiñá en el futuro. El paralelismo
existente entre ellos y el Reglamento de las Afiliadas al Taller de Nazaret
que posteriormente escribió Butiñá, indica que le eran conocidos.

Este cúmulo de experiencias del destierro tiene una importancia decisi-
va en la orientación de su apostolado hacia el mundo del trabaio, y
concretamente de la mujer trabajadora, culminada en la fundación de las
Siervas de San José. Estas experiencias fueron interiorizadas y reflexiona-
das en Arévalo. Empezaban a apuntar en su ánimo realizaciones concretas
en favor del mundo trabajador femenino.

En la misma línea iría su profundizaciín espiritual después de su
tercera probación en Francia. Arévalo se convertía paraél en el lugar de la
quietud y del proyecto, de la toma de conciencia de su pertenencia
exclusiva a Cristo y ala extensión de su Reino.

El destierro fue para él un momento pleno para la oración ayudada
por la regularidad de su Tercera Probación.

A partir de este momento avanza su pensamiento plasmado en accio-
nes concretas. Las condiciones externas, las personas encontradas y sus

disposiciones personales internas, pueden esclarecer la marcha de su pen-
samiento, su impulso, su ritmo interior y su dirección de conjunto hacia el
mundo de marginación laboral constatada en Francia al ver la problemá-
tica social más agudizada a efectos de un mayor desarrollo industrial.

Esta profundaaciónlahuo en un marco movido de actividad apostó-
lica tan de acuerdo con su temperamento activo y emprendedor. A través
de su correspondencia con Dolores podemos conocer sus actividades más
importantes.

«...El sábado estuve confesando desde las tres hasta entrada la noche... El
domingo también, apenas pude disponer de un momento desocupado, desde
las 4 de la mañana sentado al confesonario sin levantarme hasta las 9 o las
10, a no ser para celebrar la Santa Misa, el resto del día en las funciones de la
Iglesia. Hoy he predicado en las monjas franciscanas, el día de San Miguel
también predicaré, los días 12 y 24 también tengo que Predicar» 2e.

29. Fondo Butiñá. Carta 4-IX-1869.
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Se puede decir que nunca había tenido tantas ocupaciones'
Su estado de ánimo es bueno y se encuentra a gusto en la villa

castellana.
Butiñá lleva una vida sencilla de páLrroco de pueblo, según dice a Alsius,

«medio vicario de una parroquia y medio capellán y confesor de monjas
cistercienses>>, ocupado en funciones pastorales que le «encomendaban a

él y a su compañero»>. Con estos quehaceres se siente satisfecho. Tiene una
opinión favorable de la gente de Arévalo.

El20 de septiembre dice:

«Estoy mucho más contento que en Francia, donde no podía trabajar como
yo deseaba. No me disgustan los habitantes de esta villa, en general son de

buenas inclinaciones y piadosos. Si hubiera aquí una residencia de misione-
ros que trabajasen un poco, después de algún tiempo, la mayor parte de los

moradores se confesarían cacla mes... Hay algunos republicanos tal vez más

rabiosos que los de esa villa (Bañolas). Los días de la revolución de

septiembre quisieron cerrar todas las Iglesias, excepto una o dos y trabajo
costó a la gente buena abrirlas de nuevo 30.

"...Vivo contento, pues estaba deseando poder trabajar mucho por el bien
de las almas y gracias a Dios el trabajo no es poco". Aquí se puede decir que

vivimos de caridad, y no nos falta nada, gracias a Dios. La gente nos quiere

mucho y si sabe que nos falta alguna cosa, nos la da con mucho gusto» 31.

Siempre emprendedor, dispuesto a poner en marcha y actualizar todo
tipo de organizaciones religiosas en Arévalo, «hace resucitar las Conferen-

cias de San Vicente de Paúlde Señoras y las escuelas dominicales». Utiliza
los instrumentos de apostolado eminentemente jesuíticos, los Ejercicios
Espirituales; así pues, «unos días antes de la Purísima empezaré a dar una

ociava de ejercicios para disponer al pueblo para ganaf el jubileo y triduos
de hombre por los pueblos y con la ayuda de Dios espero recoger copiosos
frutos». Predica el viernes y domingo, explica la doctrina, lunes, miércoles
y sábados. cambia la hora de la misa para dar mayor opción a los fieles,
«pues todas las misas eran a la misma hora, desde que yo la celebro

--dice- todos los días a las 5,30 la gente está muy contenta y no pasa día
que no vaya mucha gente y que no haya alguno para confesarse».- 

Sin embargo se lamenta con Alsius de no tener ganas de emprender

trabajos nuevos, de la monotonía de un pueblo pequeño que cree puede

Fondo Butiñá. Carta 20-IX-1869.
Fondo Butiñá. Carta 15-XI-1869.
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puede llegar a cansarle. Su trabajo literario se reduce a revisar <<LaLuz del
Menestrab> y «Las Mitgdiadas)) que intenta imprimir su familia. Esta
decisión es normal porque «Las Mitgdiadas» las había escrito para su
familia y se las había dedicado a Dolores. Recoge los aspectos devociona-
les de tipo familiar en el estilo y la temática, pues refleja aspectos
autobiográficos y su forma de ver el mundo y la religión desde la
intimidad del hogar. Rememora de forma ideallzada el tipo de menestral
que él había conocido en su infancia y juventud, el descanso y la paz
familiar en torno a María.

Esta obra expresa todo el marianismo del pueblo catalán y sus expre-
siones de fe.

Por esto constituiría una obra eminente de la Renaxenga catalana y se
publicaría en Gerona en 1871.

Para Butiñá el revisar sus manuscritos en Arévalo supone la interiori-
zación y la no desconexión del mundo del trabajo, que de momento, a
niveles operativos, no tenía a su alcance, pero que le servia de ambienta-
ción para su labor apostólica posterior en Salamanca.

El opina lo siguiente sobre su publicación inmediata:

«Sobre 1o que me decís de "Las Mitgdiadas" yo no tengo inconveniente de
que paséis adelante y tengáis ese gusto, pero no puedo permitir que pongáis
mi nombre, porque entonces tendría que hacerse examinar con más deten-
ción y tardaríais mucho en ver satisfechos vuestros deseos... si se hacen
imprimir, además de ser barato que esté impreso con claridad y belleza y que
no tenga errores. Si queréis enviadme alguna prueba yo las corregiré desde
aQuí» 32'

Poco después dice: que «en caso de que las hagan imprimir enviaría
algunos ejemplos nuevos para que cambiasen algunos>> en su opinión más
ilustrativos.

Respecto aLah:z del Menestral lo tiene revisado y totalmente termi-
nado. <<Contiene 52 vidas de santos menestrales, muchas de ellas hermosí-
simas y edificantes». Espera también poderlo imprimir. Quiere estudiar y
pide a Dolores los libros de Bordini, cuatro volúmenes. «Como tenía que
predicar mucho le harían un gran servicio»>.

La correspondencia con Dolores se hace menos fluida, breve y sobria
en expresiones de afecto. Continúa como tema permanente la preocupa-
ción por la familia, el negocio familiar y su dirección espiritual. <<Todos los

32. Fondo Butiñá. Carta 4-D(-1869.
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dias en la misa pedía al buen Jesús que les diera salud y prosperidad en los

negocios» 33. Cóncreta de forma escueta las líneas de espiritualidad que ha

de seguir Dolores:

«Aprovecha el tiempo, 1o que perdemos perdido queda para toda la eterni-
dad. Después de la oración y la frecuencia de Sacramentos, ya sabes lo que

tantas veces te he recomendado: sé muy generosa con los pobres... Dios
nuestro Señor es buen pagador; ha prometido retribuir generosamente 1o

que se da a sus representantes, los pobres» 34.

Dolores, sin embargo, sigue siendo la única confidente de Butiñá, a

ella 1e confia sus deseos y preocupaciones espirituales más íntimas, el paso

de lo meramente doctrinal a 1o experiencial en su fe.

Este tipo de confidencias tan íntimas denotan el temperamento extra-
vertido y sincero que siempre acompañó a Butiñá y que contrasta notable-
mente con el modo de relacionarse los clérigos del siglo XIX aun con sus

más allegados.
Desde mafzo a primeros de septiembre de 1870 Butiñá se encuentra en

Palencia, dato aportado exclusivamente por la correspondencia con Dolo-
res. No se conoce cuál fue su residencia en esta ciudad ya que la fundación
de una casa de la Compañía en Palencia es posterior, aunque los jesuitas

están de forma clandestina desde 1868 hasta 1877 en que se funda una
residencia encargada de la parroquia de la Ca¡idad.

Durante estos meses su vida está polarizada en torno a dos preocupa-

ciones: apostolado y familia.
Butiñá está inquieto por la situación de su padre, acosado por la

enfermedad y por ciertas discrepancias de criterios en torno al negocio con
algunos miembros de la familia. El quiere conocer estas situaciones y les

dice:

«Aunque como hombre de carne y hueso como los demás siento las malas

noticias, sobre todo de las personas a las que más quiero, no obstante deseo

saberlas para encomendaros a Dios con más fervor.'. No tengo más deseo

sino que Dios nuestro Señor llene a todos de bendiciones y os dé paciencia

para sufrir las penas de esta vida. Te encomiendo de todo corazón que me

óuides a padre 1o mejor que puedas y que procures se confiese a menudo» 35.

Fondo Butiñá. Carta 15-XI-1869.
Fondo Butiñá. Carta 4-IX-1869.
Fondo Butiñá. Carta 14-III-1870.
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En Abril aumenta su preocupación porque la enfermedad de su paclre
avanza inexorablemente y dice a Dolores:

«Estoy con alguna inquietud por motivo de las noticias que me escribísteis
de mi padre y por no haber tenido contestación de la última que te escribí.
Deseo que me digas cuanto antes lo que haya pasado. Escríbeme largo sobre
la familia y sobre la villa» 36.

Con motivo de la muerte de Salvador Butiñá, su padre, no se traslada
a Bañolas, lo que resulta extraño dada su forma de ser.

Dolores no comprende esta postura de Butiñá; él se justifica en carta
del2 de septiembre diciéndole:

<<No sé qué motivos tienes de suponer que estoy agraviado de vosotros. La
causa de no haber ido por la enfermedad de padre q.d.e.p. ya se la escribí a
José y estaba medio decidido a ir si no hubiera estado comprometido a
predicar la homilía de S. Bernardo en Arévalo y de S. Agustin en esta
ciudad. No he dejado por eso de encomendaros a Dios y de recomendar 1o

mismo a muchas personas muy amigas de Dios N. S. que han ofrecido
muchísimas comuniones por nuestro queridísimo enfermo ahora ya di-
funto.
Lo que deseo de vosotros es que viváis muy unidos y que seáis todos
cristianos fervorosos» 37.

Parece que prevalece el sentido de misión apostólica sobre lo familiar
por lo que dice a Dolores:

«Si vieras a cuánta gente confieso todos los días, no extrañarías mi determi-
nación. Todos los días estoy en el confesonario desde las 5 hasta las 9 y
algunos días hasta las 11, y los martes, jueves y sábados y domingos tres
horas Por la tarde» 38'

También sale fuera de la ciudad a predicar a los pueblos circundantes;
en su opinión estaba «bastante ocupado».

Al comienzo del curso 1870-1871 llega por segunda vez a Salamanca.
Empezaba para él uno de los más importantes momentos de su vida, un
momento de plenitud apostólica y humana.

Su acción apostólica iba a responder a uno de los retos de mayor
importancia que la sociedad laboral decimonónica tenía planteados a la
Iglesia.

36. Fondo Butiñá. Carta 5-IV-1870.
37. Fondo Butiñá. Carta 2-lX-1870.
38. Fondo Butiñá. Carta 2-IX-1870.
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Cnpnulo VI

HACIA LA EVANGELTZACION DEL MUNDO DEL TRABAJO
DESDE DENTRO

(1 87 l-l 874)

6.1 Volver a Salamanca: docencia y actividad intelectual

Los Catálogos de la Compañía de Jesús nombran a Butiñá en el año

1871 como Leitor de Teología Dogmática y sagrada Escritura en el

Seminario Mayor de Salamanca, donde los jesuitas permanecían a pesar

de la Revolución de 1868 gracias al tacto político del obispo Lluch y
Garriga.

Eimomento político coincide con la monarquía de Amadeo de Sabo-

ya, establecida sóbre un país enonnemente problematizado en todos los

brdenes, social, político, éconómico y religioso. La desaparición de Prim,
asesinaáo antes de la llegada del rey, había dejado al sector vencedor en la
revolución sin un jefe reconocido por todos y empezaba a fraccionarse,
planteando discrepancias en el seno mismo del gabinete gubernamental.

Las Cortes de 1871, elegidas bajo el liderazgo de Sagasta, que dieron la
mayoría de escaños al partido del gobierno, no solucionaron la crisis. Los

carlistas y republicanos que estaban en la oposición constituyen un
elemento mayór de inestabilidad política. En el campo social el proletaria-
do comenzaba a organtzarse en el seno de la Internacional, por lo que

entró en conflicto abierto con el gobierno al poner obstáculos legales a sus

aspiraciones de reforma social y reivindicación de sus derechos. En
noviembre de l87l las Cortes declaraban la Internacional inconstitu-
cional.

La Iglesia, tras la revolución, se veía afenazada por una nueva desa-

mortizaóión y por la ruptura de la unidad religiosa de España en torno al

catolicismo por la libertad de cultos. Esta situación produce tensiones
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entre Iglesia-Estado. La conversión a términos políticos del descontento
de la Iglesia, dio origen a que los seglares se organizaran constituyendo el
partido confesional neocatólico, acompañado de una prensa, «El pensa-
miento Españob>.

Los laicos también se organizaron, al margen de la política, en la
Asociación de Católicos, que protagonizó una campaña contra la libertad
de cultos y oryanizó una universidad católica, cuyo primer curso se dio en
1870-1871.

El Estado y la Iglesia española estaban viviendo una ruptura. Sin
embargo, en Salamanca existía un diálogo entre las fuerzas gubernamen-
tales y la Iglesia, que permitía una coexistencia respetuosa y a veces de
colaboración. El artífice de este entendimiento fue al Obispo Lluch y
Garnga, que representaba el sector de mayor modernidad y apertura del
espiscopado español del siglo XIX.

En este contexto inicia su labor docente y apostólica Francisco Butiñá,
en una situación de creciente conflictividad que no obstaculizaría su celo
por el Evangelio.

Vuelve Butiñá a vivir en el grandioso edificio de la Clerecía que tanto
le sorprendió en sus años de estudiante. Un contemporáneo la describe
así:

«El Colegio está todo él fabricado con piedra sillar arenisca, de la clase
llamada franca en el país y robustos paramentos se elevan en proporción
conveniente a sus dimensiones, marcando por medio de impostas horizonta-
les las cuatro plantas de que el edificio se compone, y dejando a trechos
iguales ventanas de regulares proporciones, desnudas de todo ornamento
exterior. Un zócalo general, que circuye a toda la fábrica, recibe unas éticas
ligeramente resaltadas de los muros, que se detienen a la mitad de su altura,
recibiendo una cornisa; de allí arrancan otras pilastras idénticas a plomo de
las otras, las cuales no se detienen hasta el cornisamento general que corona
el monumento. Este guarda en sus proporciones y molduras la severa
elegancia del orden corintio, a que toda la arquitectura exterior correspon-
de. Su vuelo y sus proporciones están en perfecta armonía con las dimensio-
nes de la fábrica. Sencillos modillones le sustentan y graciosas pinachas le
decoran. El edificio, en fin, remata por sus costados de Norte y Mediodía,
en dos extensas galerías abiertas de 160 metros de longitud y 8,50 de
anchura, compuesta cada una de sesenta y cuatro arcos romanos alzados
sobre cuatro pilares, revestidos exteriormente de ligeras éticas, coronadas de
sus correspondientes cornisamentos, que corrían por toda la longitud de
aquellos lienzos, sirviendo por sus hermosas vistas, por su ventilación y
espaciosidad de gran desahogo a una comunidad numerosa. Una de aque-
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llas galerias ya hemos dicho que fue derribada en 1852 bajo pretexto de
ruina (ya está reconstruida); la otra subsiste en excelente estado de conserva-
ción (las dos)» t.

El seminario de Salamanca, ala llegada de Butiñá, respondía al deber
apostólico del episcopado español, nombrado por Isabel II, de una
regeneración eclesiástica capaz de actuar en el momento histórico en el
que los seminarios se estimaban como pieza fundamental.

En Salamanca, a diferencia de otros lugares, el aumento del profesora-
do y la renovación de instalaciones pedagógicas fueron acompañados de
modificaciones de estructuras docentes, cuyo móvil eran los jesuitas en
contraste con concepciones cuarteleras y picarescas de muchos de los
seminaristas influenciados por el clero local.

La documentación que presentó el Obispo Lluch con motivo de la
visita ad limina en 1873 muestra una panorármica del Seminario diocesano
de un alto nivel, así intelectual como espiritual, seguido de un elogio de la
Compañía de Jesús, que en un momento de dificultades para España sabía
mantener un centro eclesiástico paralelo, en calidad docente, a la Univer-
sidad salmantina2.

Los diarios de los seminaristas presentan una estructuración de la vida
del seminario muy reglamentada, plagada de ejercicios piadosos pero
también con actividades lúdicas y festivas. El número de seminaristas
oscilaba entre 150 y 200, menos que cuando Butiñá estudiaba Filosoña.
Las cuentas del seminario dan una imagen de un alto nivel de vida que
permitía utilizar medios poco comunes en otros centros de enseñanza,
biblioteca, laboratorios, etc.

Butiñá vuelve a encontrarse con antiguos compañeros de estudios,
entre ellos Juan Bombardó, Rector y Profesor de Cánones, Gració,
profesor de Canto llano, etc.

En el curso 1871-1872 Butiñá entra a formar parte del claustro de
profesores como lector de Teología Dogmática y Sagrada Escritura, sin
embargo, ninguno de los programas de estas asignaturas están firmados
por é1, sino por sacerdotes diocesanos, lo que le plantearía problemas en
un futuro. Por las cuentas del Seminario presentadas al Obispo en el 2.o

semestre de 1873, donde aparece Butiñá recibiendo un sueldo de 1.500
reales, sabemos que tuvo la cátedra de Física y Química y Ciencias

1. Toribio Andrés, Salatnanca y sus alrededores. Salamanca, 1940, pág. 878.
2. Archivo Secreto del Vaticano. Lluch y Garriga. «De sexto relationis capite ad

Seminarium pertinentem», 1873. S. Congregación Concilli. 704.13.
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Naturales 3, dato también confirmado por la firma de una papeleta de
examen de Ciencias Naturales perteneciente a Pedro Celador, calificado
con beneméritos a.

También al P. Fita en carta de 5 de octubre de 1873 habla de este tema:
«Este año me quedo aquí para enseñar Física e Historia Naturab>.

Por una carta a Dolores, fechada el 20 de octubre de 1870, se sabe
cuándo llega a Salamanca. Comenzaba para Butiñá la época cumbre de su
vida en lo creativo y espiritual. Le sorprende encontrarse otra vez en
Castilla... «quién me tenía que decir que volvería a ver Salamanca. Sea

Dios bendito por todo». Tenía un estado de ánimo propicio, se encontra-
ba bien y «con muchas ganas de trabajar en la santificación propia y de los
demás».

Espiritualmente tenía una actitud de sublimación ya iniciada en Aré-
valo. Así se lo expresa a Dolores:

«¡Qué consuelo tan grande tendrán a la hora de la muerte los que durante su
vida procuraron encender en sus corazones el fuego del amor divino... Por
eso todos nuestros pensamientos se deben encaminar a hacer penitencia de

nuestros pecados y atesorar méritos para Ia gloria. ¿Qué sacaremos de todo
lo demás?... Créeme, todo lo que no sirve para inflamar nuestros cor¿vones
en el fuego del amor de Dios es tiempo perdido. Trabajemos, que ya vendrá
el tiempo del reposo» s.

Simultáneamente, y con esta actitud de fondo, tiene una importante
actividad científica y literaria en conexión con la Renaixenga catalana, en
continuo diálogo con los hombres más significativos de esta tendencia en
Bañolas: Pedro Alsius y el P. Fita y con la prensa catalana. lJn renacer
universitario en Salamanca a partir de 1870 también estimula esta faceta
secular de Butiñá. Así pues inventa un aparato de Física. Cuando escribe a
Alsius en septiembre de 1871 le dice que Io tiene en observación:

«Ahora estoy observando una máquina de Física que hace tiempo tenía
ideada y que espero me dará feliz resultado. Es un instrumento de precisión
para observar alavez los cambios de inclinación y declinación magnéticos.
Hasta Ia actualidad se ha desconocido el margen de inclinación por falta de
medios a propósito para determinar las variantes más insignificantes. Espe-

3, Archivo del Obispado de Salamanca. Legajos sin clasificar.
4. Archivo de la Universidad Pontificia de Salamanca. Legajos sin clasificar.
5. Fondo Butiñá. Carta 20-X-1870'
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ro, como he dicho, conseguir lo que se está buscando
unos ocho días de observación, haré la descripción
Academia de Ciencias» 6.

hace
yla

tiempo. Tras
enviaré a la

Al mismo tiempo escribe un tratado de Teología «De Novissimis». Es
una obra apologética contra las herejías sobre el tema de los novísimos, en
la forma que caracterua la disputa escolástica; corresponde al momento
más interesante de la Escolástica en España en la segunda mitad del siglo
XIX, pues el empuje renovador en lo creacional fue anterior al punto
cumbre de ese movimiento: la Encíclica Aeterni Patri de León XIII. Hasta
ese momento la escolástica vivía recluida en seminarios y universidades,
de lo que es testimonio esta obra de Butiñá y la aportación de los jesuitas a
este renacimiento teológico. En febrero de 1871 la está escribiendo:

«Aquí se autobiografia un tratado de teología "De Novissimis" que estoy
ordenando para mis discípulos.
Ya ve Ud. que tampoco estamos ociosos, a Dios Gracias» 7.

Pero lo que más afectivamente acapara su actividad literaria es el tema
catalán, su inmersión en el movimiento de la Renaixenqa. A pes;ir de vivir
en Castilla y en el mundo espiritual y cultural jesuítico, es ui irombre que
vive paralelamente el espíritu catalán del momento, actividad. inquietud
creadora, romanticismo localista e iniciativa esperanzadora.

La más importante aportación de Butiñá a la Renaixenqa es el empleo
de un cafilán culto 8 y se alegra de que se note un incremento de esta
lengua:

«Me complace el entusiasmo que noto en pro de nuestra olvidada lengua,
pero me parece que algunos no aciertan en la manera de hacerla florecer
como convendría» 9.

Butiñá colabora en la Revista Renaixenqa, manda artículos religiosos,
reseñas de sus descubrimientos y algunos poemas. Alsius se lo ha pedido y
él accede gustoso:

Fondo Alsius. Carta 16-IX-1871.
Fondo Alsius. Carta 12-II-1871.
Butiñá, Julia. E.H.L. pág. 180.
Fondo Alsius. Carta 20-VI-1871.

6.
7.
8.
9.
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«Sobre lo que Vd. me dice de escribir algún artículo en dicha revista (La
Renaixenga) haré rur esfuerzo para obtener licencia de mis superiores. En
caso de lograrla, trataria alguna cosa de ciencias naturales en relación con
las ciencias sagradas... Se me olvidaba decirle que recibo con regularidad la
Renaixenqa lo.

Durante todo el tiempo de su estancia en Salamanca lee esta revista,
como se constata en la carta escrita a Dolores el 7 de febrero de 1874 en
que tuvo dificultades en el pago de la misma.

«El otro día en medio del periódico, La Renaixenga, me enviaron un recibo
en el que debía pagar no sé cuantos reales. No sé si tú o D. Pedro 1o

costeábais, en cualquier caso, procurad que se cubra esta fecha, y por favor,
continuad la suscripción».

Vuelve el tema catalán también a los libros y el empleo del catalán
como lengua literaria. En su estancia en Salamanca termina el drama
sobre la vida de S. Martirián, patrón de Bañolas «La Venjanqa del
Mártir» y se 1o envía al P. Fita, S. J., amigo y entonces profesor en su villa
natal. El prólogo es un canto a las costumbres catalanas, al paisaje y a7a
historia de la villa, ofra vez rememorada literariamente.

«Mi muy apreciado amigo: ahí le mando lo que falta del drama y el
principio de la vida de S. Martirián. Desearía saber si recibió Vd. la primera
parte y si recibió Vd. algún aviso de D. Bartolomé sobre esto>>11.

El P. Fita también va a ser el que se ocupe de la edición de «Las

Mitgdiadas» que se publican este mismo año l87l en Gerona en la
imprenta de Tomás Carreras. El 2l de abril le escribe sobre este tema.

«Al recibir su penúltima escribí inmediatamente a la familia, de la cual
espero algún subsidio para la impresión de "Las Mitgdiadas" y todavía no
he recibido contestación, por lo cual no puedo todavía satisfacer a las

instrucciones de Vd. Quería añadir un canto de cuna a María para madres
piadosas, y lo tenía ya empezado y no he podido concluirlo para este correo.

10. Fondo Alsius. Carta l6-D(-1871.
11. Carta al P. Fita. 13-VII-1871: P. Fita y Colomés, S.J. (1835-1917). A su amistad y

coincidencia en ideales religiosos y aliciones científicas se unen los vinculos de amistades en

común, arallz de estar en Bañolas de 1870-1874 y una vez instalado en Madrid, desde 1876,
ciudad en la que dirigió la Real Academia de Historia hasta su muerte.

Epistolarió -SA- Bañolas. Arch. S. Cugat. -Real Academia H.u- I carta.
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Agradezco haya tomado a su cargo corregir "Las Mitgdiadas" quien lo
eniienda, según juicio del Señor Vicario General, que me parece no entiende

menos nuestra rica lengua» 12.

La conexión con Cataluña tiene importancia en la correspondencia
con Alsius al que orienta en sus excavaciones arqueológicas y le aporta
abundantes dalos históricos, al mismo tiempo que le informa de sus

aficiones en estas ramas del saber. A través de toda esta correspondencia
se percibe gn gran amor a Su pueblo y hasta qué punto era un hombre con
raíces afectivas y culturales.

«Algo supe de los trabajos de Vd. por medio de mi antiguo profesor el

P. Fita y me alegro mucho de que vuelvan Vds. a los v§os pergaminos de

esa villa, pero me alegraré mucho más en saber los descubrimientos que

vayan haciendo Vds.» 13.

También en Salamanca empieza a escribir la Vida del P. Gabriel
Malagrida, cuyo material había recogido en su viaje hacia el destierro de

paso por Portugal. En 1889 Butiña da este dato: «Acaba de publicarse la
vida del P. Gabriel Malagrida que empeé en Salamanca y concluí aquí».

El tema es la biografia de un jesuita. Conecta en este libro con la literatura
proselitista y de nivel popular que se da en la segunda mitad del-siglo XIX,
óercura a la sensibilidad del pueblo y de un estilo de gran sencillez, lo que

no le impidió usar las fuentes con rigor científico, aspecto que le separa de

otros esóritores contemporáneos a los que las fuentes no les interesaban
demasiado.

En el fondo de toda esta inquietud científica y literaria subyacía otra
más fuerte e intensa: ((procuar el bien de las ánimas».

6.2 Vinculación definitiva a la Compañía
para el servicio del hombre

La estancia de Butiñá en salamanca en los primeros años de la década

de los setenta fue para él el momento cumbre de su vida en plenitud
humana y espiritual. También supuso el momento de su incorporación
definitiva a la Compañía.

Carta al P. Fita 12-IV-1871.
Fondo Alsius. Carta 12-II-1871.
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El l5 de agosto de l87l emitía los últimos votos, después de hechos los
estudios teológicos y profanos exigidos en la Compaf,ia,y una experiencia
apostólica rica en distintos ambientes y contextos. En su corazón perma-
necía vivo el deseo de asimilar y vivir el espíritu ignaciano, identificarse
con Cristo y extender su reino. El acto se celebró en la capilla de la Casa de
Campo del pueblo de Cortos que tenía el Colegio de Salamanca para
descanso de profesores; allí hizo su profesión solemne de cuatro votos.
Había precedido unos Ejercicios Espirituales de preparación según comu-
nicó a su amigo Alsius.

«Esta noche entro en Ejercicios para prepararme a la última profesión que
haré el día de la Asunción de la Virgen» 14.

La fórmula de la profesión, contenida en el n. 527 de las Constitucio-
nes, sintetiza el compromiso de consagración y misión jesuíticos. Desde
ese momento Butiña será un hombre esencialmente para la misión, un
enviado. Encontrará a lo largo de su vida muchas dificultades. tensiones
internas y reclamos sociales urgentes, pero la fidelidad a este compromiso
tendrá la primacía, la adhesión incondicional al carisma ignaciano por la
obediencia.

La fórmula de la profesión que Butiñá expresó ante su Comunidad fue
ésta, según consta en las Constituciones:

«Yo Francisco Butiñá, hago Profesión y prometo al Omnipotente Dios
delante de su Madre Virgen y de toda la Corte celestial y todos los
circunstantes y a ti. Rv. P. Bombardó, que haces las veces de Prepósito
General de la Compañía y sus sucesores, que tiene el lugar de Dios, perpetua
Pobreza, Castidad y Obediencia y según ella, cuidado especial de la instruc-
ción de los niños, según la forma de vida contenida en las Letras Apostólicas
de la Compañía de Jesús y en sus Constituciones.
Además prometo especial obediencia al Sumo Pontífice acerca de las
Misiones, según se contiene en las l-etras Apostólicas de ia Compañía de
Jesús y de las Constituciones de la misma»ls.

Tenía Butiñá 36 años y 16 de vida en la Compañía. A su profesión
definitiva había precedido la primera confrontación personai con la
Compañía. El Archivo General de los jesuitas, con fecha de 25 de mayo de

Fondo Alsius. Carta 5-VIII-1871.
Blanco Trías. P. Francisco Javier Butiñá. Gerona, 1958, pág. 96.
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1871 conserva una comunicación del P. Félix Cumplido al Prepósito

General, donde se afirma que se ha corregido de los defectos que le
impidieron hacer su profesión del 4.o voto el dia 2 de febrero, en estos

términos:

«Pro dicat Pat. Vac. adm. Rv.o quod P. Franciscus Butiñá, cui professio

quatuor votorum dilata fuit ad sex menses, magna se gerit aedificatione,
bonique exempli odore totam salmantinam domum implet» to'

¿cuáles fueron los defectos superados por Butiñá seis meses después?

¿Poi qué era un testimonio de comportamiento para toda la casa?- 
Ináiscutiblemente Butiñá cumplía los requisitos exigidos por la Com-

paliaparala emisión del cuarto voto, «La doctrina suficiente, ultra de las

ietras de Humanidades, y Artes Liberales, en la Teología Escolástica y

Escriptura»... y se había «exercitado en ellas tanto tiempo y aprovechán-

dose para gloria de Dios nuestro Señor». Sin embargo parece que no
había dado-, a juicio de los que informaron sobre é1, el testimonio de

<<abnegación de sí mismo y virtudes religiosas que conv€nía enteramen-

te»> 17.

Butiñá se sintió siempre plenamente integrado en la Compañía e

identificado con su ser de jesuita, pero nunca fue absorbido por el

prototipo de hombre religioio decimonónico. El conservó su identidad
p..sonáI, llena de esponianeidad, sinceridad y libertad, .toda la vida.

Frobablemente estos iasgos diferenciados de su personalidad producían

cierta extrafleza en su comportamiento, que por otra parte, iba envuelto

en un dinamismo apostó[cb rápido y polifacético, expresión de urgencia
por la extensión del Reino de Cristo y de su temperamento.

Pueden dar pistas de cuáles eran estas disfunciones algunas confiden-

cias de Butiñá a alguno de sus amigos jesuitas, como éstas:

«...el manifestar afición a los ministerios apostólicos es tenido por nota de

relajación... Puede vd. figurarse, ya que me conoce en qué predicamento

estaré yo... gracias a DioJ no son ellos 1o que me ha¡ de juzgar»18'

16. Archivo General de la Compañía de Jesús, Roma. Cartas del Provincial de Castilla,
2." mitad del s. XIX.

17. Const. de los S.J., n.o 518.
iS. Árchivo jesuitico áe ia Provincia de Aragón. S. Cugat del Vallés. Correspondencia

del P. Butiñá (borrador sin fechar).
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Otros aspectos de posible disconformidad fueron su sinceridad y el no
admitir una conducta circunspecta muy de su época. Sobre esto dice él
mismo:

«Sabe que no miento, pudiendo decir con S. Pablo "que autem scribo, ecce
coram Deo quia mon mentior"... Prefiero estar en olvido toda la vida antes
que medrar por la adulación y la lisonja... No tiene Vd. política (decían de
é1) Vd. quiere que se llame al pan pan y al vino vino» le.

La posterior admisión al grado profeso del cuarto voto indica que
tenía la plena confianza de la Compañía y lo incorporaba a la clase de
jesuitas de más plenos derechos y responsabilidades. El, por su prte,
asumió esta contrariedad sin ningún resentimiento, ((porque 

-según 
é1-

gracias a Dios en mi vida he tenido a nadie aborrecimiento»> 20.

Desde esta plenitud congregacional ejerció su apostolado en la Iglesia
salmantina durante cuatro años. Con su Obispo, Joaquín Lluch y Garriga
tiene coincidencias sentimentales y afectivas, ambos catalanes y amantes
de Cataluña, igual afáin pastoral, inquietud social y devoción a San José.

El Boletín del Obispado de esos años nos muestra cuáles eran las
inquietudes que tenía el Obispo de esta iglesia local: la secularización del
clero, a la que el Obispo ponía el correctivo de una buena formación y la
práctica de Ejercicios Espirituales, encomendada a los jesuitas. Como
línea pastoral muy definida la devoción a San José, ejemplo de trabajador,
jefe de la Sagrada familia y Protector de la Iglesia Universal. La preocupa-
ción social, las organizaciones obreras que podían ser mentalizadas con
otra internacional. En septiembre de 1871 dice Lluch:

«Al lado de la Internacional diabólica que ha fijado su principal residencia
en Suiza, se acaba de establecer en Friburgo la gran asociación de la
Internacional Católica... que acogerá a todos los católicos bajo su estandar-
te en el que está escrito: «Alabado sea Jesucristo»... y las palabras de
S. Pablo; «Hora es de que despertemos del sueño»21.

Igualmente Lluch y Garriga da una aclaración doctrinal en torno al
liberalismo, «intrínsecamente malo... enemigo del reinado social de Cris-
to)), en sus pastorales.

19. Archivo jesuítico de la Provincia de Aragón. S. Cugat det Vallés. Correspondencia
del P. Butiñá (borrador sin fechar).

20. Archivo jesuítico de la Provincia de Aragón. S. Cugat del Vallés. Correspondencia
del P. Butiñá (boirador sin techar).

21. Boletín del Obispado de Salamanca. 1871, abril, pág. l2l.
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«En estos tristísimos tiempos la Iglesia perseguida por todas partes...

declara a san José patrono de la Iglesia universal... La política es una
herodiana paralalglesia. Los sabios y los poderosos han declarado incom-
patibles la fe y laiazt:n con los mandatos de Dios y de la Iglesia, con el

prog."ro y la civilización moderna. son el progreso y la civilización del error
óonira la verdad y la fi,Mza contra el derecho; decretando la incompatibili-
dad con la Iglesia han decretado la degollación de la inocencia... Creemos
que la intervención de S. José salvará alalglesía»»z2.

Otros aspectos de la devoción a San José relacionado con el mundo del
trabajo aparecen en el Boletín, tales como la necesidad de creación de

centros destinados amoral¿ar y cristianizar la vida del pobre trabajador,
y «cómo santificar a la clase trabajadora por el trabajo», todo poniendo la
mirada en el Taller de S. José»23.

Butiñá verá su labor apostólica en Salamanca desde el prisma de esta

Iglesia. El principio ignaciano de sentir con la Iglesia, (§erdadera esposa

de Cristo», se hará realidad ahora con una evidencia total, mirando a las

orientaciones del Obispo y las necesidades de los fieles en general. En
diálogo con una sociedad concreta, trazar|las líneas de acción apostólica,
siempre bajo el signo de la obediencia más genuinamente jesuítica.

Su dedicación al apostolado abarca todos los campos y se manifiesta
en todas sus ocupaciones. La «Litterae Annuae»> de la Provincia Jesuítica
de Castilla le destaca en este sentido.

«Uno de los operarios sobresale y es digno de su mención particularmente
en esta carta, el P. Francisco Butiñá, infatigable por su celo y por esto
extremadamente querido por los de fuera, sobre todo por los pobres.
Era llamado de día y de noche al Hospital e iba gustosísimo a las casas

particulares para preparar a los enfermos a morir cristianamente, para el
sacramento de la Confesión y otras obras de caridad.
También implantó en nuestro templo la práctica del Vía Crucis y escribió un
opúsculo acerca de esta práctica.
Lo dirigía tres veces por semana ante un numeroso público que rezaba
fervorosamente.
Mientras hacía estas cosas explicaba la Sagrada Biblia a nuestros escolás-

ticos» 24.

22. Boletín del Obispado de Saiamanca. 1872, abril, pág. 109'
23. Boletín del Obispado de Salamanca. 1872, abril, pág. 109'
24. Archivo jesuíticó de Alcalá. Carta anual de la Provincia de Castilla, 1874-1876.
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Esta inquietud apostó1ica lo destacaba entre todos. El radio de acción
apostólica de Butiñá se amplió fuera de los muros de la Clerecía y no
perdía ocasión de evangelizar bajo ningún pretexto.

«En el ejercicio de nuestro ministerio fue muy notable el P. Butiñá... en la
ciudad de Salamanca y en otras aldeas donde se había dirigido con motivo
de los estudios de Geología, no dejaba escapar ninguna ocasión de aumen-
tar la divina gloria ganando almas para Cristo.
En la ciudad incluso consagró todo el mes de noviembre a la devoción de las
almas del Purgatorio, con lectura y cánticos piadosos y con la oración
tenida ante los presentes.
A estos trabajos siguieron la novena a la Inmaculada Concepción de la
elegida por M. de Dios y en ella explicaba desde el púlpito los Ejercicios del
Santo Fundador»2s.

También destacaba en la época salmantina de Butiñá su dedicación a
la dirección espiritual. La citada carta de la Provincia de Castilla dice
también que «el P. Butiñá recibía a muchos que confesaban sus faltas,
entre los cuales había algunos que habían comenzado un perfectísimo
plan de vida entre ellos una señora... Otro era un hombre que tenía un
pequeño negocio de ganado, que sentía y hablaba maravillosamente de
Dios, huyendo de los pecados... dedicándose diligentemente a la oración y
a la devoción del Corazón de Jesús, hasta tal punto que, aunque no era
rico, él solo, mientras los nuestros estaban fuera de Salamanca, por su
propia cuenta celebró la fiesta de nuestra Señora. Y no sólo tenía suficien-
te el P. Butiñá con reuniones y confesiones, sino que el tiempo que le
quedaba, lo dedicaba a escribir» 26. El convencimiento de Butiñá de la
posibilidad de la santificación desde todas las ocupaciones y circunstan-
cias, le llevó a una dedicación por igual a todo tipo de personas según
expresa el texto anterior.

El asociacionismo católico, de tanta actualidad en su época, fue
fomentado por Butiñá en la Clerecía e incluso impuso algunas asociacio-
nes, entre ellas. «La asociación de S. Estanislao»>, que contaba con 100 niños
de siete a doce años. «También conservó y promovió la Congregación de
Hijas de María-»».

Pero su mayor aportación al asociacionismo la tuvo en la génesis y
organización de la Asociación de jóvenes salmantinas de la Inmaculada y

25. Archivo jesuítico de Alcalá. Carta anual de la Provincia de Castilla, 1874-1876.
26. Archivo jesuitico de Alcalá. Carta anual de la Provincia de Castilla, 1874-1876.
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de San José, donde él pudo volcar muchas inquietudes y proyectos
apostólicos acariciados largo tiempo atrás.

6.3 Hacia lafundación de las Siervas de San José: La Asociación Josefina

Una de las actividades apostólicas de Butiñá fue la de confesar y la de
la dirección espiritual. En Salamanca tuvo especial relieve esta ocupación
que compartía con el P. Bombardó, superior y rector del Seminario, y
otros jesuitas destacados. La inquietud apostólica que bullía en torno a la
Clerecía congregaba a una parte destacada de la juventud salmantina de
todas las clases sociales, integradas en las distintas asociaciones religiosas
promovidas por Butiñá, y que habían aceptado la dirección espiritual de
1os jesuitas.

Bonifacia Rodríguez fue una de las jóvenes que vivía el asociacionismo
implantado en la Iglesia de los jesuitas y se dirigía espiritualmente «desde

pequeñita con rm P. jesuita y después siempre con el P. Butiñá» 27.

¿Quién era esta mujer anónima que se acercaba al confesonario de

Butiñá? Era una artesana, una cordonera, una mujer sencilla, anónima, de
la intrahistoria salmantina, hija de menestrales, dueña de un taller artesa-
nal no lejos de la Clerecía, en la calle Traviesa, junto a la Universidad, con
un alma «transparente y sencilla, recta, humilde y serena). En su corazón,
una llamad a a la consagración total a Jesucristo, no bien definida en
cuanto a su forma de realuación, atenta a la escucha de Dios a través de
los acontecimientos y de las personas y con una experiencia espiritual
profunda. «Profesaba una devoción ardiente a S. José»28. Evocaba a
Butiñá algunos de los santos artesanos que había recogido en <<La luz del
Meneslrab> como la beata Albina que se santificaba en su taller a través de

su trabajo. Su mismo nombre era el propio de una trabajadora.
Ei encuentro de Butiñá con Bonifacia iba a tener una trascendencia

importante en sus vidas y en la de la Iglesia. Bonifacia

«Necesiiaba un guía para la dirección de su alma y Dios se 1o deparó en el
R. P. Butiñá de la Compañía de Jesús, que con excelente maestría penetró
enseguida los tesoros de gracia que se encerraban en aquella alma que poco
a poco fue labrándola para que fuera correspondiendo a los designios
providenciales que Dios sobre ella tenía» 29.

27. Crónica de las Siervas de San José, pág.
ca, 1837 -Zartora, 1905.

28. C¡ónica de las Siervas de San José, pág.
29. Crónica de las Siervas de San José, pág.

1 1. Bonifacia Rodriguez Castro. Salaman-

12.
13.
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En torno a Bonifacia había varias amigas, también dirigidas de los
jesuitas. Formaban un grupo que a través de la amistad iba consiguiendo
metas de formación personal y apostólica.

Poco a poco iba incrementándose y tomando forma.

«Varias jóvenes salmantinas, inspiradas en los buenos ejemplos de Bonifacia
solicitaron de ella reunirse en su modesta casa los días festivos por la tarde,
para solazarse con sus religiosas instrucciones y amenos recreos, con el fin
de a§arse de las diversiones del mundo» 30.

Se destaca como primera intencionalidad del grupo la recreativa, que
respondía a la necesidad de diversiones compatibles con las costumbres
cristianas tradicionales y que la sociedad en crisis no ofrecía.

Bonifacia consultó con Butiñá la forma de dar vida a este grupo más
allá de lo puramente recreativo.

«Como nada resolvía sin el consejo y aprobación de su confesor, el P.
Butiñá, le propuso la indicación de sus amigas y la aprob[>>31.

Posteriormente Butiñá comenzó a estructurar el grupo dándole forrna
de asociación e indicando «el modo de celebrar las reuniones festivas para
aprovechamiento espiritual de cuantas jóvenes quisieran asociarse con tan
laudable fin>>. «Convencidas y de común acuerdo, formaron una asocia-
ción llamada de la Inmaculada y S. José» que tiene como punto de
arranque el testimonio de autenticidad de vida de Bonifacia.

No podemos precisar, por carecer de datos, la fecha exacta de la
fundación de la Asociación de la Inmaculada y de San José; aproximada-
mente comenzaria a finales de 1872, terminando, :uÍra vez iniciada la
Congregación de las Siervas, hacia 1874, según datos de los archivos de
los conventos de clausura donde entraron las últimas asociadas.

El nombre de la Asociación de la Inmaculada y de San José suponía un
título de la mayor actualidad en su momento; recogía dos corrientes
poderosas de espiritualidad del siglo XIX: la devoción a la Inmaculaday a
San José.

La devoción a la Virgen en el misterio de la Inmaculada Concepción,
recientemente proclamado como dogma de fe, la pervivencia del romanti-
cismo religioso, que llevó consigo la exaltación de la mujer, encontró su

Crónica de
Crónica de

José, pág.
José, pág.
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síntesis y sublimación en la piedad y devoción a la mujer por excelencia,

María, iomada como modelo, muy de acuerdo con la sensibilidad de la
época.

La Asociación también estaba titulada con el nombre de San José. La
devoción a este santo trabajador y de extracción social humilde fue muy
importante en la Iglesia que quería presentar un modelo a imitar al mundo
del trabajo y a la familia. Según testimonio de una asociada también llevó
este nombre porque «el P. Butiñá era muy devoto de San José».

Butiñá canaluaba la vivencia religiosa de las asociadas dentro de la
línea del asociacionismo católico tan de moda en la segunda mitad del
siglo XIX. El individualismo romántico se quebraba frente a la necesidad
de asociarse en un mundo que experimentaba la fierza de la unión
reflejada en las afiliaciones politicas, asociaciones obreras y empresariales
y sociedades secretas. En este contexto hay que localizar la Asociación de

la Inmaculada y de san José que precedió a la fundación de la congrega-
ción de las S. de San José, pero con unas características concretas que la
colocaba entre las asociaciones espiritualistas y las asociaciones obreras
que surgieron más tarde.

¿Quiénes eran las jóvenes que pertenecieron a la Asociación Josefina?

LoJ nombres de algunas se conocen. Además de Bonifacia y su madre,
María Castro, estaban en la Asociación Adela Hernández, Rosa Santos,
Francisca Corrales, María Santos, Teresa Pando, Encarnación Huerta,
Sebastiana López (Rosario López), Francisca Rodríguez, Balbina Fonse-

ca, Saturnina Madruga, Julia, hermana del párroco de San Bartolomé,
Tomasa Lbpez (que entró en las Agustinas), Catalina Costa y las herma-
nas Rúa, Alejandra y Ana, Florentina Rodríguez y Josefa García del

canto. Entre éllas, las había de distintos estratos sociales, predominando
«artesanas, costureras, y modistas», una maestra, Balbina Fonseca, y otra
con afición literaria, Josefa Garcia del Canto, premiada en el certamen

litera¡io del Tercer Centenario de Santa Teresa; otras sin ninguna profe-

sión específica, de familias más o menos acomodadas, emparentadas con
sacerdotes o párrocos, dedicadas a sus labores. Todas ellas eran de
procedencia urbana. El abanico de edades de las asociadas era muy
amplio, desde los l3 años hasta de «edad avanzada>> como las hermanas

Rúa. Un objetivo común las unía: vivir una vida más profundamente
cristiana y adquirir una mayor formación religiosa. Sin embargo, se

fueron destacando, poco a poco, otras aspiraciones más concretas en el
grupo, que irían determinando objetivos sucesivos en la Asociación.
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El liderazgo de la Asociación 1o iban a compartir Bonifacia y Butiñá.
<<Convinieron dirigirse con un mismo director espiritual y elegir a Bonifa-
cia hermana mayor de la Asociación Mariana y Josefina. Acudieron al
P. Butiñá para que se dignase aceptar el cargo de director espiritual, y
nombrar hermana mayor a Bonifacia. El P. Butiñá se dignó acceder a la
petición, vistos los buenos deseos>>.

¿Por qué Bonifacia hermana mayor? Según testimonio de Sor Marga-
rita, monja de las Isabeles, que fue miembro de la Asociación Josefina,
nombraron a Bonifacia porque era ((1a más seria, la más recta y la más
humilde. Entre todas era la que más sobresalía por su serenidad y
modestia, y ponía más interés y atención a las indicaciones del P. Butiñá,
mientras que las demás, no sé si por la edad o porque eran más ligeras,
eran menos dóciles a las instrucciones del P. Butiñá. Yo no valia porque
enseguida me ponía colorada» 32.

Rosario López, en la Crónica de las Siervas de San José, especifica que
lunavez constituida la Asociación, aparece un rasgo común en casi todo el
grupo: la vocación religiosa. Este seria un nuevo objetivo o finalidad de la
Asociación, la transitoriedad hacia la consagración religiosa, pues estaban
«hasta que llegase el día de darle el adiós al mundo>>, y buscaban «una
virtuosa amiga y una casa en que pudieran reunirse». Vuelve a aparecer el
sentido de esparcimiento, «para pasar alegremente las tardes de los días
festivos, alejadas de las diversiones, conservando el espíritu de recogimien-
to, compatible con las obligaciones y deberes que cada una tenía en
Particular» 33.

En la casa de Bonifacia se acomodó un lugar parala oración, dentro
del gusto de la época y conlorme a la línea de espiritualidad del momento.
«Quedóse la casa de Bonifacia aceptada para el fin expresado; en la sala de
recibir colocó un bonito y sencillo altar dedicado a la Purísima y a San
José».

¿Qué se hacia en la Asociación Josefina? Dos tipos de actividades
aparecen claras en todos los testintonios: una encaminada a la práctica de
la oración y formación religiosa, y otra proyectada hacia la consecución
de rrna preparación profesional en un trabajo específico, que determinará
las opciones vocacionales de las asociadas.

La oración estaba enfocada en la dimensión devocional propia de la
espiritualidad del siglo XIX, que tendría un testimonio claro en este grupo
de jóvenes asociadas.

12. P.B. T.l. pag. 236.
33. Crónica de las Siervas de San José, pág. 13.
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«Postradas ante é1 (el altar), rezaban el oficio de la Inmaculada en verso! y
un precioso acto de consagración a la Virgen, compuesto exclusivamente
para esta Asociación, por el doctoral D. Alejandro Torrevélez. A continua-
ción se rezaba un breve y sencillo oficio parvo de San José y se tenian
algunos cantos espirituales» 3a.

La vertiente de formación estaba encomendada a Butiñá: «el tiempo
sobrante se empleaba en conferencias». ¿Cuál era la temática de las
conferencias de Butiñá? No tenemos datos sobre esto, pero a juzgar por el
testimonio de Sor Margarifa, vertía en ellas todas sus inquietudes funda-
cionales y su espiritualidad josefina.

«El P. Butiñá daba conferencias, y en varias de ellas decía: "Hay muchos
conventos de clausura, ¿cómo nos arreglaríamos para educar a las jóve-
nes?"» 35.

Con esta finalidad parece que hay que enfocar el deseo de Butiñá de
que las asociadas tuvieran una profesión concreta.

«Ei P. Butiñá hacía que unas fueran maestras y otras que aprendieran un
oficio. A Sor Margarita le dijo que esludiara para maestra, Sor Margarita
tenía un primo llamado Juan, que era cordonero, y a su tallcr asistían, a
veces, algunas de la Asociación, y otras veces, Juanito iba a casa de la sierva
de Dios» 36.

Queda en este texto recalcado el afán de Butiñá por la promoción
femenina y la conciencia que tenía del papel fundamental de la mujer en la
nueva sociedad posrevolucionaria. Apuntaba una posible fundación reli-
giosa con una base industrial.

Elmal:z marcadamente vocacional que tuvo la Asociación Josefina y
el de adquirir una profesión concreta, enfocada en una doble dimensión,
maestras y artesanas, da a Butiñá la oportunidad de dibujar con mayor
claridad la posibilidad de la evangelización del mundo del trabajo femeni-
no con agentes de evangelización propios de sus estratos sociales. Las
mismas trabajadoras podrían ser «levadura en la masa)), capaces de hacer
fermentar todo el sector artesanal para el Reino de Dios. Estaba convenci-

Crónica de las Siervas de San Jose, pág. 13

P.B., Tomo II, pág. 568.
P.B., Tomo II. pág. 567.

34.
35.
36.
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do de que la solución a problemas sociales concretos vienen dados desde

los miimos niveles sociales que los padecen' En este caso, la mujer
trabajadora debía ser agente de evangelización y promoción humana y

sociaide la mujer trabajadora, inmersa en su mismo mundo y compartien-
do en todo sus problemas.

Surge en él la idea de religiosas trabajadoras con una doble dimen-
sión: una contemplativa y espiritual y otra de promoción profesional, tal y
como se estaba háciendo en la Asociación de la Inmaculada y de San José.

El grupo de artesanas que frecuentaban la asociación serán las que

iniciarían esta experiencia nueva en la Iglesia, impulsadas por Butiñá. Las
trabajadoras salmantinas pertenecientes a la Asociación tenían r¡na expe-

riencia religiosa capaz de que Dios suscitase en ellas la vocación religiosa
en un sector social que por causas diferentes no ha sido nunca propicio a

la religiosidad, y que en el siglo XIX estaba, además, condicionado con el

seguimiento de Jesús por un motivo económico como era la dote.

Las corrientes de pensamiento social de la época, los socialismos

utópicos y su devoción a San José darían los elementos suficientes para la
estructuración del grupo o comunidad de religiosas artesanas' La devo-

ción a san José entendida en Butiñá como una imitación de vida, más que

como.una práctica piadosa, les daría elementos más que suficientes para

una línea dé conducta y un talante de vida concreto en el servicio de Jesús

a la manera de San José.

6.4 El taller de Bonifacia o la raíz industrial
de las Siervan de San José

Cuando llegó Butiñá a Salamanca, Bonifacia Rodríguez trabajaba en

su taller de cordonería de la Calle Traviesa, frente a la Universidad. Antes
de la fundación del taller había precedido para Bonifacia un período de

aprendizaje, basado en una cultura general buena para su momento
histórico,-había aprendido el oficio de cordonera y otras labores con las

MM. Adoratrices. Su formación espiritual era también aceptable, adquiri-
da preferentemente en torno a la Clerecía, de un matiz marcadamente
ignáciano, ya que su dirección espiritual fue llevada por jesuitas siem-

pre ¡2. Su temperamento, (§ivo y ardiente, bondadoso y dulce, sereno y
iirmer 38, al que había que añadir su laboriosidad y amor a los pobres, la

37. S.H., Cuaderno, págs. 1-4'
38. P.B., Tomo l,págs'73-74.
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capacitaban para rcal:zar una tarea eclesial desde la sencillez y el oculta-
miento. La Crónica de las Siervas de San José describe así su taller:

«En una pequeña y modesta casa de la calle Traviesa, estableció Bonifacia
un modestísimo taller de cordonería, pasamanería y demás labores que le
era posible aceptar para ganarse el sustento y atender a las necesidades de la
vida» 39.

La nota escueta de la Crónica no especifica qué tipo de trabajo se

hacia, cuál era la maquinaria empleada ni la cuantía del trabajo que
realuaba,pero aporta datos muy significativos como el que el taller no era
parala consecución de lucro; se ganaba «lo necesario para ganarse el
pan». Se hacía un trabajo no agobiante ni excesivo, que permitía a

Bonifacia el cultivo sereno de la dimensión espiritual, pues, le «era

compatible con sus deberes de laboriosidad conservar el mayor recogi-
miento posible, transformando su humilde vivienda en el vivo reflejo de

una casa religiosa». También sabemos por la misma Crónica que «empezó
en este taller a imitar la vida oculta de la Sagrada Familia») y que «tenía
especial devoción a S. Jose» al que tomó como maestro de vida.

En el Taller de la calle Traviesa se vivía el gérmen espiritual de la
futura Congregación de Siervas de San José: «Bonifacia se estaba adelan-
tando a una experiencia de oración y trabajo hermanado», a imitación de
la Sagrada Familia bajo el patrocinio de San José, en un taller donde Ia
ganancia no era el fin principal sino «para ganarse el pan con el sudor de
la frente».

Butiñá encontró en el taller de Bonifacia un lugar parala experiencia
de oración y trabajo, un espacio de recogimiento, un lugar de expansión
y de alegría para las jóvenes salmantinas dirigidas suyas e inscritas en la
Asociación Josefina. El que Bonifacia viviese sola con su madre viuda,
Maria Castro, daba mayor margen de integración del grupo asociado, en
el taller de ésta. La Litterae Annuae de la Provincia Jesuitica de Castilla da
los siguientes datos sobre esto:

«El mismo (P. Butiñá) a ciertas jóvenes fuertemente unidas en santo afecto,
y con deseos de buscar con empeño la virtud, las exhortó a que se u¡iesen
entre ellas los domingos, evitando el baile y otras diversiones llenas de
peligro, y a que se consagrasen a la meditación con piadosas lecturas y a

39. Crónica de las Siervas de San José, pág. 11.
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honestas conversaciones y que además atendieran a los enfermos en el
hospital durante algunas horas.
De esta asociación de mujeres piadosas, algunas siguiendo con emulación
los mejores carismas, se unieron en una comunidad más estrecha, a la cual el
Excmo. Prelado Salmantino admitió muy gustosamente como experien-
cia» 40.

Este dato de una experiencia de vida comunitaria previa a la fundación
de la Congregación de Siervas de San José viene confirmada por otro
testimonio dado por una de las asociadas, que dice así:

«Cuando el P. Butiñá vio que la asociación iba bien, hizo que vivieran
internas en comunidad en la casa de la madre de la sierva de Dios (Bonifa-
cia). Margarita estuvo dos días como interna y hubiera querido quedarse
allí, pero sus tutores, 1o impidieron bajo el pretexto de que no estaba
aprobada por la Iglesia»a1.

Años después Bonifacia misma afirmaría que la primera comunidad
josefina tuvo nacimiento en su casa paterna.

Se desconoce el número de asociadas que hicieron esta experiencia,
cuánto tiempo duró y cuál fue la norma de vida que siguieron. Probable-
mente a través de las instrucciones de Butiñá en la Asociación se iría
perfilando el espíritu y la dimensión apostólica del grupo «Bonifacia era la
que más sobresalía por su seriedad y modestia... y ponia más atención a
las indicaciones del P. Butiñá». Seguiría, con la fidelidad que siempre la
caractertzó, todo lo que Butiñá propusiese reahzar en esa experiencia.

La Congregación de Siervas de San José, iba a nacer en un centro de
trabajo, en un taller de artesanía, lo cual implicaba una nota de originali-
dad, al adoptar como lugar sagrado no un monasterio, ni una casa
religiosa, sino un lugar de trabajo. Butiñá transplantaba al ámbito eclesial
las experiencias seculares de las asociaciones utópicas contemporáneas de
Fourier y Owen y la propia experiencia familiar, como hijo de un
menestral. Por esto, la obra de Butiñá aportaría una novedad por su
concepción social y por poner una base industrial a una organización
religiosa, puesta en marcha desde el taller de la calle Traviesa.

Butiñá comenzaba a impulsar y realizar una pequeña utopía en un
mundo convulsionado política y socialmente sobre todo: colocar un

40. Archivo jesuítico de Alcalá de Henares. Carta Anual 1871-1876 de la Provincia de
Castil1a.

41. P.B., Tomo II, pág. 568.
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pequeño taller, imitación del de Nazaret, en medio de una trepidante
sociedad industrial mecanizada y envuelta en la increencia y en la injusti-
cia, llevado y dirigido por mujeres trabajadoras, que en los comienzos
fueron las pertenecientes a la Asociación Josefina.

«Estas serían las llamadas Siervas de San José. A este grupo se dirigió
muchas veces (Butiñá) para que, una vez que emitieran los tres votos de
pobreza, castidad y obediencia, y a través de las obras que son propias de
las mujeres en los oficios a"rtesanos, procurasen su perfección y la de otras
mujeres, viudas y jóvenes. Las cuales en los talleres de éstas, pudieran
encontrar y ejercer un trabajo del cual ganar el sustento y el vestido, velando
por la inocencia de las costumbres. Además si esta naciente Congregación
alcanzase el fin para que ha sido fundada, cualquier ganancia que quedase,
toda ella ha de ser empleada en ayudar a los matrimonios, a encaminar a
familias religiosas a aquellas que frecuentasen estos talleres de San José
durante algunos años continuados sin interrupción, y a que recibieran
alojamiento en estas mismas casas las jóvenes necesitadas, que buscasen
amo para servir» 42.

Este ideal de vida apostólica fue alentado y sostenido por Bonifacia en
su taller. Ella nó fue-el líder que arrastrase espectaculannente, sino la
mujer con capacidad de comunión y acogida, que puso a disposición de la
idea de Butiñá todo lo suyo: su casa y su persona. Bonifacia con su madre,
María Castro, constituyen el punto de arranque de la Fundación de las
Siervas de San José. RosarioLópez, una de las asociadas que después de
enviudar entró en la Congregación, nos dice:

«La buena semilla que había echado Bonifacia en el corazón de sus amigas,
no desapareció. Aquí tuvo el origen la Congregación de Siervas de San José.
Cinco de ellas, siguiendo el ejemplo de Bonifacia y su madre, se unieron a
ellas para dar principio a la Congregación Josefina, venciendo innumerables
dificultades que allanaron con su fe e inquebrantable confianza en Dios y
mediante una profunda humildad y rigurosa pobrez¿» 43.

También desde el Taller de Bonifacia, sede de la Asociación Josefina,
se comenzó a realaar el proyecto de Butiñá de <<encaminar a familias
religiosas a las que frecuentaban los talleres», por eso, detectando diversos

42. Archivo jesuítico de Alcalá de Henares. Carta Anual 1871-1876 de la Provincia de
Castilla.

43. Crónica de las Siervas de San José, pá9. 17.
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carismas en el grupo, fueron a incorporarse algunas de las asociadas a

otras congregaciones, tales como: Las Hijas de la Caridad, Franciscanas,
Bernardas, Agustinas, Sagrado Corazón y Clarisas.

El resto de las asociadas que no habían optado por la vida religiosa,
siguieron frecuentando el Taller, testimoniando la vertiente secular de la
comunidad josefina, segün testifica La Crónica de las Siervas de San José:

«P. Butiñá se encargó de la dirección de unas y de otras, eligiendo a dos
intimas amigas de Bonifacia... para que continuasen las reuniones de la
misma forma que habían tenido con Bonifacia... La Asociación Josefina
siempre tuvo amistad fraternal con la Congregación de Siervas de San José
siendo la Celda de Santa Teresa de Jesús el lazo de unión de estas dos
asociaciones salmantinas» aa.

La labor apostólica de Butiñá en Salamanca estaba iniciando, bajo la
fterza del Espíritu de Jesús, una respuesta eclesial a las necesidades
concretas de un momento histórico determinado en la segunda mitad del
siglo XIX.

44. Crónica de las Siervas de San José, pág.16.
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Cepnulo VII

EL TALLER DE NAZARET DE LAS SIERVAS DE SAN JOSE
(r874)

7 .l Prólogo a una fundación religiosa

Salamanca y su entorno castellano será el lugar donde cristalicen las
ideas apostólicas de Butiñá sobre el mundo del trabajo, en medio del
subdesarrollo agrario e industrial que mantenía la provincia en un sistema
social arcaico, al que ni siquiera tangencialmente habían llegado las
innovaciones proporcionadas por el progreso de mediados del siglo XIX.

En el sector industrial, el estancamiento y la inercia eran las caracterís-
ticas del artesanado salmantino, donde aún no había aparecido el maqui-
nismo, a excepción de la secular población industrial de Béjar. La artesanía
salmantina necesitaba de una innovación en cuanto a los medios y un
aumento en cuanto a centros de trabajo y clases de industrias.

En Salamanca solamente había doce curtidurías, doce fábricas de telas
y mantas, cuatro fábricas de sombreros, cinco de cerámica y alfarería y
cuatro molinos en el Tormes. El matiz agrícola de la ciudad se superponía,
con los mercados de ganados y el cultivo de las huertas en los arrabales 1.

El paro y la inacción del sector femenino sin posibilidades de empleos,
iban cuestionando a una población nacida al amparo de la revolución de
1868, (óvenes de condición modesta... hijas y hermanas de los revolucio-
narios>>.

En el aspecto religioso, la racha anticlerical producida a raiz de la
implantación progresiva del liberalismo, no fue lo suficientemente fuerte
como para penetrar en lo más íntimo de una ciudad plagada de iglesias y
conventos. Sin embargo lafaltade formación religiosa en grandes sectores

1. G. Bleiberg y F. Quirós, Diccionario Geográfico de Espuña. Vol. 15. Madrid, 1961,
pá9.85.
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permitían su utilización como fuerza anticlerical cuando los gobernantes
actuaban desde el liberalismo.

La disolución de las Cortes Republicanas el 4 de enero de 1874 y los
momentos de inestabilidad que le sucedieron, desembocaron en un ana-
crónico anticlericalismo durante el gobierno provisional de Serrano, crean-
do un clima de inconsistencia política que acunaría el nacimiento de la
Congregación de Siervas de San José.

La problemática del mundo del trabajo, atenazado por un sistema
económico injusto y el atraso cultural, preferentemente en el sector
femenino, constituían las coordenadas comunes para el sector trabajador
en todas las partes de España con mayor o menor gravedad.

Butiñá, viendo estas necesidades se siente interpelado por ellas. Su
respuesta se concreta en un servicio que presta a su mundo, en la
promoción y evangeluación de «la clase trabajadora». Explicita de una
forma inédita su vocación jesuítica, su misión como apóstol: descubrir a
Dios a las almas y acompañar a una sociedad nueva hacialabúsqueda de
Dios, en la conflictiva segunda mitad del siglo XIX.

Conocía Francisco Butiñá varias soluciones dadas a este mismo pro-
blema desde la Iglesia y desde la vertiente secular, que iluminaron su
acción concreta y la confirmaron. Así pues, él conocía los Talleres de San
José que funcionaban en Barcelonaenla calle de Ciento n. 310, al menos
por una publicación del Boletín del Obispado de Salamatca2, en un
momento de inquietud apostólica personal y con urgencia de realizaciones
concretas.

También conocía Butiñá otras soluciones extraeclesiásticas. El utopis-
mo social de España, aunque débil, tuvo múltiples manifestaciones, naci-
das del interés por los conflictos obreros y el feminismo incipiente. Saint
Simón sólo logró un eco minoritario; del mismo modo Owen, por la falta
de una industrialización generalaada, tenía pocas posibilidades de poner
en práctica sus soluciones a los conflictos sociales. La doctrina cabetiana
con una base menestral, aportaba una dimensión utópica, con la soñada
fundación de una sociedad feliz totalmente irrealizable.

Más complejo resultó el fenómeno del fourierismo, que aporta en la
creación de los falansterios una alternativa utópica, al certarse toda
oportunidad de unas reformas sociales a nivel estatal.

En España los utopismos sociales tomaron un matiz marcadamente
religioso, justificando desde el Evangelio soluciones de fraternidad y

2. Boletín del Obispado de Salamanca. Abril 1872, pág.246.
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colaboración de la clase trabajadora, mitificando la figura de Jesús como
defensor de los trabajadores.

La literatura en torno a estos temas y la prensa, son muy significativas
en este aspecto. Así pues, en El Pensil de Iberia se leía lo siguiente en un
artículo titulado El Aprendiz de Carpintero:

«En aquel tiempo decía Jesús a los obreros: Cuando los hombres lleguen a

asociarse para sus trabajos las cargas más pesadas no gravitarán sobre los
más débiles y cuando todos trabajen habrá descanso para todos. Los pobres
no se verán forzados a entregar a sus hijos más tiernos a penosos trabajos y
servidumbres... comprenderán que el trabajo es un deber y nunca un
suplicio, pues será distribuido según las vocaciones y las fuerzas de los

individuos.
Al asociarse para el trabajo no hay nadie endeble ni inútil' El esfuerzo de

muchos esfuerzos pequeños puede provocar una gran fuerza.
Entonces Jesús se puso a trabajar con ellos y todo lo que hacía era
admirablemente perfecto. Y les dijo: Si alguno os aconseja que trabajéis en

favor de vuestros hermanos y no echa también su mano a la obra desconfiad
de é1... Jesús trabajó con ellos hasta medio día y cuando se pusieron a comer
les dijo: reunid todo lo que habéis traído para comer a fin de que a cada uno
aproveche 1o de todos y a todos lo de cada uno y veréis cómo los alimentos se

multiplican, porque el pan de la comunión fraternal será el primer lazo de
nuestra asociación y la semilla del porvenir. Después bendijo el pan y les

dijo: Aprended lo que puede hacer la humanidad con el trabajo de sus

manos y sabed que el reino de Dios no está lejos de vosotros.
Y diciendo esto se marchó. Le gritaron los trabajadores: ¿volverás? Sí, les

dijo, si hacéis 1o que os he dicho me volveréis a ver pronto entre vosotros.
Ellos no sabían que Jesús es inmortal y no puede envejecer. ¿Quién se 1o

anunciará?» 3.

Butiñá, hombre de su tiempo, también recibió por ósmosis estas

corrientes ideológicas, purificándolas y discerniendo sobre ellas la presen-

cia del Jesús de la Historia.
Más próximo a é1, el Obispo Lluch también había reflexionado sobre

la condición del hombre trabajador, sobre sus problemas y sobre sus
posibles soluciones, plasmando su pensamiento en un folleto que tituló
<<La Internacional», publicado en 1872. La trayectoria de la vida del Dr'
Lluch, hasta su llegada a Salamanca y posterior, denotan una gran
preocupación por la «cuestión sociab).

3. El Pensil de Iberia. Abril 1859, págs.2-4.
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El conocimiento que tenía del problema social, 1o expresa en el Boletín
del Obispado en abril de 1872, cuando dice:

«En 1824 existían en Inglaterra coaliciones de obreros Trades-Unions
para alterar el salario, y más tarde las hubo en Francia, llamadas sociedades

de resistencia para los jornaleros que imponen la ley a los dueños de los
establecimientos. Había igualmente cooperativas, cuyo carácler variaba
según las circunstancias y condiciones de los diferentes países donde se

hallaban establecidos. Las hubo y hay cooperativas del capital y del trabajo
para un fin común. En las poblaciones donde las asociaciones cuentan con
numerosos afiliados, fundándose así mismo sociedades cooperativas de

consumos que tienen abiertos sus almacenes, en los cuales los asociados
deben ir a comprar lo que necesitan en provecho de la caja común, y donde
encuentran todos los artículos de primera necesidad» a.

Siguiendo la trayectoria pastoral de Lluch, se nota una constante en
contraponer la eficacia del cristianismo para solucionar los problemas
sociales desde la perspectiva evangélica a las soluciones marginales y
opuestas a la lglesia. Lluch llama con los mismos nombres a las soluciones
que él aporta, que las soluciones dadas desde el campo social laico, como por
ejemplo su libro ««La Internacionab» o la definición que da de la Congrega-
ción de las Siervas de San José, como una cooperativa. También en esta
línea hay que entender su afán por conceder un protagonismo social a las
congregaciones religiosas, presentándolas «como amigas del pueblo y de
los trabajadores». Desde esta perspectiva debe estudiarse su actuación y
animación en la fundación religiosa de Butiñá.

Si bien su punto de vista estaba influenciado por una tradición de
obrerismo artesanal y por la carencia de las perspectivas necesarias para
dar una solución válida para su tiempo, expresada con posterioridad en la
Rerum Novarum, no obstante mantiene una tensión en busca de una
solución permanente. Su postura es singular dentro del colegio episcopal
español del siglo XD( respecto a la «cuestión sociab>.

Por estos motivos y por otros puntos de coincidencia sentimentales y
apostólicos Butiñá y el Obispo Lluch, coincidieron en la necesidad de
plasmar en una asociación sus ideales sociales en favor de «la clase
trabajadora)), en especial de la juventud femenina perteneciente a esta
clase social, porque:

4. Boletin del Obispado de Salamanca. Mayo 1872, pá9.246.
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«No había en Salamanca instituciones que cuidasen de las jóvenes de

condición modesta... que las apartasen de la corrupción que a esa edad están

expuestas, les enseñaran el catecismo y las habilitafafl pafa ganarse el

sustento por sí mismas; y como esas chicas eran cabalmente las hijas y
hermanas de los cabecillas revolucionarios, ganadas éstas, estarían ganados

aquéllos y lo que en Salamanca no se podía ni siquiera intentar con los

hómbres, porque estaban borrachos y enloquecidos con el vino de la
revolución, quiso é1 (Lluch) consiguiese por tablas, valiéndose de las muje-
res, y cuanto más modestas mejor porque su acción era más directa y eficaz.

Valiéndose al efecto el Excmo. Sr. Lluch de un grupito de confesadas del

P. Butiñá S. J. que constituyeron las primeras Siervas de San Josés'

Las dirigidas de Butiñá, asociadas al taller de Bonifacia, artesanas y

mujeres moáestas, emprendieron desde su trabajo y condición de trabaja-
doias, el apostolado de las masas descristianizadas, de los hombres

«enloquecidos por el vino de la revolución», valiéndose de los instrumentos
más debiles, levadura en la masa, fermento del Evangelio en el mundo
laboral al que pertenecían.

7.2 El fundador y el grupo fundacional

A principios de 1874 nace en salamanca la congregación de Siervas de

San Jósé, como respuesta cristiana en un momento de necesidad social y

de injusticia laboral. Frente al mundo del trabajo que pretendía romper
las estructuras de armonía y de misterio religioso, Bonifacia y sus compa-
ñeras a impulsos de Butiñá, edificaron un pequeño taller de fraternidad y

acogida, sobre el que se rompieran los esquemas de dominio y opresión
del mundo del trabajo. Empiezan una obra que iba más allá de su

comprensión. De una forma humilde comienzan a quebrar los esquemas

religiosos que dominaban en la segunda mitad del siglo XD(. Lógicamente
encóntraríán un muro de contención en una Iglesia y una sociedad que

carecía de perspectiva social.
Previamente Butiñá había decantado la vocación religiosa de Bonifa-

cia, orientándola hacia una nueva forma de consagración en la Iglesia

disuadiéndola de su intención de ser contemplativa en el Convento sal-

mantino de Dominicas de Santa M." de Dueñas.

5. Archivo General Agustiniano. Fondo TOAR n.' 1.
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«Yo creo -le dice- que darías más gloria a Dios en otra parte. Vamos a
fundar una Congregación con el título de Siervas de San José con el fin de
recoger niñas huérfanas y abandonadas para que no se pierdan, e instruirlas
en la religión y santas costumbres y así sirvan de ejemplo en la sociedad» 6.

Butiñá anunciaba a Bonifacia la dimensión apostólica hacia fuera que
tendría la Fundación de las Siervas de San José. El lugar de realización de
esta tarea se haría desde un centro de trabajo, desde el taller de Bonifacia,
en el que se había hecho la experiencia de una vida comunitaria a
imitación de la Sagrada Familia, lugar para la acogida, el trabajo y la
oración, que ella ofreció generosamente.

Del texto anteriormente citado se deduce que la idea de la fundación
había madurado en Butiñá con anterioridad a proponerle a Bonifacia su
incorporación a ella. Esta sería la realzadora de la inspiración de Butiñá
en fidelidad permanente y en totalidad. El Obispo Lluch y Garriga daría
la aprobación de dicha Congregación confirmándola como camino evan-
gélico en la Iglesia. La coincidencia en lo esencial entre el Obispo y Butiñá
con respecto a la fundación josefina y la aprobación canónica de la misma
por Lluch, haría que compartiesen la paternidad de la nueva congregación
salmantina. Bonifacia, según testimonio de Cecilia Esteban, miembro de
su comunidad en Zamora, dice:

«Nos hablaba con veneración del Sr. Lluch y del P. Butiñá, del primero nos
decía que nos llamaba: "hijitas mías, las S.S.J." y del segundo que las
enseñaba con todo... Cuando nos hablaba decía: Nuestros fundadores el Sr.
Lluch y el P. Butiñá» 7.

La Crónica de las Siervas de S. José, escrita por Rosario López,
miembro de la Asociación josefina y después de enviudar Sierva de San
José, habla indistintamente de «nuestros fundadores>>, el «Excmo. Prelado
y Fundador». El mismo Butiñá al contarle a Dolores eL carfa del 7-II-
1874la fundación del primer taller de Nazaret le dice: «El Señor Obispo,
hermano de la señora de Figueras que tú conoces, ha fundado una
Congregación religiosa de jóvenes trabajadoras».

El Obispo había asumido la responsabilidad de dar por válida la
intuición de Butiñá para servicio del hombre y de la Iglesia.

6. S.H. Cuaderno pág. 4.
7. C.E. Apuntes, pítg. 25.
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Un texto de Tomasa López S.S.J. indica también la doble paternidad
de la Congregación:

«Como el Sr. Izquierde sabía con el fin que el P. Butiñá y el Sr' Lluch habían
fundado, que era fomentar la industria, con el fin de que llegase a ser un
verdadero taller en el que fuesen niñas y jóvenes a trabajar'..» 8.

Sin embargo, la totalidad de los textos escritos por Bonifacia hace

alusión exclusiva de Butiñá como fundador e, lo mismo que el de algunas
hermanas y de Martínez Izquierdo, Obispo sucesor de Lluch en la diócesis

de Salamanca, al dar permiso para la fundación de Zamota, que dice
expresamente «según el pensamiento del R.P. Fundador».

El propio Butiñá en enero de 1878 en carta al P' Cid expresamente se

dice fundador:

«Con la bendición del P. Oriandis había empezado aquí una obra que

principié en Salamanca también con la bendición del P. Provincial de

Castilla. Era una nueva Congregación de religiosas obreras, donde pudieran
entrar santas jóvenes que teniendo vocación, no cuentan con dote ni
condiciones para ingresar en otra religión antigua» 10.

La misma génesis del grupo que constituyó la Asociación Josefina es

un testimonio elocuente de la iniciativa y protagonismo de Butiñá en la
fundación de las Siervas de San José'

«Con actividad cada poco le mandaba el director (Butiñá a Bonifacia)
nuevas jóvenes que se confesaban con é1, para que se hicieran amigas y de

este modo se uniesen tan amigablemente que fuesen principios de la caridad
que más tarde las había de unir en lazos indisolubles con Cristo. Reunidas
que fueron 7 ya el P. Butiñá de común acuerdo con el I1. Sr. Joaquín Lluch y

Garriga buscaron una casa para dar principio a la vida común y empezar a

formar los corazones para el estado religioso» 11.

Este grupo de dirigidas de Butiñá, aglutinadas en torno a Bonifacia,
constituyeron el grupo fundacional. María Castro, madre de Bonifacia,
significa la segunda apoyatura de la fundación.

8. T.L. Apuntes, pág. sin clasificar.
9. A.G.S.S.J.

10. Archivo Jesuítico de la Provincia de Aragón, San Cugat del Vallés
11. S.H. Cuaderno, pá9. 5.
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«Conociendo los RR.PP. Bombardó y Butiñá, confesores de madre e hija,
que podían ser excelentes piedras de humildad para los cimientos de la
nueva Congregación que deseaban fundar en Salamanca labraron sus almas
para este objetivo» 12.

Este grupo fundacional estaba compuesto por mujeres trabajadoras,
en su mayor parte, de un status social humilde, del pueblo, evocadoras del
artesano de Nazaret, que tomarían como maestro de vida en el servicio de
Jesús y su Reino: Bonifacia y María Castro, artesanas, Adela Hernández,
hija de alfareros, Francisca Corrales que trabajaba en el taller familiar de
babuchas, Rosa Santos, hija de un empleado, María Santos, criada y
Teresa Pando sobrina del General Pando ((que era la única que tenía
regular posición» y Ascensión Pacheco, artesana y vendedora ambulante.

La Crónica de la Casa de Santa Teresa de las Siervas de San José dice
de ellas:

«Todas las que dieron principio a nuestra amada Congregación (en su
mayor parte) eran artesanas que trabajaban en el oficio de industria que
habían aprendido y no aportaban más dote que su decidida voluntad de
frabajar, viviendo al abrigo de la Divina Providencia» 13.

Este grupo de artesanas se reunieron en comunidad en la misma casa

de Bonifacia presidida por ella según testifica ella misma:

«Habiendo fundado la primera casa de Siervas de San José en Salamanca
por el año 1874 y habiendo tenido su nacimiento dicha comunidad en la
casa paterna de la que suscribe, fui nombrada de común acuerdo de las
hermanas y por consejo del Fundador, superiora de la nueva Comu¡i-
dad» 14.

Sin embargo, al iniciarse la vida en común del primer Taller de Nazaret
estuvo al frente de é1 Ascensión Pacheco, artesana, mujer separada de su
marido y que supone el primer punto de oposición a Butiñá dentro de la
fundación josefina. La psicología patológica de esa mujer que «tenía
mucho atractivo, lista, espiritual y de carácter despreocupado» hizo que se

presentase como fundadora, «ella había reunido a las josefinas» ls, «era

12. Crónica de las Siervas de San José, pág. 5.
13. Crónica de las Siervas de San José de la Casa de Santa Teresa, pá9.12.
14. Archivo del Obispado de Zamora. Carta2-ll-1898 de M. Bonifacia.
15. Archivo de 1as Josefinas Trinitarias. Manuscrito de Dolores Delgado, pág.60'
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una señora que deseaba fundar una religión... la religión fundada eran las

Siervas de Sán Jose>> 16. Parece ser que Butiñá se dejó convencer por ella
para que la pusiera al frente del grupo. «En el tiempo del postulantado
hizo de superiora una tal Ascensión» 17, pero pronto surgieron las discre-
pancias enlre el Fundador y ella. Según Dolores Delgado, fundadora de

las Josefinas Trinitarias, por la que conocemos la trayectoria de la
conducta arbitraria de Ascensión Pacheco ésta Ia...

«Llamó a escribir una noche y me dictó muchas cosas de un jesuita. Este
jesuita era el P. Butiñá... Dicho Padre nombró superiora a una hermana y a
la Sra. Ascensión le señaló una habitación y le drjo que se quedase allí
encomendando a Dios a la comunidad... esto le sentó mal y se marchó o la
echaron y por esto era por 1o que tenía prevención a los jesuitas' Me
mandaba escribir con frecuencia contra este padre y yo no quería, le drje que

no, que era ministro de Dios y que nada escribiría contra é1. Con esto se

enfadó mucho y me pegó» 18.

Ascensión Pacheco fue un elemento de disfunción y de rech'azo al
Fundador en los mismos orígenes de la fundación.

El lugar de la primera experiencia comunitaria josefina fue la casa de

Bonifacia, según testifica ella y confirmado por una pequeña crónica de

un suceso de la primera comunidad que narra el acomodo de la casa

de Placentinos, donde ya está constituido el grupo y se citan a algunas

compañeras de Bonifacia con sus propios nombres, tales como Tomasa

L1pézque entró con posterioridad y María santos y a Butiñá ordenando la

distribución:

«Fue menester acudir al P. Butiñá, que se atrevía más con el Sr' Obispo...
vino al hn el permiso y mandato de habiliiar una habitación decorosa piua
que sirviera de capilla... El P. Butiñá después de recorrer habitación por
habitación, proponía elegir para capilla la más soleada, porque a Dios,
decía, hay que darle lo mejor» 1e.

La crónica de las siervas de san José, omite este dato de la vivienda de

la primera comunidad josefina en el Taller de Bonifacia por espacio

aproximado de dos meses. Este dato es muy significativo por constituir un
céntro de trabajo el lugar de inicio de una Congregación de trabajadoras
con base industrial.

i6. Archivo de 1as Hijas de Jesús. Reseña Histórica n.o 1.

17. Crónica de las Siervas de San José, pá9. 44.
18. Archivo de las Josefinas Trinitarias. Vlanuscrito de Dolores Delgado, pág. 60.
19. A.G.S.S.J.
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7.3 El taller de Nazaret como forma de vida religiosa

La obra de Butiñá en favor del mundo del trabajo adquiere un gran
valor a la luz de su tiempo por la novedad de su concepción social y la
originalidad de poner base industrial a su fundación de las Siervas de San
José. El ambiente poco sensibilizado a lo social en el que se llevó a cabo,
explica la falta de comprensión y de apoyo y las continuas intervenciones
para desviar su intuición fundacional a formas más comprensibles y
elicaces en el siglo XIX.

Butiñá es consciente de que inaugura una nueva forma de vida
religiosa diferenciada de las antiguas. Por primera vez una clase social, la
trabajadora, va a tener un papel en la Iglesia como organización religiosa,
testimoniante del valor del trabajo profesional humilde en su status social
y alavez apóstoles de los mismos trabajadores desde la plataforma de un
taller donde se fomentase la industria cristiana.

El que fuese una organización religiosa femenina con base industrial
implica otra novedad, en un mundo donde la mujer no llevaba el protago-
nismo de una industria y donde apuntaba el feminismo. De esto se deduce
lo estimada que para Butiñá era la presencia de la mujer en el trabajo y en
la Iglesia.

Las Siervas de San José rompieron los moldes de la secular «fuga
mundi>> y vivieron inmersas en su ambiente, indiferenciadas de las demás
trabajadoras, incluso por su traje que sería el propio de «las artesanas del
país»zo. Butiñá, a pesar de su modernidad, en este punto acepta la estratifi-
cación social determinada por las ocupaciones en el siglo XIX, pero lo
úlllza como elemento de afirmación para una forma nueva de ser en la
vida religiosa que él vislumbraba, y que no prosperó, ya que no se

concebía la vida religiosa fuera del sector de la burguesía.
La pobreza y falta de dote no serán un obstáculo para el seguimiento

de Jesús, pues «no aportaban más dote que su decidida voluntad de
trabajar viviendo al abrigo de la Divina Providencia»21.

Butiñá elimina el factor económico de la dote que seleccionaba a una
clase social, la burguesía, que era de la que principalmente se nutrían las
comunidades religiosas. «Para las Siervas de San José, basta que sean
jóvenes de buena índole, robustas y trabajadoras, aunque no tengan dote,
para ser admitidas». Buliñá sentía que por dinero no se lograse entrar en

20.
21.

Crónica de las Siervas de San José. Casa de Santa Teresa págs. 12 y 13

Archivo Jesuítico de la Provincia de Aragón, San Cugat del Vallés.
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la vida religiosa y «tenía compasión de tantas jóvenes pobres que no saben
dónde recogerse para santificar sus almas» 22.

Expresamente dice Butiñá al P. Cid, Asistente para España de la
Compañía de Jesús, la novedad de su fundación:

«...principié en Salamanca, también con la bendición del P. Provincial de
Castilla. Era una nueva Congregación de religiosas obreras, donde pudiesen
entrar santas jóvenes que teniendo vocación, no cuentan con dote ni
condiciones para ingresar en otra religión antigua»23.

Intentaba Butiñá una renovación religiosa parala Iglesia de su tiempo
desde los sectores más marginados y descristianizados, incluyéndose en la
corriente renovadora religiosa calalana representada por Balrnes y el
P. Claret, de la misma forma que se había insertado en el movimiento
literario catalán. La imagen de Cataluña industrializada hay que buscarla
en el fondo de su intencionalidad.

La Fundación de Butiñá es fruto maduro de su respuesta a la contesta-
ción de su mundo, continuamente analizado desde el carisma ignaciano y
alah¿z de las necesidades de sus contemporáneos, como con anterioridad
a él se había hecho en la Compañía. El mismo dice por qué se determinó a
la fundación de las Siervas de San José: «me moví primero por los
numerosos ejemplos de nuestros mayores». Esta evocación a los orígenes
y tradición jesuítica también comportaba una nota particular de expresar
la pertenencia a la Compañía, en un momento en el que volver a los
orígenes no era frecuente.

¿Cuál sería la misión de las Siervas de San José en la Iglesia? ¿Cuál su
proyección en el mundo, concretamente en el mundo del trabajo al que
pertenecían? La respuesta se encuentra en el Decreto de erección del 7 de
enero de 1874, que dio el Obispo de Salamanca, Fr. Joaquín Lluch y
Garriga, a Bonifacia y a sus compañeras, por el que se erigía canónica-
mente la Congregación Josefina:

«Nos el Dr. D. Fray Joaquín Lluch y Garriga por la gracia de Dios y de la
Santa Sede Apostólica Obispo de Salamanca, administrador apostólico de
Ciudad Rodrigo, etc. etc.
Habiéndose a Nos presentado algunas personas piadosas, que desean aso-
ciarse para vivir reunidas en congregación religiosa con el fin de procurar su

22. Tomado de J. Butiñá. E.H.L. de Francisco Butiñá, pág. l0l.
23. Archivo Jesuítico de la Provincia de Aragón. San Cugat del Valles.
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propia santificación por medio de la oración y del trabajo, y preservar del
peligro de perderse a las pobres que carecen de é1, fomentando al mismo
tiempo la industria cristiana y como Nos hayan pedido les diéramos reglas
para el buen orden del nuevo instituto, en virtud de nuestra autoridad
ordinaria creamos y erigimos la Congregación que se denominará de las

Siervas de San José»24.

En este Decreto aparecen los tres elementos carismáticos fundamenta-
les de la fundación de Butiñá. El primero proyectado hacia la intimidad
individual, «procurar la santificación por medio de la oración y del
trabajo», espacio parala amistad con Dios. Un segundo elemento caris-
mático de proyección hacia el prójimo, de comunión con é1, <<preservar del
peligro de perderse a las pobres que carecen de trabajo», ofreciéndoles un
lugar de acogida y un puesto de trabajo en solidaridad y comunitariedad
con otros, y un tercer plano carismático, base de los dos anteriores, que

explicita la misión de las Siervas de San José, el taller, lugar de la creación
de un trabajo digno y liberador, contestación a un mundo laboral injusto,
y explotador, áLrnbito de educación de profesionales y apóstoles cristianos
desde la acción misma del trabajo cotidiano.

Las Constituciones de 1874, por las que deberían regirse las Siervas de

San José, explicitan la forma de llevar a cabo tres puntos esenciales del
Instituto Josefino y constituyen una de las utopías más audaces que el
Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia.

Por primera vez :una casa religiosa llevaría el nombre de un lugar de

trabajo. «Las casas de esta Congregación se llamarán Talleres de Naza-
reD>. En Salamanca y en el Taller de Bonifacia se tendría lugar la primera
experiencia.

«El Taller parecía el de Nazaret por el recogimiento y silencio interrumpido
cada media hora por los cantos y jaculatorias en los que se pide por la
conversión de los pecadores.
Los cantos y las jaculatorias nos las compusieron el P. Butiñá y Cadenas. En
los intermedios una hermana decía: Avivemos la presencia de Dios, herma-
nas>». «La Comunidad en este tiempo se dedicó exclusivamente a conseguir
la perfección por medio de la oración y del trabajo ejecutando en el taller
varias industrias a imitación de la Sagrada Familia que ganaban el sustento
con el sudor de su rostro»25.

24. A.G.S.S.J.
25. Crónica de las Siervas de San José, pág. 160 y T.L., Apuntes.
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Quedaba explicitada en la vida que el principal modelo y ejemplar de
los Talleres de Nazaret era «aquella pobre morada donde Jesús, María y
José ganaban el propio sustento con su trabajo y el sudor de su rostro».

Butiñá aportó los medios para que las Siervas de San José consiguie-
ran por la «oración y la pureza de intención» tener las mismas actitudes de
Jesús trabajador en Nazaret con María y José: Las jaculatorias y las
oraciones para comenzar y terminar el trabajo.

El trabajo en el taller comenzaba con la oración que el Fundador
había compuesto y que contenía el sentido de la vocación de las Siervas en
la Iglesia: El seguimiento de Jesús oculto y trabajador innominado en
Nazaret, desde donde enseñó que es posible la santificación «en las más
humildes ocupaciones», para redención del mundo, como Cristo lo hizo
en su Taller.

«Amabilísimo Jesús, que oculto en la casa de Nazaret y ocupado bajo la
dirección de San José en el oficio de carpintero nos enseñásteis a santificar
en las más humildes ocupaciones, os pedimos encarecidamente nos conce-
dáis el amor de vuestro dulcísimo Corazot, para ofreceros esta labor con la
intención más pura y agradable a vuestros divinos ojos; pero ya que no
somos dignas de tan encendida caridad, concedednos al menos que todo el
tiempo de este trabajo no busquemos más que vuestra gloria.
Jesús amantísimo, aceptadlo en unión de todos los trabajos de María y de
nuestro queridísimo maestro San José; aceptadlo benignamente por todos
aquellos fines por los cuales así Vos como ellos los ofrecísteis en el taller de
Nazaret, aceptadlo por el triunfo de la santa fe, la conversión de los
pecadores, perseverancia de los justos y eterno descanso de las benditas
ánimas. Amén» 26.

Las jaculatorias presentaban a la consideración de las Siervas de San
José la vida oculta de Jesús, y suscitaban líneas concretas de conducta a
seguir en el trabajo, en la obediencia y en la alabanza a Dios.

La oración en medio del trabajo aportaba un nuevo dinamismo al ora
et labora benedictino. Butiñá intenta una experiencia de contemplación en
la acción, en el taller que sustituiría al coro religioso y en un trabajo del
que tenían que vivir. La oración para las Siervas de San José estaría en el
fondo del trabajo, en él se mantenían en diálogo con Dios.

Las Siervas de San José a través de la unidad oración trabajo encontra-
rían el elemento básico de su santificación y consagración religiosa en el
espacio industrial y sagrado del Taller.

26. Crónica de las Siervas de San José, pág. 132.
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«Grande fue mi júbilo al ver comenzada por este dignísimo y celoso prelado
la fundación del Instituto de las buenas josefinas, destinadas a fomentar en
sus talleres la virtud por medio de la oración y del trabajo»zr.

Butiñá se sentía satisfecho, había conseguido plasmar su ideal en una
obra concreta. Su fe inquebrantable en Dios le daba seguridad, aunque
comenzaba una obra que le transcendía con unas mujeres innominadas
del mundo intrahistórico.

7.4 El Taller de Nazaret como utopía social

Butiñá creía en la solución del problema social desde el cristianismo;
para él la religión no era una alienación. La religión daría ánimos al
trabajador para hacer llevadera una situación de injusticia y en esta línea
se encuentra toda su obra literaria de carácter social. Pero como hombre
práctico y activo la iba a concretar en una pequeña experiencia, similar a
la que algunos socialismos utópicos habían proyectado, basada en la
justicia, en la igualdad humana y en la solidaridad, que en Butiñá podía
concretarse en el término caridad. Butiñá, dentro de una Iglesia que
permanece al margen, por no decir en contra, de los ensayos de las utopías
de igualdad entre los hombres, no tiene miedo a hacer una experiencia de
fraternidad evangélica y siente que algo nuevo se está gestando. Los
movimientos revolucionarios socialistas que tenían en sus entrañas un
germen de evangelio, terminaron siendo anticristianos y anticlericales, la
revolución se quedó sin Dios y el mundo del trabajo en la increeencia. En
este mundo y desde la miseria laboral femenina hay que entender el Taller
de Nazaret de las Siervas de S. José, y la igualdad a todos los niveles que
existía en é1.

Tomasa López testifica la puesta en práctica de este rasgo, importantí-
simo por lo que indica de novedad en una congregación religiosa.

Esta experiencia de Butiñá no estaría marcada por el paternalismo
propio de la Iglesia y de la sociología decimonónica, opinión que compar-
tía con el Obispo Lluch, cuando dice:

«Las Siervas de San José, especie de sociedad cooperativa, que la religión
católica puede solamente realizar, porque ofrece la base verdadera del
capital y trabajo común, fomentado con el espíritu de piedad, de abnegación
y de pobreza voluntaria» 28.

27. Butiñá F. La luz del Menest¡al. Prólogo. Barcelona 1875.
28. Boletin del Obispado de Salamanca. Enero 1874, pág. 18.
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El ámbito de esta experiencia era <<la casa Taller de Nazaret de las
Siervas de San José». La proyección social del Taller está especificada en
el segundo y tercer rasgo carismático de la Fundación: «El fomento de la
industria cristiana» y «preservar del peligro de perderse a las pobres que
carecen de trabajo».

El «fomento de la industria cristiana)) como plataforma para el trabajo
y la fraternidad, tiene en el pensamiento de Butiñá una gran importancia y
sorprende la insistencia en este punto, no porque creyera que las Siervas
de San José podían competir con la industria mecanuada, sino porque
desde un modesto taller se podía dar trabajo y una formación profesional
que integrase en una sociedad industrializada a las acogidas al taller.

El Taller entraba dentro de las soluciones sociales utópicas y de la
utopía de la primera comunidad cristiana. Significaría en la Iglesia una
pequeña contestación a un mundo industrializado de injusticia e increen-
cia, pues el taller de las Siervas de San José no era <<para ganar dinero sino
para santificarse por medio de la oración y la caridad».

La industria cristiana supone también el medio de santificación por el
trabajo y es consustancial, en la mente de Butiñá, a la espiritualidad
misma de la Congregación, el «trabajo y la oración hermanados».

«El P. Butiñá tenía mucho interes en fomentar la industril¡. 1.anto que
mandó venir (a SalzLrnanca) a un paisano que había estado en B¡.rcelona de
jornalero en una fábrica de telares, hizo en casa un telar que tejía 30 o más
cintas a la vez»»29.

La misión apostólica del Taller hacia fuera se la manifiesta a Dolores
en carta del 7 de febrero de 1874.

«Como en estos países hay muy poca industria, muchas chicas no saben qué
hacer y se pierden. Para prevenir tan gran mal, se ha establecido dicha
congregación. Las Hermanas se llaman Siervas de San José y sus casas

Talleres de Nazaret. Son ya nueve y tienen muchas aspirantes' Cuando
tengan los fondos suficientes darán también trabajo a las que quieran
albergue, a las sirvientas desacomodadas y refugio a la mujeres de mayor
edad que no siendo pobres, tampoco tienen 1o necesario para vivir modesta-
mente.
Ya hace tiempo que yo deseaba semejante institución y por tanto recibí un
gozo grande al verla establecida» 30.

29. T.L. Aprmtes sin paginar.
30. Fondo Butiñá. Carta 3-II-1874.
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Sabemos por el testimonio de una de las primeras Siervas que esto fue
realtzado aunque en pequeña escala:

«...E1 fin con que el P. Butiñá y el Sr. Lluch habían fundado, que era
fomentar la industria con el fin de que llegase a ser un verdadero taller en
que fueran niñas y jóvenes a trabqar, y enseñarles a frabajar y ganar
honradamente el pan, instruirlas también en la parte moral, para que fueran
modelos de jóvenes y después buenas madres de familia... Por esto sin duda
la M. Bonifacia, cuando había trabajo de ornamentos de Iglesia, como cosa
de tres meses, vinieron dos jóvenes oficiales a coser y las hermanas las
preparaban y los sábados les pagaban un jornal»» 31.

El taller creaba un árnbito de acogida y comunión con las jóvenes y
«demás mujeres»» que se le agregaban. Las jóvenes recibían una formación
profesional y una formación cristiana que las capacitabapara testimoniar
en el mundo del trabajo la salvación y la liberación cristiana. Se estaba
esbozando en el taller un tipo de educación para el trabajo humanizante y
digno, una educación §os del paternalismo, financiado con el trabajo de
todas y desde la acción, bajo la mirada de San José que enseñó atrabajar a
Jesús. Se perfilaba también una pedago gsa para el taller con un sello muy
específico.

Con esto hacía asequible el estado religioso y la educación a las
clases económicamente débiles, algo inédito, no sólo porque la formación
religiosa era de élite, sino por el hecho inevitable de la dote. Butiñá
defenderá este punto ya que estaba destinada la congregación íntegramen-
te ala clase obrera que hasta entonces no había tenido esta oportunidad.
Pretendía hacer el bien subsanando una deficiencia social urgente.

Las máquinas o instrumentos de trabajo del taller de las primeras
Siervas de San José, fueron los de Bonifacia. Posteriormente la maquina-
ria se incrementó con una que regaló D. Fulgencio Sánchez Tabernero,
dirigido de Butiñá y protector de las Siervas, según consta en carta a
Butiñá el26 de Junio de 1874: «Mandé al instante (la máquina) a las
josefinas por medio de Ancleto, hermano de Rosa, quien me dijo que la
había entregado... la recibieron y la conservaru>. TomasaLópez también
dice que recibieron «una máquina de hacer cordones y otra redonda de
hacer medias, que por recomendación del P. Butiñá nos regaló D. Fulgen-
cio Tabernero y hermano de D. Manueb>.

31. T.L. Apuntes sin numerar.
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Las dificultades comenzaron cuando desconocían el manejo de la
máquina, que era moderna y en algún caso las instrucciones estaban en
inglés, dificultad que también compartían otras industrias a gran escala,
pues llevaba riesgos y novedad su empleo. Varias personas les ayudaron a
:utiliz,ar las máquinas, entre ellas Juan el Dominico, antiguo cordonero.

Bonifacia era la única que tenía experiencia de taller, dirigía las labores
y enseñaba a todas.

«Siempre trabajando, la cordonería la dirigía, preparaba la máquina de

hacer cordones y, en el torno los hacía ella y decía, f¡ense y aprendan que no
tenemos más rentas que nuestro trabajo» 32.

El trabajo realuado en el primer Taller de Nazaret de las Siervas de
San José era muy elemental. Tomasa López dioe:

«En el ramo de la cordonería lo que hacíamos eran cordones para los
sombreros de charros y para los comercios.
En la compra de materiales nos veíamos muy máI, D. Francisco Isca¡ nos los
daba fiados hasta que vendíamos las ligas y cordones, D. Calixto Lajas nos
pagaba algunos materiales» 33.

Butiñá pretendió armonaar dos realidades laborales: el que obreras y
pobres artesanas, las Siervas de San José, fueran empresarias y dueñas de
sus instrumentos de producción, quería dar una solución armónica entre
producción y trabajo, «que sólo la religión católica puede rcalizar porque
ofrece las bases verdaderas>>.

Recogía también el ambiente del momento. Así en la II Asamblea del
Partido Federal se dijo «suavizar, ya que no se puede acabar con la guerra
entre la producción y el trabajo».

El pluralismo de personas que estaban viviendo en la casa Taller de
Nazaret, religiosas, mujeres de edad, aprendices y afiliadas, está sostenido
por el principio de igualdad que le asemeja a los socialismos utópicos, si
no tuviera una motivación más profunda de unidad, «el sello de la caridad
fraterna... que tengan un solo corazín y una sola almar». Todas cooperan
con igualdad segün sus fuerzas. La diversidad está en el tipo de trabajo
que realizan y en el rol que ejecutan.

P.8., Tomo V, pág. 1.546.
T.L. Apuntes sin numerar
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Está firmemente señalado el principio de igualdad. Al eliminar las
distintas posiciones en la relación de producción, desaparecen la correla-
ción renta-poder-status, así como la relación de dominio, que se dan en la
sociedad capitalista.

También se da la uniformidad económica, la vida común y la gestión
comunitaria de los bienes.

«Los productos del trabajo de todas las personas que estuvieren dentro del
establecimiento, quedarán a beneficio del mismo, para con ellos atender a la
manutención y vestuario de ellas y asistencia en sus enfermedades y vejez.
La asociación profesará la vida perfectamente común. No habrá más que un
fondo a favor de la casa» 34.

Las Siervas de San José tratan de dar un modelo de convivencia, de
ofrecer una alternativa de existencia económico social a las mujeres de su
tiempo y otra de vida religiosa, surgida del recuerdo de Jesús explicitada
como imitación de la Familia de Nazaret, subrayando el principio de
valoración del trabajo como lugar de santificación. En el Taller no habría
posibilidad de explotación, marginación ni humillación.

Sería en la mente de Butiñá una pequeña contestación a la lucha de
clases, su explicitación de 1o que é1 entendía por fraternidad. El motivo
desencadenante fue la miseria laboral de las mujeres de su tiempo que
ofrecería un reto a la Iglesia más allá de lo simplemente laboral.

7.5 Trabajo y consagración: la utopía tiene lugar

La primera experiencia de vida religiosa según el pensamiento de
Butiñá comienza el 10 de enero de 1874 en Salamanca. Se inangura en la
Iglesia una nueva forma de vida religiosa como respuesta evangélica al
mundo del trabajo del siglo XIX. Butiñá hace vida su ideal del trabajo y 1o

propone como forma de consagración religiosa. La clase social que vivía
por antonomasia este ideal eran los artesanos. Esta clase es la que toma
como modelo para la fundación, una clase pobre pero no miserable,
contrapuesta a la miseria del obrero, por su independencia en el trabajo y
dominio sobre la producción.

Las primeras Siervas de San José encarnan una exigencia cristiana que
las desborda, tanto por su amplitud como por sris dificultades, constitu-
yendo un signo profético de una misión que competía a toda la Iglesia.

34. Constituciones de las S.S.J. 1874.
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Butiñá comienza fomentando la vocación religiosa, según su pensa-

miento, en unas jóvenes altesanas conocidas suyas que por sus caracterís-

ticas podían encárnar perfectamente su pensamiento. Tomasa López, una

de lai primeras Siervas de San José, dice:

«Seis o siete jóvenes artesanas confesadas suyas (de Bg!iñá) con vocación

religiosa, peró qu" no tenían dote, todos los domingos '!p q-lu Clerecía a

rorif.rur'y cornülgur y por la tarde en casa de una de ellas (Bonifacia) se

reunían atfatar cósas-espirituales y atender a las advertencias y consejos de

una de ellas que la habíán nombrado como superiora35'

La Crónica de las siervas de san José también insiste en este dato:

«El R. P. Butiñá confesor que había sido de las siete que formaban la

naciente congregación y cuyos espíritus había formado para tan gran

empresa» 36.

cuando pensó que habían llegado a una madurez vocacional suficien-

te se decide á qu..igtupo de estai artesanas salmantinas comience la vida
religiosa con la aprobación del Obispo.

«El domingo día 10 muy de mañana se reunieron las siete fundadoras en la

Capilla nál ¿e San Márcos (vulgo) Clerecía, donde residen los PP. de la

Compañía de Jesús.

Confesaron con su di¡ector el R. P. Butiñá, quien después de darles la

comunión las mandó fueran al palacio episcopal, donde las espera_ba el

bondadoso fundador y prelado Exmo. Dr. Lluch para bendecirlas» 37.

El Obispo ante el grupo de las fundadoras formula el aspecto evangéli-

co que les había tocado vivenciar preferentemente en la Iglesia cuando les

dice:

«El Señor se vale de instrumentos débiles para sus más grandes empresas

con el fin de que resplandezca más su poder y su gloria, y por tanto que lo

esperaran todo de fiior qu. bajó del cielo para vivir pobre y.desconocido

dúrante treinta años en la humilde casita de Nazaret y sujeto a la obediencia

á" ¿or pobres artesano§ cuyo ejemplar y modelo habían de copiar las

T.L. ADunteS sln Paglnar.
Crónici de las Siervás de San José, pág.
Crónica de las Siervas de San José, pág.

148.
r48.

35.
36.
37.
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Siervas de San José». «El Obispo confió la Dirección Espiritual al R. p.
Butiñá confesor que había sido de las siete que formaban la naciente
Congregación» 38.

El estado de ánimo de Butiñá era optimista, se sentía satisfecho ante la
realaación de un proyecto que venía madurando ampliamente. Así se lo
dice a Dolores en una carta un mes después de la fundación: «ya hace
tiempo que yo deseaba esta institución y por tanto recibi un gran gozo al
verla establecida».

Además, Butiñá se afanaba por cultivar vocaciones entre las numero-
sas jóvenes salmantinas que se encontraban en circunstancias similares a
las que comenzaban la Congregación Josefina.

«.'.el Padre tenía esperanzas bien fundadas de que entrarían no sólo esas,
sino muchas más» 39.

Tres meses después de la fundación comienza la primera rectificación
sobre la idea fundacional. El obispo Lluch impone elhabito del carmelo a
las siervas de San José constituyendo este hecho un viraje hacia las formas
tradicionales de vida religiosa, se comenzab a ahacq una diferenciación de
las religiosas artesanas en el ámbito laboral por un signo exterior, el traje,
dejarían de llevar el traje de «las artesanas del país».

Con anterioridad, también el Obispo había intentado dar a la funda-
ción un matiz carmelitano incluso en el nombre. El testimonio de Cecilia
Esteban, S.S.J., recogió de los labios de Bonifacia este hecho y dice:

«Al principio de la fundación, se reunieron el Sr. Obispo y el p. Butiñá y
nuestra Fundadora para poner nombre a la fundación. El Sr. Lluch como
carmelita que era, quería que fuéramos carmelitas y el p. Butiñá Siervas de
San José. Entonces preguntaron a nuestra Fundadora, la M. Bonifacia:
¿Qué quieres sea Ia Congregación? y ella contesto Siervas de San José y
entonces no se deliberó más y asi nos hemos llamado» a0.

La Congregación de Siervas de San José daba un paso hacia la
integración en la vida religiosa tradicional con la ceremonia de la toma de
hábito de las primeras josefinas el 19 de mafzo de 1874, <<convencidos el
Exmo. Prelado y el P. Director que las fundadoras josefinas daban

38. Crónica de las Siervas de San José, pítg.148.
39. T.L. Apuntes sin paginar.
40. C.E. Ciraderno, piagí. zt y ZS.
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pruebas de su intrépida resolución en circunstancias tan dificiles y jvgan-
do de esta fidelidad que la nueva congregación seguiría adelante, decidie-
ron imponerles el santo hábito». El Exmo. Sr. Lluch, que fue carmelita,
eligió esta clase de hábito pero con capa negra. El ritual para esta

ceremonia, escrito por Butiñá y el Obispo, resalta los aspectos de imita-
ción de la Sagrada Familia, dentro de otros lugares comunes a todo ritual.

En la ceremonia de la toma de hábito el protagonismo 1o tuvieron las

fturdadoras y Butiñá que presidió. El matiz espiritual de este aconteci-
miento está preferentemente subrayado en las palabras que el P. Bombar-
dó, superior de los jesuitas de Salamanca, dirigió a las hermanas. Es
importante porque recoge todos los elementos carismáticos de las Siervas
de San José y el pensamiento fundacional de Butiñá. Expresa el clima
espiritual en el que se movía esta primera comunidad josefina entre la
esperanza y la realidad, consciente de la presencia de Dios en el tiempo
presente y futuro.

«...las animó a emprender la vida humilde, oscurecida y pobre de la Sagrada
Familia, a la que se proponían imitar, para lo cual tenían que estar resueltas
a hollar toda clase de obstáculos y contradicciones, confiando siempre que
el bendito protector S. José que había librado al Niño Jesús del peligro de

muerte, libraría a sus queridas Siervas del furor de los Herodes que en el
transcurso de los años las perseguirían para arrebatarles la preciosa vida de

sencillez y humildad, para que la trocaran por la soberbia que engríe y
destruye las más altas cumbres de santidad.

Que tuvieran siempre presente que su humilde instituto cuyo fin principal
era la propia santificación y la de los demás por medio de la oración y del
trabajo, nacía en la ciudad de Salamanca, santificada por las huellas de la
Reformadora del Carmelo, Santo Tomás de Villanueva, San Juan de

Sahagún, Bto. Orozco, y tantos otros varones ilustres en santidad.

Que así como la Carmelita Josefina convertía sus pequeñas casas en templos
de oración y caridad, las verdaderas Siervas de San José debían formar sus

talleres, no para la adquisición de riquezas materiales; sino para santificar
su modesto trabajo con la oración y caridad, preservando del peligro de
perderse a las jóvenes menestrales que careciesen de trabajo y cuya perfec-
ción de vida les dejaba trazada en sus Constituciones escritas por el Exmo.
Prelado... poniendo por tipo y modelo la Casita de Nazaret en donde quería
que sus amadas hijas las Siervas de San José aprendieran la más importante
regla que en sus constituciones se lee: "La principal regla de conducta y
gobierno debe ser la sólida y acendrada caridad para con Dios y con el

Prójimo"» at.

41. Crónica de las Siervas de San José, págs. 150 y 151'
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Es muy importante el hecho de que al mismo tiempo que las primeras
Siervas de San José tomaban el hábito, hacian sus primeros votos y se

consagraban a Dios con utl estilo de vida religiosa inédita hasta entonces
en la Iglesia, inaugurando una nueva forma de ser para Dios, desde el
trabajo de un taller.

«El P. Butiñá les impuso el santo hábito y celebró la santa misa en la que por
primera vez emitieron sus votos».
«Vestidas ya con la librea del santo hábito se entregaron todas con nuevo
fervor al cumplimiento de sus votos» 42.

La fórmula de esta profesión estaba contenida en el ritual que se

recoge en la Crónica de las Siervas de San José en la página 103 que dice:
<<Ritual de la Congregación de las Siervas de San José, compuesto por los
Fundadores Exmo. Sr. Lluch y R. P. Butiñá de la Compañía de Jesús. Año
1874» expresada así:

«Todopoderoso y Sempiterno Dios, yo NN, aunque indigna de compa-
recer ante vuestro divino acatamiento, confiada en vuestra misericordia
infinita y movida del deseo de serviros y de ser toda vuestra, puesta de
rodillas ante vuestra soberana presencia y también en presencia de la
Santísima Virgen, del Glorioso Patriarca S. José y de todos los Angeles y
Santos de la Corte celestial VOTO Y PROMETO a vuestra divina
Majestad OBEDIENCIA, CASTIDAD Y POBREZA, por el tiempo de mi
noviciado, entendiéndolo todo con arreglo al espíritu, Regla y Constitucio-
nes del Instituto de Siervas de San José»43.

Las Constituciones que las primeras Siervas se comprometieron a
cumplir eran las escritas ert 1874 que expresaban toda la novedad que
comportaba la Congregación josefina, completadas por el Reglamento de
los Talleres, que probablemente ya lo tenía escrito Butiñá en el momento
de la fundación por la alusión que hace Bombardó en la plática de la toma
de hábito que cita expresamente la introducción y por algunas hojas
manuscritas del Reglamento halladas en el Archivo de las Siervas de San

José. También lo confirma una cita de Tomasa lÁpez cuando dice:

«La Regla que entonces se observaba fi¡e sacada por el P. Butiñá, lo mismo
que las jaculatorias y los cantos por el P" Cadenas»a4.

42. Crónica de las Siervas de San José, págs' 149 y 151.

43. Crónica de las Siervas de San José, pág. 113.

44. T.L. Apuntes sin paginar.
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Reglas, jaculatorias y cantos expresaban el espíritu de las primeras
Siervas de San José desde la prioridad de la caridad que medulaba toda la
vida del Taller, expresada en el trabajo y en la acogida y explicitada en el
«Reglamento de los Talleres» en 1a doble dimensión: amor a Dios y al
prójimo. Desde aquí se comprende todo el sentido de comunión y acogida
del Taller y desde la perspectiva de la caridad debe entenderse la oración
misma, el trabajo y el interés por la industria cristiana, plataforma esencial
parala caridad. Se expresaba el amor en un trabajo solidario y fraterno y
en el compartir el producto de é1 con los pobres, de tal forma que el
trabajo en el taller es sinónimo de caridad.

La primera comunidad de las Siervas de San José experimentó y llevó
a la práctica las Constituciones de 1874 en su totalidad. Significó una
muestra de la viabilidad de la utopía en que se embarcaron las primeras
josefinas animadas por «las ganas de trabajar y la confianza enla Divina
Providencia»», en cuanto al espíritu y a la letra. Así pues, el primer Taller
de las Siervas de San José «parecía el de Nazaret por el recogimiento y el
silencio interrumpido cada media hora por cantos y jaculatorias compues-
tas por el P. Butiñá y Cadenas»

«Era para alabar a Dios la mucha observancia que había en las reglas
más pequeñas» 45. En cuanto a las componentes del grupo en su peculiari-
dad personal y en su forma de ingresar en e1 taller josefino a la altura de
marzo de 1874, se ajustaba a los artículos 3, 4, 5 y 8 de las Constituciones,
expresando el pluralismo comunitario de las moradoras del Taller.

«3.u Las religiosas serán de dos clases: Maestras industriales y Ayudantas
de maestra.
4." Las Maestras industriales entrarán jóvenes y para ser admitidas debe-

rán saber alguna profesión u oficio. Las Ayudantas deberán ser notable-
mente aptas para el trabajo. Unas y otras después de dos años de prueba o
noviciado harán los votos de pobreza, castidad y obediencia.
5.o Podrán ser admitidas en el establecimiento las personas de mayor edad,
que no siendo pobres para entrar en algún asilo de beneficencia, ni con
suflcientes recursos para vivir por sí solas con algún desahogo, deseen

recogerse a vida retirada, cooperando con su trabajo al sostenimiento del
mismo.
Estas con el tiempo podrán, previos los dos años de prueba, emitir los tres
vntos pasando a la clase de Maestras o Ayudantas.

45. Crónica de las Siervas de San José, pág. 159.
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6.u En las casas Talleres de Nazaret, serán así mismo admitidas las
personas cuyo peligro se desea precaver y serán también de dos clases,

Aprendices y Acogidas.
7." Las Aprendices se ejercitarán en los trabajos del oficio que se les

enseñe.

8.u Las Acogidas serán las mujeres sin colocación o sin trabajo que
quisieren afiliarse al Taller, cooperando al sostén del mismo con su trabajo
las que fueren capaces del mismo; a las inválidas se las asistirá con toda
caridad como a las que trabajaren»4ó.

Bonifacia, su madre viuda, María Castro, Francisca Corrales y Adela
Hernández tenían profesiones artesanales, Rosa Santos se preparaba para
ser menestrala, Ascensión Pacheco artesana, separada del marido, que

estaba en el taller pero decía «que ella no tenía vocación para profesar,
que Dios no la llamaba»: quería permanecer como asociada; Maria
Santos Albarrán, sin ninguna profesión especifica, había trabajado de

empleada de hogar; Teresa Pando que «tenía regular posición y contribu-
yó con algo a los comienzos de la fundación», tras anular su matrimonio,
profesó. Estas constituían el grupo inicial de la fundación.

Posteriormente fueron asociándose otros miembros del Taller, Fran-
cisca Prieto «ingresó de asociada el día 10 de marzo de 1874 a los 70 años
de edad y estado de viudedad. En los dos años que estuvo asociada, fue tal
su edificante vida y tales los deseos que mostró por ser Sierva de San José
que el Excmo. Prelado Dr. Izquierdo le otorgó esta gracia» 41. Ana
Muñoz, que ingresó el4 de febrero de 1874 «que yendo a buscar casa para
servir a Salamanca la acogió por caridad (Bonifacia) sin más disposición o
habilidad que el haber estado trabajando siempre en el campo»48 y
Tomasa Lópezy Emilia Sánchez después de la marcha de Butiñá entraron
porque no se exigía dote, tras intentar ingresar en las jesuitinas as.

Igualmente se habían puesto los bienes en común como lo pedían las
Constituciones a imitación de la primera comunidad cristiana, «aporta-
ban sólo la industria, muebles y comestibles que tenían en casa. Con los
muebles de Teresa Pando y los de Bonifacia aderezaron la pequeña casa
de Placentinos. Existía también la caja común. Tomasa L6pez dice: «era
yo la que tenía el dinero como depositaria y el arca donde se guardaban
los fondos era pequeñita y estaba por lo general vacía» 50.

46. Constituciones S.S.J. 1874.
47. Crónica de las Siervas de San José, pág.45.
48. S.H. Cuaderno pág. 15.
49. Archivo de las Hijas de Jesús.
50. Crónica de las S.S.J., pág. 177.
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La disparidad de edades, desde 70 a 18 años, las distintas experiencias

existenciaies y las distintas motivaciones vocacionales, hacían dificil la
coherencia del grupo a niveles propiamente sociológicos. La gracia de

Dios actuó sobre é1, constituyendo la apoyatura de las siervas de san
José. La experiencia comunitaria de este grupo dio un balance positivo en

los comienzos.

«El pequeño grano de mostaza sembrado en su diócesis salmantina princi-
piaba a germinar felizmente, bajo la protección de la Divina Providencia...
el Taller josefino iba semejándose al de Nazaret, por la vida pobre, humilde
y oculta que habían abrazado las Siervas de San José» 51.

¿Sería posible la continuidad de esta experiencia nacida desde la
debilidad y en la pobreza en un medio sociopolítico hostil y anticlerical?

¿Podría dar una respuesta al mundo laboral decimonónico lanzado hacia
la industriahzación? ¿Tendría posibilidad de desarrollo la fundación de

Butiñá?

51. Crónica de las S.S.J., pág. 168'
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C¡pnulo VIII

INTERFERENCIA EN SU PROYECTO DE EVANGELIZACION
PARA EL MTINDO DEL TRABAJO

(POYANNE t874)

8.1 El destierro como renuncia y confianza

El 2 de abril de 1874 los jesuitas que regían el seminario de salamanca
son expulsados de la ciudad y provincia. Este acontecimiento, a distancia
tan sólo de cuatro meses de la fundación de las Siervas de San José,

constituye la prueba más dura para el pequeño núcleo fundacional, que

necesitaba la presencia del Fundador y para Butiñá mismo, que era

alejado violentamente de una obra ampliamente acariciada y de una tierra
que no volvería a pisar.

Lautopía por el Reino de Cristo que había comenzado con el Taller de

Nazaret y que se encontraba, como toda utopía, en la antípoda del

conservadurismo, empezaria a ser combatida en su ausencia por fuerzas

de distinto signo, en una Iglesia y en una sociedad que se estabilizaban con

la Restauración Borbónica.
Butiñá tenía fe en su obra, pues la utopía pertenece a la realidad,

porque no se reduce a 1o que es, sino que incluye lo que en ella es posible y
pueáe sef en el futuro, tenía deseos «que se lleve a término feliz y se

éxtienda por todo el mundo» i. Esperaba que se realizase en todas las

concreciones expresadas en las Constituciones de 1874 que aún no habían
sido totalmente experimentadas, sin embargo comenzaba a ampliar las

realizaciones hacia formas más plenas y evangeluadoras. Todo parecía

frustrarse. Butiñá expresa el dolor de la separación de las Siervas de San

José con estas palabras:

l, Lalla del Menestrai. Prólogo, Barcelona 1875.
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«El mayor sentimiento que tuve al salir de esa, fue por dejaros a vosotras sin
que esa casa estuviera todavía formada a medida de mis deseos y según creo
deben ser las buenas Siervas de San José»2.

Igualmente sintieron la separación las Siervas de San José con Bonifa-
cia al frente:

«...Así pues, lo que tendúa que sufrir nuestra Fundadora y su comunidad
con la ausencia de tan fuerte apoyo, aunque les quedaba el más firme de
todos, aunque invisible, que es Dios, en quien nuestra Fundadora tenía
puesto su corazón y todas sus esperanzas»> 3.

Con anterioridad a este hecho se había intentado llevar a cabo esta
expulsión en abril de 1873 por el comité republicano de la ciudad, el
Obispo Lluch esta vez frenó el golpe y pudieron permanecer un año márs.

«La comunidad, niña todavía, quedaba huérfana, Bonifacia sola con
Dios y en unión de su reducida comunidad pedia a Dios que no la
abandonase»».

No son bien conocidas las causas que provocaron la expulsión de los
jesuitas del Seminario de Salamanca. Confluyeron en esta determinación
del Gobernador Civil de la Provincia varias fuerzas de distinto signo que
podían concretarse en un antijesuitismo ambiental permanentemente
mantenido.

Un expectador de este hecho dice:

«No he podido saber todavía que es lo que ha movido semejante resolución
aunque unos días antes del infausto acontecimiento, me escribió D. Santia-
go Sevillado pronosticándomelo»4.

Algunas causas se apuntan en la orden de expulsión enviada al
P. Bombardó por el gobernador, recoge la problemática entre clero
diocesano y jesuitas que se venía arrastrando desde 1852 y que tomaba
especial virulencia en 1874, proyectándose luego en la obra de Butiñá.

Dice así:

2. Carta de Poyanne 4-Yl-1874.
3. S.H. Cuaderno, pág. 8.
4. Archivo Jesuitico de la Provincia de Castilla de Alcalá de Henares. Carta 2l-IV-1874
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«En cumplimiento de 1o dispuesto por el Gobierno de la República orde-
nando que en el improrrogable término de tercero día se obligue a salir del
territorio de la misma a los jesuitas que residen en la provincia de mi mando
y teniendo en contra la opinión publica como tratan los jesuitas a los que
dirigen y se hallan encargados de la enseñanza del Seminario, tendrá Vd.
por notificada la expresada orden desde el momento en que le sea entregada
la presente para los efectos de que se provean del correspondiente pasapor-
te. Todos aquellos a quienes alcance la disposición se ausentarán del territo-
rio español, sea en concepto de profesor o de cualquier otro cargo que
desempeñen dentro del establecimiento habiten o no en el mismo.
Dios guarde a Vd. muchos años. Salamanca I de abril de 1874.

Sr. Rector del Seminario Conciliar titulado Colegio de los Jesuitas de
Salamanca» s.

El P. Bombardó, Superior del Seminario, s-e da por enterado en un
documento que remite al Gobernador, en el que ádemás le'da una lista de
todos los jesuitas que residían en el Seminario, pedida en un documento
anterior, entre los cuales se encuentra Butiñá.

El retrato fisico que se hace de él resulta interesante, lo mismo que el
del
así:

resto de los jesütas, que formaban la comunidad el Seminario. Dice

«Tengo el honor de comunicar a V. S. que acabo de recibir la comunicación
del Sr. Gobernador de la Provincia de la que me remitió copia literal, en
virtud de la cual los jesuitas aqú residentes deben en el término de tercero
día abandonar el territorio de la República Española y para su inteligencia
pongo en conocimiento de Vd. que quedo enterado de su contenido y remito
la relación adjunta de los individuos que se encuentran a mis órdenes.
Relación Nominal de los individuos de la Compañía de Jesus que se

encuentran a mis órdenes:
D. José Campillo, Pbr. natural de Santomera, Provincia de Murcia. Edad 47

años, estatura regular, ojos castaños, barba poblada, color bueno.
D. Antonio Salazar, Pbr. natural de Murcia. Edad 29 años, estatura alta,
ojos castaños, barba regular, color bueno.
D. Claudio Sainz de Robles, Pbr. natural de Arnedo, Provincia de Logroño.
Edad 33 años, estatura regular, ojos castaños, barba poblada, color rubio.
D. Juan Bombardó, Pbr. natural de Cadaqués, Provincia de Gerona' Edad
48 años, estatura alta, ojos castaños, barba poblada, color bueno.

5. Archivo de la Universidad Pontificia de Salamanca. Lrgajos sin clasificar.
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D. Francisco Butiñá, Pbr. natural de Bañolas, Provincia de Gerona. Edad
40 años, estatura regular, ojos negros, barba poblada, color bueno.
D. Isidro Hidalgo, Pbr. natural de Revellinos, Provincia de Zamora. Edad
38 años; estatura alta, ojos castaños, barba poblada, color bueno.
D. Antonio González, Pbr. natural de Tolop, Provincia de Málaga. Edad 36
años, estatura regular, ojos negros, barba poblada, color bueno.
D. Juan Romero, Pbr. natural de Rabanera, Provincia de Logroño. Edad 47
años, estatura regular, ojos negros barba regular, color bueno.
D. José Chopitea, Pbr. natural de Aulestia, Provincia deYacaya. Edad 36
años, estatura regular, ojos negros, barba regular, color bueno.
D. Pablo Ortega, Pbr. natural de Río de Losa, Provincia de Burgos. Edad 40
años, estatura regular, ojos castaños, barba poblada, color bueno.
D. Manuel Cadenas, Pbr. natural de Almaraz, Provincia de Cáceres. Edad
33 años, estatura regular, ojos negros, barba pobiada, color bueno.
D. José Uriarte, Pbr. natural de Bilbao, Provincia de Yucaya. Edad 32
años, estatura alta, ojos negros, barba regular, color bueno.
D. Venancio Mazquiará,n, Pbr. natural de Estella, Provincia de Navarra.
Edad 38 años, estatura regular, ojos negros, barba poblada, color bueno.
D. Francisco Marcos, Pbr. natural de Pedrosillo, Provincia de Salamanca.
Edad 34 años, estatura alta, ojos castaños, barba poblada, color rubio.
D. Manuel Molina, Pbr. natural de Daimiel, Provincia de Toledo. Edad 33
años, estatura alta, ojos azulados, barba poblada, color bueno.
D. Fermín García natural de Burgos, Provincia de Burgos. Edad 62 años,
estatura regular, ojos castaños, barba poblada, color bueno, cocinero.
D. Ramón Zabalo natural de Anznaola, Provincia de Guipuzcoa. Edad 36
años, estatura regular, ojos negros, barba poblada, color bueno, sirviente.
D. Francisco Peña natural de Beasain, Provincia de Guipuzcoa. Edad 35
años, estatura regular, ojos castaños, barba poblada, color bueno, sirviente.
D. Esteban Arandía natural de Gujuli, Provincia de Alava. Edad 37 años,
estatura regular, ojos castaños, barba poblada, color bueno, sirviente.
D. Vicente Zabala natural de Placencia, Provincia de Guipuzcoa. Edad 35
años, estatura regular, ojos castaños, barba poblada, color bueno, sirviente.
D. Valentín Salinero, Pbr. natural de Alba de Tormes, Provincia de Sala-
manca, Edad 3l años, estatura regular, ojos castaños, barba poblada, color
bueno.
Salamanca y abril 1 de 1874.

Juan Bombardó» 6

6. Archivo de la Universidad Pontificia de Salamanca. frgajos sin clasificar.
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El rector contestó a la información y remitió esta lista al Gobernador
Civil con el siguiente oficio:

«Tengo el honor de comunicarle a V.S. que habiendo sido transmitida al
Superior de losjesuitas aquí residentes, la orden cuyo recibo como rector y
superior que soy de este Seminario Conciliar acuso a V.S. que en la tarde de
ayer me ha entregado la relación de los individuos que estaban a sus órdenes
de la que acompaño copia literal al margen de esta Comunicación.
Dios guarde a Vd. muchos años.
2 de abríl1874.

El Rector
Santiago Sevillano

Sr. Gobernador Civil de la Provincia de Salamanca» 7.

Butiñá se disponía por tercera vez a ir al destierro. Volvía a incidir en
su vida un acontecimiento histórico que iba a llevarle por caminos
insospechados. Su obra quedaba en la intemperie, sometida a todo tipo de
interferencias. Más que nunca las Siervas de San José quedaban «al abrigo
de la Divina Providenciar>.

La inmensa mayoría de los salmantinos estaban a favor de los jesuitas,

expresando su repulsa acudiendo en son de protesta a las puertas del
Seminario. El 8 de abril habían desalojado el Seminario los jesuitas.

«Varias personas ofrecieron sus casas para hospedarse los padres. Nuestros
teólogos apenas estuvieron en ellas, todos, con sus profesores mismos se

trasladaron a Poyanne» 8.

Butiñá como los demás residió unos días en una casa de la ciudad. En
esta situación, Butiñá no disminuyó su celo apostólico, sino aprovechó
esta ocasión también paralapredicación y el apostolado. De este momen-
to hay el siguiente dato:

«En el ejercicio de nuestros ministerios fue muy notable el P. Francisco
Butiñá, el cual no sólo en la casa particular en donde se había ocultado por
un tiempo, después de la salida de los nuestros del Seminario, sino que no
dejaba escapar ninguna ocasión de aumentar la divina gloria ganando almas

Para Cristo» 9.

7. Archivo de la Universidad Pontificia de Salamanca. kgajos sin clasificar.
8. Blanco Trías. El P. Francisco Butiñá. Gerona 1954, pág' 106.
9. Littera Annual. Provincia de Castilla: 1871-1876.
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Butiñá, como el resto de los jesuitas de su generación, se había
acostumbrado a la contradicción como ámbito apostólico y no le limitaba
en el ejercicio de la extensión del Reino.

De esta situación de clandestinidad en Salamanca pasó a Poyanne.

«El P. Felipe Gómez que el treinta de octubre de 1868 había sido nombrado
Provincial, compró en Francia, en el Departamento de Londen, no lejos de
Dax, en el pueblo de Poyanne, una antigua casa señorial, que por haberlo
sido se denominaba Castillo» to.

Esta casa iba a ser residencia de Butiñá en el destierro.
Este segundo exilio de Butiñá en Poyanne fue relativamente corto, no

llega a medio año, ya que en octubre escribe a Dolores residiendo en su
provincia de Gerona.

Este espacio de tiempo breve fue vivido con mucha intensidad por
Butiñá entre la preocupación y el recuerdo del Taller de Nazaret salmanti-
no y la conexión con los jóvenes estudiantes de la Compañía residentes en
Poyanne, de los que percibe las inquietudes de los jesuitas españoles y las
líneas de acción en un futu¡o en España.

8.2 Fuerzas de resistencia a la obra de Butiñá

El Taller de las Siervas de San José de una forma humilde y sencilla
estaba rompiendo los esquemas sociales y de vida religiosa que domina-
ban al final del siglo XIX. Butiñá se había adelantado a la visión social y
laboral de su tiempo, al igual que preconizó en muchos aspectos el espíritu
religioso posterior. El ambiente conservador y cerrado de Salamanca, más
el apoyo económico del Taller, basado en una pequeña industria como
signo de contradicción, ante una línea evolutiva industrial diversa, hizo
que empezaran a ser cuestionadas, desde distintos puntos, las enseñanzas
del Fundador. La incomprensión total o parcial fue la postura respecto al
Taller de las Siervas de San José en la ciudad de Salamanca.

Así pues, sabemos que la opinión pública estaba desconcertada por
una obra comp§a e incomprensible dentro de los esquemas cerrados de
vida religiosa a los que estaban acostumbrados. Recogemos la opinión de
un salmantino contemporáneo en carta del21 de abril de 1874.

10. Blanco Trías. Oc. pág. 106.
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Decía dicho señor «que no era nada el ruido que había metido la Congrega-
ción de Herr6z, que tanto dio que decir contra nuestros amigos (los
jesuitas), si la comparaba al ruido que está metiendo la nueva Congregación
establecida por Butiñá, la cual era causa de muchísima murmuración y de

que tratasen de locos a los que tales obras emprendían» 11.

El anticlericalismo popular también atacó alTaller no muy conocedor
del significado religioso que tenía. Tomasa López recoge uno de los
episodios ocurridos a raiz de la marcha de Butiñá.

«Como la fundación de nuestro instituto fue el año 1874 en el cual fueron
expulsados los jesuitas, con nosotras querían hacer otro tanto y a cada paso
nos asustaban para echarnos de nuestra casita... cantando canciones insul-
tantes y gritando "Fuera las beatas...", el Exmo. Sr. Lluch nos dijo que nos
mantuviéramos firmes en no salir que dijésemos que estábamos reunidas
para ganarnos honradamente el pan» 12.

Pero la oposición más fuerte a la obra de Butiñá estuvo en los más
cercanos a la Fundación que intentaron hacer rectificaciones en un signo y
otro con el objetivo de hacerla más viable y mas comprensible, cada uno
desde su óptica personal, bajo un ambiente claro de antijesuitismo.

Al salk Butiñá de España dejó las Siervas de San José y la Asociación
de la Inmaculada y de San José en manos de D. Calixto Lajas, «que aceptó
con muchísimo gusto la recomendación de su íntimo amigo P. Butiñá,
pues además de la dirección espiritual se distinguió en ser su cariñoso
protector, pues a unas proporcionaba dotes para que fueran religiosas y a
varias que lo eran en la Congregación de Siervas de San José les adquiría
pensiones para el magisterio de enseñanza de niños pobres». Asistimos a

una rectificación de la idiosincrasia de las Siervas de San José, que en su
principio eran artesanas y trabajadoras manuales, hecha por una persona
qmiga del fundador, ya que había maestras entre ellas.

La intervención de D. Calixto Lajas, párroco de Santa María de los
Caballeros, tuvo una incidencia muy importante en la vida de la comuni-
dad, del primer Taller de Nazaret salmantino suscitó el primer conflicto
interno que le valió la destitución por el obispo al año de la fundación. El
grupo de campesinas que habían ingresado en el Taller, que apenas habían
conocido a Butiñá y por tanto no habían sido instruidas por é1, desconoce-

Archivo Jesuítico de la Provincia de castilla, Alcalá de Henares. catta2l-IY-1874.
Archivo de las Siervas de San José. T.L. Apuntes, página sin numerar.

ll.
12.
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doras de todo tipo de trabajo artesanal, se aglutinaron en torno al
Director para combatir la línea jesuítica del Taller defendida y encarnada
por Bonifacia.

«Por vicisitudes de los tiempos hubo de alejarse el P. Butiñá de dicha ciudad
(Salamanca) y a poco de ingerirse en la casa religiosa la dirección e

influencia de nuevos sacerdotes seculares, surgió en la comunidad grave
descomPosición» 13.

Lafaltade vocaciones específicas para el Taller en las que estaban, que
añoraban otro tipo de actividad, enseñanza o vida contemplativa, y la no
potenciación de vocaciones para las Siervas de San José con la marcha de
Butiñá, provocaba una inestabilidad interna sin perspectiva de futuro.

«La salida inesperada del P. Butiñá trastocó todos los planes, porque las
jóvenes que tenía preparadas para entrar no 1o hicieron. Tenía el Padre
esperanzas bien fundadas de que no sólo entrarían esas sino muchas
más» t+'

Mucho más decisiva fue la intervención del Obispo Lluch, aunque
mantuvo lo esencial de la idea fundacional de Butiñá que compartió con é1

siempre. El miraba el taller desde la óptica de carmelita y de hombre
práctico. El testimonio de Tomasa Lopez es muy significativo en este
aspecto cuando dice:

«El Obispo Lluch venía con frecuencia a visitarnos y si hubiera estado más
tiempo nos hubiera hecho carmelitas como éb» 15.

Un año después de la fundación, Lluch da un nuevo decreto de
erección, el 11 de enero de 1875, de la Congregación.

«Nos el Dr. D. Fr. Joaquín Lluch y Garriga, por la Gracia de Dios y de la
Santa Sede Apostólica, obispo de Salamanca, etc., etc.
A principios del año próximo pasado de 1874 algunas piadosas mujeres de
esta ciudad se presentaron a Nos, manifestando su deseo de reunirse para

13. Archivo del Obispado de Zamora. Informe sobre las Siervas de San José del Obispo
Orfiz.

14. Archivo de las Siervas de San José. TL. Apuntes, página sin numerar.
15. Archivo de las Siervas de San José. T.L. Apuntes, página sin numerar.
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vivir colegiadamente y atender a su propia santificación y a la del prójimo
por medio de la oración y del trabajo.
No pudimos menos de acoger con santo gozo de nuestro corazón tan
laudable propósito, y confiados en el Señor, que siendo el que empezaba la
obra la perfeccionaría también. Autorizamos a las referidas piadosas muje-
res para que se congregaran bajo el Patrocinio del Santo Patriarca José,

castísimo Esposo de la Bienaventurada Virgen María, y que tomasen la
denominación de Siervas de San José. Con nuestra bendición y licencia se

reunieron en una modesta casa de esta ciudad el día 10 de enero del

expresado año; empezaron la vida común observando el Reglamento provi-
sional que dei efecto les dimos. Habiendo ya transcurrido un año desde el

comienio de tan piadosa obra y pedido a Nos la erigiéramos en Congrega-

ción dando a las hermanas congregadas las Constituciones que juzgáremos

convenientes paralaprosecución de su santo propósito; en Uso de Nuestra
Facultad Ordinaria eiigimos la mencionada Congregación de las Siervas de

San José bajo la protección de este Santo Patriarca; que deberá regirse por
las Constituciones que se insertarán a continuación de este nuestro Decreto.
Dado en la ciudad de Salamanca a 1l de enero de 1875'

Fr. Joaquín, Obispo de Salamanca» 16.

Se desconoce la intencionalidad que tuvo a1 dar este segundo decreto,
permitiendo una amplia gama de razones, desde una confirmación episco-
pal de una obra a¡rrcnazada por el clero diocesano y la opinión pública, a
una afirmación del Obispo como fundador de las Siervas de San José. En
el decreto del 1 I de enero parece rectificar algunos objetivos audaces, que
él mismo no tuvo inconveniente en afirmar en su carta de despedida de la
diócesis el3l de enero de 1874, al definir a las Siervas como una ((especie

de cooperativa».
El decreto de enero de 1875 y las Constituciones que le seguían,

eliminan, o al menos atenúan, algunos aspectos novedosos de la intuición
carismática de Butiñá, tales como el fomento de la industria cristiana. Ha
desaparecido también el carácter de acogida del Taller, en el que las

hermanas eran sólo una parte del pluralismo de miembros y la comrmita-
riedad económica. Só1o estarían en el taller con carácter permanente las

religiosas. También se impone la dote, por lo que queda frustrada la idea
de Butiñá de no poner ningún obstáculo económico a las pobres que

quisieran ser religiosas.

16. Archivo de 1as Siervas de San José. Constituciones manuscritas, 1875.
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«La dote que las hermanas deberán traer a la Congregación y satisfacer
antes de profesar será de 2.000 reales y en su entrada entregarán otros 1.000
para gastos de vestido y noviciado. Si alguna tuviere habilidades especiales y
maestría en el trabajo, que prometiesen mucha utilidad al taller, podrá
hacérsele alguna rebaja en la dote 17.

A menos de un año de existencia de la fundación de las Siervas de San
José, quedaba recortado el ideal congregacional con el que el 19 de marzo
se habían consagrado las primeras josefinas. El ambiente estabilizador de
la Iglesia de la Restauración que quería evitar todo riesgo y prefería
asentarse sobre un pasado tranquilizador después de superada la Revolu-
ción de 1868, contribuyó también a ello.

Se desconoce cuál fue la reacción de Butiñá frente a estas incidencias
en su obra fundacional. El había sido un hombre que había asumido
creativamente la crisis de su tiempo. Dio una respuesta histórica a una
situación crítica vivida y aceptada por él desde la contradicción y el dolor.
Su obra quedaba en Salamanca como un punto de referencia pequeño de
un dinamismo creativo y audaz para la construcción del Reino de Dios.

8.3. El Taller de Nazaret y los menestrales como recuerdo

Mientras Butiñá permanecía en el destierro, las Siervas de San José,

dirigidas del Fundador, permanecían cohesionadas en medio de dificulta-
des exteriores, incomprensiones y rechazos interiores, pobreza y enferme-
dad. Pues «Dios nos había concedido espíritu defortalezacon el que todas
unidas supimos mantenernos firmes sin salir de nuestra casita de Naza-
ret»> 18. Las josefinas, <<confiadas en la Divina Providenciar>, empezaban un
camino de consagración inédito en la Iglesia.

Butiñá continuó una relación epistolar con el Taller de Nazaret pues
«el P. Butiñá siguió escribiendo en particular y en general»» y la M.
Bonifacia «le tenía al corriente de todo lo que pasabar> le. Butiñá, pues,
recibía una información fidedigna ya que Bonifacia escribía <<con toda
sencillez y con toda verdad» 20.

n. Archivo de las Siervas de San José. Constituciones manuscritas, 1875.
18. Archivo de las Siervas de San José. T.L. Apuntes.
19. Archivo de las Siervas de San José. T.L. Apuntes.
20. Archivo del Obispado de Zarnora. Correspondencia de Bonifacia con F. Ortiz.
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Butiñá no se olvidaba de ellas y pedía para que Jesus derramase sobre
cada una las gracias que él deseaba2l.

También recibía Butiñá información sobre el Taller desde otros ángu-
los y las noticias le daban esperarzas de estabilidad y de futuro apostólico
al Taller; para él eran gratificantes. Así pues, D. Fulgencio Tabernero dice
lo siguiente:

«No he ido hacía mucho tiempo por la casa Taller de San José... He estado
ayer con mi hennano y francamente he salido contento del buen espíritu que
me p¿uece reina en ellas, por lo cual creo se puede asegurar que marchará
adelante y así ser muy útil a la santificación de muchas almas, máxime si los
tiempos mejorasen, como esperamos suceda pronto»22.

La preocupación de Butiñá por el mundo del trabajo, en este breve
paréntesis de inactividad en su tercer destierro, no disminuyó. Tuvo la
suerte de poder conseguir que se publicara su libro sobre los menestrales,
largo tiempo cüdado y revisado como testimonio de interés por el mundo
del trabajo manual y su fe en el apostolado de la lectura.

«Este mismo año obtuvo permiso de sacar a luz pública el libro que tenía
título de "LaLuz del Menestral", obra utilísima, en la cual se recogían las
vidas de los santos y beatos que en el ejercitar oficios artesanos alcanzaron
una santidad eximia y con su ejemplo atraen vivamente a la virtud a
aquellos que ejercen la misma profesión»23.

El permiso del Provincial para su impresión se conserva juntamente
con el manuscrito original en el archivo familiar de Butiñá y está redacta-
do en los siguientes términos:

<«Iuan Nepomuceno Lobo, Provincial de la Compañia de Jesus en Castilla,
por autorización que tengo de nuestro muy Reverendo P. Pedro Beeck,
Prepósito General: Doy licencia para que imprima y publique r¡n libro
compuesto por el P. Francisco Butiñá, religioso de nuestra Compañía y
cuyo título es: "Luz del Menestral", el cual ha sido visto, examinado y
aprobado por personas graves y devotas de nuestra Religión.

21. Carta de Poyanne, 4-Vl-18'74.
22. Archivo Jesuítico de San Cugat del Vallés. Correspondencia de Butiñá. Cafia 26-

vI-1874.
23. Archivo Jesuitico de Alcalá de Henares. Litterae Annuae lg75_1g76.
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En testimonio de lo cual doy mi licencia firmada de mi nombre y sellada con
el sello de mi Oficio en Poyanne (Francia) a20 de septiembre de 1874.

Juan Nepomuceno Lobo» 24

lJnavez obtenido el permiso del provincial escribe la dedicatoria a los
Srs. Manuel y Fulgencio Tabernero que pagaron la impresión de la obra.
Es importante, porque además de transparentar bondad y gratitud, recoge
algunos aspectos interesantes de su pensamiento social. Butiñá, por el
ambiente retrógrado que le tocó vivir, compartió aspectos de tendencias
antiguas propias de su tiempo que contrastan con su modernidad; presen-
taba la ambivalencia de la novedad en el espíritu y la aceptación de
estructuras que no acierta a cuestionar.

Así pues, Butiñá reconoce la separación de clases cuando diss; «per-
donará mi atrevimiento, ya que Vds. no pertenecen a la clase pobre» y la
relación amo-criado con el sentido paternalista propio de la época, más
acentuado en el sector agrario como era el salmantino. «Vds. rodeados
de numerosos criados, estarles contando o leyendo, al amor de la lumbre,
los heroicos ejemplos de tantos que en medio de la pobreza y faenas de la
vida... supieron conquistar el reino de la eterna gloria». Pero claramente
expresa el grupo humano al que se dirige, a «la clase pobre>>, que es el
grupo social al que se acerca movido por su compasividad y al que
propone como modelo de santidad. El conocimiento de la separación de
clases le lleva a tomar opción en favor de los negativamente privilegiados.

A nivel espiritual señala, una vez más, 1o prioritario de la caridad, los
santos biografiados, pobres y humildes, santificados en medio de las

faenas de la vida, «por su industriosa caridad» habían conseguido esa

meta de perfección, tema preferencial en toda la doctrina de Butiñá.
La referencia a las Siervas de San José en este prólogo es importante,

señala la preocupación, el afecto y el gozo que le proporcionan. Esto es

también un motivo de la dedicatoria del libro: «y que son Vds. sus

cariñosos protectores>) y «a ellas va destinado todo el producto de esta
obra. ¿A quién con más justicia que a Vds. puedo dedicarle esta obra?».

La ayuda económica que le proporciona la venta del libro será elemen-
to más de estabilidad del Taller. Butiñá tiene interés en que perdure y lo
dice:

24. Fondo Butiñá
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«Además Vds. no ignoran, cuán grande fue mi júbilo al ver principiada por
ese distinguido Prelado la fundación del Instituto de esas buenas iosefinas,
destinadas a fornentar en sus talleres la virtud por medio de la piedad y del
trabajo y cuán grande es el deseo que tengo que se lleve a feliz término y se

extienda por todo el mundo esta nueva institución».

Butiñá no ahorraría esfuerzos para que así fuera.

8.4. Mensaje espiri.tual para las Siervas de San José

De las varias cartas que Butiñá escribió a las Siervas de San José
durante su destierro en Poyanne solamente se conserva la transcripción de
una, copiada en la Crónica del Instituto, fechada el 4 de junio, festividad
del Corpus de 1874, dirigida a toda la comunidad y que contiene la síntesis

de la espiritualidad josefina. Es una carta cordial, sencilla y clara, asequi-
ble a todas, comunicativa y entrañable.

«El P. Butiñá nuestro Director, nos escribió la siguienfe carta para
animar nuestro espíritu»:

J.M.J.
Poyanne, 4 de junio de 1874 (Fiesta del Corpus)

Estimadas hijas Josefinas en Jesús: No me olvido de vosotras para perdir a
Jesús que derrame sobre vuestras almas las gracias que yo deseo.

Bien pudísteis comprender cuánto os quería y quiero a cada una, puesto que

tanto me desvelaba por vuestro bien espiritual y temporal.
El mayor sentimiento que tuve al salir de esa, fue por dejaros a vosotras sin
que esa casa estuviera todavia formada a medida de mis deseos y según creo,
deben ser las buenas Siervas de San Josó.
Según mi entender, vuestra virtud característica debe ser un amor grande a
la oración y al trabajo regulado por ia obediencia; y esto deberéis vosotras
procurar a toda costa. Así la oración no os será estorbo para el trabajo, ni el
trabajo os quitará el recogimiento de la oración.
Los santos tienen también por oración el trabajo en que no se busca más que

cumplir la voluntad de Dios, mucho más si se hace, como vosotras, dirigido
por la obediencia que es la voz de Dios y acompañado de fervientes
jaculatorias.
Deberéis andar con cuidado en no repetirlas por rutina y costumbre, sino
procurar que salgan del corazón.
Amad mucho a Jesús, que el amor es buen maestro para todo 1o bueno. Este
os enseñará a entretener vuestro afecto con nuevas jaculatorias que digáis
interiormente entre entre fezo y rezo de cada media hora.

187



El mismo os dará alas para que en vuestros cánticos voléis con el corazón a

mezclaros con los Serafines para cantar las glorias de vuestro celestial
Esposo. ¡Qué dicha tan grande, hijas mías! ¡Qué dicha poder acá en la tierra
imitar a los ángeles y bienaventurados del cielo! Pero debéis procurar ser

buenas y muy buenas para que vuestros cánticos y jaculatorias agraden a
Jesús tanto como las alabanzas que le tributan los moradores del cielo.
Entonces sí que los Talleres de San José se convertirían en un paraíso.

Sed humildes, obedientes, amantes de la pobreza, observantes. ¿Qué mas?
Sed verdaderas Siervas de San José procurando el honor de tan gran Padre
con vuestra vida ejemplar y fervorosa.
No os desalentéis aunque todo el infierno se desencadene contra vosotras
que, teniendo de vuestra parte al santo Patriarca, todo se allanará.
En cuanto a la oración y al recogimiento no debéis apuraros con tal que
pongáis 1o que está de vuestra parte.
Si nosotros procuramos hacer lo que podamos, lo mismo se complace el
Señor en la aridez y sequedad bien sufrida que en el fervor aprovechado.
Animo y adelante, a hacerse santas, que eso es lo que importa.
Adiós, hijas mías, encomendadme al Señor.
De todas amantisimo Padre en Jhs.

Francisco Butiñá
S'J'» 2s'

Su contenido lleno de esperanzas e ilusiones para el futuro tiene como
objetivo final preparar espiritualmente a las Siervas de San José para la
alabanza, pues «el hombre es creado pana alabar, hacer reverencia y servir
a Dios>>, para hacer del «Taller de San José un paraiso», el lugar de la
oración, el espacio de la comunión con los bienaventurados del cielo, el
lugar del gozo, donde se agrade exclusivamente a Jesús, al que hay que
amar sin medida. «Amad mucho a Jesús».

La alaba¡za a Dios que le tributan las Siervas en su Taller, está hecha
desde la integración de las dos realidades más profundas del hombre
cristiano: el trabajo y la oración, que serán las virtudes características de
las Siervas de San José. Para que estas dos realidades constituyan una
alabanza a Dios tienen que estar purificadas en la intención y legitimadas
por la obediencia.

La obediencia es interpretada por Butiñá en esta carta como principio
santificador del trabajo dentro de la más pura tradición jesuítica. La
obediencia como entrega incondicional a la voluntad de Dios transmitida

25. C¿uta 4-VI-1874. Crónica S.S.J. págs. 157-158.
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por la superiora, las asemejaba a Jesús que se «sometió a la obediencia de

dos pobres artesanos)). Como El, pueden identificarse con la voluntad de

Dioi y convertirse en signos de alabanza y agentes de construcción de un
mundo mejor.

Para esto tienen que ser «humildes y pobres»», dejarse penetrar por el

amor gratuito de Dios que discierne todo lo bueno e instruye el corazón
del hombre.

Su vida debe ser de autenticidad, «verdaderas Siervas de San José>>,

servidoras de Dios a la manera de San José, desde el trabajo del taller y en

la contemplación de Jesús y María, sin miedos que frenan y llevan al
desaliento. San José, el protector del taller, «lo allanará todo».

El objetivo individual marcado en la carta es hacerse santas, «que es lo
que importa». Butiñá insiste en el objetivo preferencial de su apostolado
para todo hombre, la transformación del corazín de cada uno, condición
previa de todo apostolado, consciente de que sólo el hombre transforma-
do puede transformar el mundo. Subraya Butiñá la preferencia del ser y
del testimonio cristiano para las Siervas de San José antes que la acción
social-apostólica.

Reconoce a Jesús como el único maestro, el que puede instruir el

corazln del hombre por el amor. «Este os enseñará a entretener vuestros
afectos con nuevas jaculatorias que digáis cada media horo». Pero subraya
la parte que cada una debe poner de esfuerzo propio: «Debéis andar con
cuidado en no repetirlas por rutina o costumbre, sino procurando que

salgan del corazón... En cuanto a la oración y el recogimiento no debéis

apuraros con tal que pongáis lo que esté de vuestra parte. Si nosotros
piocuramos hacer 1o que podamos, lo mismo se complace el Señor en la
aridez y sequedad bien sufrida que en el fervor aprovechado»'

Como hombre práctico marca una metodología para conseguir estos

objetivos: «El trabajo es oración si no se busca más que cumplir la
voluntad de Dios y acompañándolo de fervientes jaculatorias».

Butiñá en esta carta va a lo esencial. Reconoce que «esa caso> aún no
está formada a «medida de sus deseos>>.

Tiene potenciados dos elementos carismáticos preferencialmente, la
oración y el trabajo como dinamismo santificador y el «fomento de la
industria cristiana»>, pero le falta aún poner en práctica, al menos total-
mente, un espacio para acoger en el taller a «las mujeres sin trabajo y
librarlas del peligro de perderse», pues no tenían los medios necesarios.
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«Cuando tengan los fondos suficientes darán también trabajo a todas las
que quieran, albergue a las sirvientas desacomodadas y refugio a las mujeres
de mayor edad que no siendo pobres tarnpoco tienen lo necesario para vivir
modestamente» 26.

Así mismo falta normatizar esta dimensión hacia fuera del Taller.
Estaba de forma embrionaria la respuesta al mundo del desempleo feme-
nino y las consecuencias que en el orden moral y sociológico se derivaban
de ello. Butiñá tiene confianza de que esto se llegue a conseguir, a esto las
exhorta, «ánimo y adelante».

También faltaban aspectos importantes que cubrir en cuanto a la
formación profesional de las josefinas, «según tienen que ser las buenas
Siervas de San José»; en este aspecto Butiñá se sentía insustituible. El
podía enseñar mejor que nadie los secretos del mundo de la artesanía y de
la máquina; dejaba aquí un margen a la Providencia. De momento no las
podía ayudar. «Pedía a Jesús derramara sobre sus almas la gracia que él
deseaba para ellas».

8.5 Poyanne: un espacio para conectar en exclusividad con la Compañía

Butiñá, que había nacido en un hogar donde se mezclaron tendencias
políticas antagónicas, el carlismo de su madre y el liberalismo paterno,
mantiene hasta este momento, en que cae la Primera República española y
se intenta volver a la estabilidad política, una postura tolerante o al menos
no definida ideológicamente.

La estancia en Poyanne será decisiva para Butiñá, para tomar una
postura concreta en esta línea.

Al llegar a Poyanne encuentra reunidos a todos los jóvenes de la
Provincia de Aragón e incluso los novicios. Allí habían reanudado sus
cursos al instituirse los estudios de Humanidades y Retórica, Filosofia,
Ciencias Físicas y Naturales y la Teología en sus diversas ramas. Elnúcleo
total de los reunidos fue de doscientos aproximadamente27.

«Los jesuitas jóvenes de Poyanne se formaban con comp§os de
víctimas y como tales se embriagaron en una mística martirial y combati-
va. Este espíritu fue el que vivieron en Francia las generaciones decisivas

Fondo Butiñá.
Blanco Trias. El P. Francisco Butiñá. Gerona, 1954, pág. 106.
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que durante la Restauración retornarían a España. Consecuentemente
con esto se veían inclinados al partido carlista» 28.

Los jesuitas que formaban a los jóvenes de la Compañía habían
sufrido las consecuencias de la intolerancia de la Revolución de 1868,
concretada en el decreto dado por el Gobierno Provisional el 12 de
octubre de 1868 que disolvió la Compañía en España. Por lo que los que
tuvieron que exiliarse o permanecieron en la clandestinidad en España,
respiraron cierta aversión al liberalismo, que tradicionalmente los había
atacado, postura potenciada por las doctrinas del Syllabus, al que se

adherían.
«La exaltación política de los Jesuitas de Poyanne fue muy llamativa

desde 1871 y alcanzó su cima en el curso 1873-1874 con motivo del sitio de
Bilbao».

«Hubo grandes pérdidas de tiempo de estudio y menoscabo de la
observancia regular. Se hicieron preces y novenas por el triunfo de las
annas carlistas... la vivencia del exilio había acostumbrado a los jesuitas a
vincular estrechamente la causa de la religión con un determinado partido
político confesional, primero el carlismo y después el integrismo»2e.

Butiñá cuando llegó a Poyanne tenía la experiencia de tres destierros,
había sentido en su carne la persecución y el liberalismo político le había
arrancado de su normal ámbito de trabajo apostólico violentamente. En
parte se encontraba cansado. Por esto, dado su temperamento impresio-
nable y cercano, conectó con esta tendencia que apuntabalalinea a seguir
por los jesuitas españoles en un futuro próximo estabilizador.

Su inmersión en el mundo del trabajo le había dado suficiente conoci-
miento de cómo la libertad y el progreso habían sido causa de miseria y
deshumanización de los más débiles, por tanto tampoco creía en el
liberalismo económico como cauce de felicidad para el hombre' Veía
conveniente un marco político estable y de inspiración cristiana para que

se realizase el trabajo dentro de unas garantías de seguridad y orden. Por
esto la obra de Butiñá no puede enmarcarse en una línea de acción directa
social o política, ni se asemeja a la del P. Vicent, S.J., compañero y amigo,
sino que quiere llegar a lo más profundo del hombre, a las causas últimas
del origen de la infelicidad humana.

28. Revuelta M. La división política de los católicos españoles y su repercusión en la
Compañía de Jesús. Estudios Eclesiásticos, Vol. 56.

29. Revuelta M., pág. 149.
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«Só1o en la religión encontrarán los obreros su máximo bienestar y los
pueblos su prosperidad verdadera. Devánense los sesos los economistas y
políticos ide¿rndo medios de conjugar el déficit de sus naciones y prosperar
sus negocios y hacerlos felices, en cuanto cabe a pobres desterrados y en vez

de caminar a la suspirada meta, vemos que desgraciadamente descarrilan
más cada día y corren al precipicio. ¿Y de dónde tanta miseria y desengaño?

De que huyen del único y verdadero sendero señalado por Dios. El pecado
es la causa de la miseria de los pueblos» 30.

La obra de Butiñá, aunque é1 como hombre de su tiempo quiere un
mínimo de seguridad política y social y por eso apoya tendencias conser-
vadoras, va más allá de lo temporal: descubrir el misterio de la vida oculta
de Jesús, de la preferencia que supone haber llamado a los pobres y a los
pastores de Belén antes que a los reyes.

Quiere Butiñá formar frente común con la gran mayoría de los jesuitas

españoles, que estaban dispuestos como <<mínimos guerrilleros del gran
ejército de 1á Iglesia, a no estorbar sino a seguir el movimiento que Dios
guiere» 31.

A partir de este momento se nota una faceta polémica y combativa y
una preferencia por determinada prensa política, que indica, como des-
pués se comprobó, su simpatía hacia esa corriente común en la Compañía
de Jesús en esta época, el integrismo. Testimonio de esto es el siguiente
texto del P. Luis Martín, Prepósito General de los jesuitas.

<<Así estaban las cosas, cua¡do en julio de 1869 fui llamado a Poyanne
donde me hallé con hermanos y padres españoles, que, como yo, deseaban

la salvación de España y hablaban frecuentemente, como no podía ser

menos de suceder, de D. Carlos y carlistas. Algunos había, sobre todo en los
andaluces, que no eran partidarios de tal solución, sea por preocupaciones
de educación, sea por otros motivos individuales, pero como esta causa
parecía estar unida al triunfo de la religión y sin ella no se veía a dónde
volver los ojos para buscar el remedio a tantos males, raro era el que no se

atrevia a manifestar su oposición o su frialdad en esta materia» 32.

Butiñá comienza a sensibilizarse en Poyanne en una línea ideológica
común a la gran mayoría de los jesuitas españoles, que, llevada al extremo,
determinó un toque de atención por parte del Papa.

Butiñá también estaba en comunión con la Compañía en el error y en
la rectificación del mismo, pero siempre lleno de buena voluntad y deseos
de servicio al Reino de Cristo.

30. Butiñá, Francisco. Algunos temas del jardin Obrero' Lrctura Dominical 1883.

31. Archivo Jesuitico de Aragón. San Cugat del Vallés. Carta del P' Fita a Butiñá.
32. Archivo Histórico de Loyola. Apuntei autobiográoicos del P. Luis Martín. S.J.
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Cnpnulo IX

BUTIÑA Y EL OBRERISMO FEMENINO:
RETO Y RESPUESTA, LAS SIERVAS DE SAN JOSE

(l 87s-l 880)

9.1 Butiñá en Cataltña

Cuando Butiñá vuelve a Cataluña después del destierro en Poyanne,
encuentra que se han producido hondas transformaciones en todos los
órdenes de la vida catalana. Esta realidad, a¡aluada e interpretada desde

su carisma jesuítico, suscitará en él una respuesta, que no estaría despoja-
da de los condicionamientos circunstanciados que en torno a é1o dentro
de sí existían.

La Revolución de 1868 hace que en Cataluña se viva con intensidad el
deseo de crear un régimen nuevo con bases democráticas.

Con las nuevas libertades revolucionarias, dos fuerzas emergen con
empuje en Cataluña, el republicanismo federal y el obrerismo internacio-
nalista, sobre un amplio sector de demócratas monárquicos y de carlistas
en permanente expectación.

El republicanismo federal arraigó en las ciudades y tuvo sus seguidores
no en la burguesía, sino en las clases populares: obreros, menestrales y
pequeños comerciantes.

La Revolución Gloriosa posibilitó el crecimiento de las organizaciones
obreras. En Cataluña el movimiento obrero organizó el obrerismo del
resto de España y le dio una doctrinamezcla de anarquismo, sindicalismo
y liberalismo político. Se divulgaron estas doctrinas desde la Asociación
Internacional de Trabajadores (A.I.T.) y se creó la Federación Regional
Española de la A.I.T. durante el primer Congreso Obrero que tuvo lugar
en Barcelona en 1870. En este Congreso se impusieron las tesis de Bakunin
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y de los sindicalistas apolíticos, contra la voluntad de los sectores coopera-
tivistas y sindicalistas. La A.I.T. logró mucha importancia recibiendo a

más de 300.000 afiliados, preferentemente catalanes.
La proclamación de la I República, tras la abdicación de Amadeo de

Saboya, que tuvo dos de sus cuatro presidentes catalanes, Estanislao

Figuerras y Francisco Pi y Margall, tiene la oposición de los republicanos
federales y de los carlistas. Esto produce un clima confuso y caótico,
imposible de canalaar sin una salida revolucionaria.

El golpe militar, el de Martínez Campos, posibilitó un panorama de

calma en toda la nación.
La Restauración en Cataluña está marcada por tres factores: la

colaboración de las clases acomodadas con la Monarquía restaurada, que

simbolizaba el progreso y lapaz, después de años de crisis y de inestabili-
dad; el fenómeno del terrorismo anarquista y el proceso de crecimiento
económico e industrial, con el correspondiente aumento del proletariado,
ahora más desguarnecido por el freno que a los movimientos obreros puso
la Restauración. En los años 1880 la campaña proteccionista de la
burguesía industrial arrastró a una parte de la clase obrera. Otros obreros
militaban en el anarquismo, con aspiraciones de mejora social y cultural,
rayanas en lo irrealizable. El alejamiento de la Iglesia de estos sectores era
notable, a veces cargado de rechazo y agresividad.

La mujer perteneciente al mundo del trabajo participaba de todos los
condicionamientos sociales y políticos de la mujer decimonónica, en plano
de inferioridad con el hombre.

La mujer trabajadora rompía los prototipos de la mujer tradicional,
dedicada a las tareas exclusivamente domésticas. La inflexible división de

clases existente en la España del siglo XIX únicamente había permitido a

las mujeres procedentes de las clases populares urbanas y rurales, partici-
par en los trabajos asalariados, fenómeno localizado con mayor intensi-
dad en las zonas industrializadas como Cataluña por consolidarse el
sistema fabril. Un amplio sector del proletariado era femenino. La inde-
pendencia económica que un trabajo remunerado daba a la mujer joven
trabajadora le permitía libertad de movimientos que contrastaba con el
ambiente burgués conservador que miraba con reticencias un puesto de
trabajo remunerado. La incultura y el ambiente descristianizado eran las

coordenadas en las que se movía una juventud laboral femenina sobre la
que incidía la injusticia del liberalismo económico. De ¿rhí el deseo de

sustraer a la mujer de ese ambiente más bien que promocionarla paratal
función.
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El trabajo en las fábricas como obreras era una novedad derivada de la
mecanización y de la revolución industrial, estaba lleno de riesgos y
dificultades e inmerso en una situación de injusticia que propiciaba la
deshumanización e incluso la destrucción humana. Era necesario liberar a
la trabajadora y llevarla a un proceso de comunicación social, educación y
apertura religiosa.

La mujer trabajadora como asalariada en el hogar, presentaba una
fisonomía particular en el siglo XD(. Las ciudades eran puntos de aJluen-
cia migratoria de jóvenes en busca de trabajo al liquidarse las antiguas
estructuras de propiedad de la tierra. Al no contar con una preparación
suficiente se encaminaban al sector de los servicios, sobre todo hacia el
servicio doméstico, caracteriz,ado por la escasa cualificación, ínfimo nivel
de vida y arcaismo de los mecanismos de contratación, que provocaba la
grave inestabilidad del empleo.

A pesar del mayor número de puestos de trabajo que se contrataban en
el sector de los servicios, <<muchas chicas preferían el trabajo de la fitbrica,
donde, aunque las condiciones eran malas, eran, con todo, mejores que las
de las trabajadoras a domicilio. El trabajo en la fábrica ofrecía también un
ambiente de mayor compañerismo e independencia que el servicio domés-
tico. Las creencias religiosas eran muy frágiles y las costumbres tradicio-
nales se dejaban en las fábricas y preferían la vida libre a la posibilidad de
dedicarse al servicio doméstico» 1.

Latrabajadora pobre, en la doble vertiente de obrera de las fábricas y
trabajadora del hogar, reclamará la atención apostólica de Butiñá en la
Cataluña industrializada de la Restauración, a ella dedicará lo mejor de su
esfuerzo apostólico. Un mundo transformado por la revolución industrial
esperaba a Butiñá para lanzarle retos a los que contestaba desde su
bondadoso corazbn.

Al proclamarse la Restauración borbónica vuelven los jesuitas a
España, comienza para ellos una nueva etapa de estabilización y recupera-
ción paralela a toda la Iglesia española. Butiñá vuelve con todos. En
octubre de 1874 está en Gerona. El Catálogo de la Provincia jesuítica de
Aragón lo cita en la Residencia de Gerona, en la calle Fossá y luego en la
calle de Santo Domingo n.o 5,2.o piso. Los compañeros de comunidad de
Butiñá son el P. Bartolomé Gelabert, superior, P. Antonio Goberna,
como operario, y dos hermanos coadjutores.

1. Scanlon Geraldine, La polémica Feminista en España Confemporánea 1868-1974.
Madrid, 1916, pá9. 86.
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Butiñá empieza a dedicarse a <<la predicación, a la dirección espiritual y
a misiones populares». Desde 1876 escribe LaLitterae Annuae de la casa.
Ha abandonado la docencia de la que tenía una brillante trayectoria.
Empieza a desligarse del mundo científico y de la investigación, se recorta
notablemente su actividad en una única dimensión, el apostolado de la
palabra y de la pluma, con temas en parte reiterativos, madurados y
vividos con anterioridad. Toda su actividad continúa con las notas de lo
popular y lo cercano.

Butiñá se reintegra a su provincia religiosa después del destierro.
Sabemos que iba a ser destinado por el Provincial de Castilla, a Murcia.
Años más tarde é1 parece lamentarse de no haber podido realizar este
destino cuando dice: «Cuá,ntas veces me he arrepentido de no haberme
quedado en Castilla, como a ello me convidaba el difunto P. Lobo»2.

El P. Orlandis, provincial de Aragón, lo reintegró a su provincia
garantizándole refundar las Siervas de San José en Cataluña con la
bendición de la obediencia. Es importante saber además que a rau de la
vuelta de los jesuitas a Salamanca se les prohibió ir a las casas de las

fundaciones de los dos jesuitas P. Herraz y P. Butiñá, Jesuitinas y Siervas
de San José. El antijesuitismo del clero diocesano durante el destierro de
los jesuitas había rebrotado, incidiendo gravemente sobre las Siervas de
San José.

«En cuanto a los canónigos, familiares y amigos del Sr. Obispo, altes
citados, primeramente quité de raiz los pretextos de quejas contra nuestros
Padres, con ocasión del trato de alguno de los nuestros con las RR. de las

dos congregaciones fundadas por los PP. Herraz y Butiñá. Había dado esto
sinsabores con los tres más allegados (canónigos), del Señor Obispo... que
por eso corté toda relación de nuestros PP. con ellas, prohibiéndoles que
pusiesen los pies en sus casas»> 3.

El a§amiento del P. Herraz de Salamanca también es significativo
para entender la no presencia de Butiñá en la ciudad del Tormes, como
puede comprobarse en el archivo de Loyola en la autobiograhadel P. Luis
Martín.

Desde 1875 a 1899, su vida transcurre en su tierra, Cataluña, repartida
en tres residencias sucesivas, Gerona, Manresa y Tarragona. En ellas le

2. Archivo Jesuitico de Aragón. San Cugat del Vallés. Correspondencia del P. Butiñá.
Borrador sin fechar.

3. Archivo Jesuítico de Loyola. Autobiografia del P. Luis Martín.
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esperaba el dolor y la incomprensión, al mismo tiempo que su maduración
espiritual para Dios, vivida siempre desde la tensión por «la conquista de
almas para el Reino de Dios».

9.2 El reto de la juventudfemenina trabajaclora a Butiñá

El sector industrial catalitt empleó considerablemente la participación
de la mujer en el proceso de transformación industrial, absorbía toda la
mano de obra disponible cuyas características comunes eran la escasa
cualificación, la falta de una formación humana y cristiana, siempre en
condición de inferioridad con respecto al hombre. «La mujer soltera y
libre trabaja a jornal igual que el hombre, aunque gana siempre menos. La
mujer pobre en las fábricas está destinada a la manufactura y el hombre a
la máquina o al trabajo corporal»>, según un testimonio de la época.

La condición de la mujer obrera suponía una contestación a la Iglesia
del momento, necesitaba una respuesta a nivel humano y cristiano. Este
era el panorama que vivía.

«Tristísima es la condición de la mujer obrera. Vedla desde su más tierna
infancia. Apenas sale del balbuceo de la cuna ya anda en el taller o en los
quehaceres domésticos. Débiles son aún sus miembros; necesitaría aire y sol,
flores y besos para robustecerlos, pero las estrecheces económicas del hogar
obligan a sus padres, demasiado egoístas muchas veces, por necesidad
imperiosa otras, a sacarla de una mala escuela donde apenas ha tenido
tiempo de aprender a leer, cosa que acaso olvidará más tarde, para colocarla
en estos presidios que tienen por nombre fábricas y talleres.
Y allí cose, y allí teje, y allí sufre, y allí se agola, y allí suda sangre y agua,
debilitando su organismo durante diez o más horas al dia para aportar al
término de la semana unas monedas que casi siempre no son suficientes para
pagar al médico y al boticario que facilitan la curación de enfermedades
contraídas en el trabajo.
La atmósfera asfixiante de las cuadras envenena sus pulmones, la aguja
ciega la vista, la inmovilidad acanrea la anemia, la fatiga excesiva engendra
la fiebre y la tisis, las ensordece el ruido de las máquinas o las aturde el
gruñido de los encargados, las enfermedades dejan huella en su cuerpo para
toda la vida, y terminada la dura labor diaria aún tendrá que robar tiempo
al descanso para ayudar a su madre a arreglar los menesteres de la casa para
que no se queje el hombre.
Y entre los bostezos de su madre cansada y los gritos del malhumorado
padre, se deslizan los primeros años de su juventud, sin que las sonrisas
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propias de su edad asomen francas en sus descoloridos labios sin dejos de
amargura. Y gracias que el padre no entre borracho y le sacuda el polvo. Y
gracias que haya siempre trabajo para ir tirando como bestias de carga de
esta miserable vida.
¡En la edad de los ensueños y de las ansias amorosas, la edad que forja
edenes de ternura y de felicidad, la edad en que el corazón palpita con más
fuerza y se ruborizan las mejillas ante una mirada de fuego al escuchar la
primera palabra de amor!... ¡De amor! ¡Para cuántas ha comenzado con la
brutalidad de un capataz de taller que amenaza con el despido y terminando
en el lupanar! ¡Cuántas que en su inexperiencia han sido víctimas del primer
mozalbete que las enamora para abandonarlas enseguida! ¡Y cuántas que
han ahogado una maternidad naciente para no ser el ludibrio de una moral
hipócrita que ni se compadece, ni perdona, ni tiende una mano al caído!
Lo mejor que podrá sucederles es que hallen un hombre a su gusto,
trabajador como ella, pero aquí comienza un nuevo calvario de fatigas y
vacilaciones. ¿Será bueno? ¿La querrá siempre? ¿No la golpeará como a
tantas otras? ¿No la hará trabajar bestialmente para gastarse luego su paga
semanal en la taberna con los amigos? ¿No tendrá que sufrir todas sus

imposiciones e impertinencias porque ella sola no se basta o le es dificil
cubrir todas las necesidades de su vida?
Aunque nada de esto ocurra, siempre queda la amargura de tener que
compartir con el marido los largos días sin pan provocados por una crisis de
trabajo, los dolores de una maternidad que respeta poquísimo, los desvelos
ante la cuna del pequeño que se muere, las mil privaciones de la vida diaria
del obrero que no puede atenderlo todo, vida que se desliza monótona entre
el espectáculo de montones de riquezas que no son suyas y que muerden en

el corazón con furores de envidia; la comparación de sus modestos vestidos
y sus harapos con la sedería y la joyería que la insulta en los paseos, la
abundancia de muchos palacios mientras en su pocilga acaso el niño
agoniza falto de alimentos y de medicinas.
Y siempre trabajando, siempre sudando sangre, siempre produciendo, ora
encorvada sobre la tierra bajo el sol de fuego y tiritando con las heladas,
siempre amarrada por el insufrible salario, siempre afanándose para que el
jornal alcance para todo, siempre empeñando y desempeñando cien veces

aquel vestido negro de boda que tantas cosas bellas le recordaría si la
preocupación del momento no se las hiciera olvidar.
Un día es el marido, a quien un accidente del trabajo ha destrozado los
miembros, que llega expirante en brazos de sus compañeros, o conducido al
hospital, muere dejándola sin apoyo. Entonces tendrá que ahogar su llanto,
porque ni para llorar tienen tiempo los pobres, y multiplicarse. Matarse
trabajando para que no carezcar de lo mas preciso sus hijitos, ¡cuántas
fatigas entonces!
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A veces el marido, cansado de su belleza marchita, déjala huérfana de apoyo
para correr en pos de otra que acaso no valga en bondad lo que ella, o se

gasta eljornal en eljuego, y al llegar a casa sin cuartos, ¡cuántos gruñidos de

bestia mal educada!
Y llega lavejez, una vejez prematura, triste y silenciosa, con un hospital en

perspectiva o la limosna por toda recompensa.

iY a quién contará sus amarguras la mujer? ¿Quién las aliviará, siquiera con
palabias de esperanza? ¿Irá a contarselas al cura, que le repetirá en todos los

lonot q-u" los padres son los representantes de Dios en la tierra y hay que

obedeceJlos y respetarlos en todo, aunque obren mal? ¿Se quejará a sus

padres de las brutalidades del marido, que le responderán que tenga
paciencia, que sobrelleve sin quejas sus malos ratos?

¿Qué corazón amigo la escuchará, si la ley es sorda alavoz de la pobreza y
de la debilidad, si las bolsas repletas huyen de la miseria como de la peste?

Añadid a estas miserias de orden económico las amarguras de su condición
moral y el abandono intelectual en que se la deja, tanto si es pobre como si

es rica, y decidme si la mujer no es esclava de un esclavo, como dije al
principio.
Ella no sabe nada de sus derechos, únicamente los deberes de resignación,
deberes de trabajo, deberes de hija, deberes de esposa, deberes de madre,
siempre deberes y má» deberes» a.

En Cataluña urgía pues aplicarse a la liberación de estas jóvenes,

arrancarlas de la ignorancia, de la inseguridad y educarlas, dignificarlas
desde su situación de trabajadoras, desde su mismo status social y capaci-

tarlas para ser agentes de evangelización en su ambiente, en medio del
mundo descristianizado e injusto del trabajo.

Latarea es inmensa e ingente. Butiñá mejor que nadie, a través de su

contacto con el pueblo y del sacramento de la confesión, conoce los

estragos de la codicia burguesa y la injusticia social sobre los más débiles e

indefénsos. Continúa e incrementa Butiña su opción por los trabajadores
expresándola en el servicio y en la entrega.

Butiñá recuerda a las Siervas de San José como respuesta evangélica;

ellas pueden potenciar en Cataluña la segunda dimensión carismática
señalada en el decreto de fundación: «preservar del peligro de perderse a

las pobres trabajadoras».
Les hace una llamada a fundar en Cataluña. Este hecho está amplia-

mente consignado en la documentación histórica de las Siervas de San

José. Bonifacia dice:

4. Prat, José, Las Muieres.Barcelona, 1904, págs. 78 y 79'
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«Nuestro Padre Fundador, deseoso de que se propagase nuestra Congrega-
ción, nos instó va¡ias veces para que fuésemos allí a fundar, mas nosotras no
pudimos acceder a sus deseos por falta de personal, en vista de 1o cual el
Padre, dio principio a otra nueva comunidad como la de Salamanca deseoso
de vernos a todas unidas»5.

Socorro Hernárndez, Sierva de San José, es más amplia en detalles:

«Trasladaron al P. Butiñá a Gerona, pero no por eso abandonó su obra
dirigiéndola por carta con la esperanza de lleva¡ y extender la fundación por
donde residía y trataron (también Lluch) de llevar de la casa de Salamanca
algunas hermanas para fundar en Cataluña y entre las muchas cartas que el
P. Butiñá escribió a nuestra Fundadora Ie decía que fuese ella con algunas
hermanas pero el Obispo de Salamanca no le permitió porque decía "si Vd.
se va, esto se deshace"... y por falta de personal, determinaron hacer una
fundación en Gerona a imitación de Salamanca con intención de formar
una congregación regida por las mismas reglas y una M. General, que
rigiese a todas» 6.

La Crónica General de las S.S.J. especifica además que la llamada de
las Siervas a Cataluña fue hecha por el Obispo Lluch y Garriga y Butiñá
de común acuerdo, así como los apuntes de Tomasa Lbpez.

«Comprendiendo el Excmo. Sr. Izquierdo (Obispo de Salamanca) que el
espiritu de la Congregación principiaba a formarse y previendo q.ue si las
ramas se cortaban del arbol antes de echar profundas raíces pudiera
destrozarse por completo, expuso estos inconvenientes a su muy amado
hermano Excmo. Sr. Lluch y de común acuerdo desistieron del intento. El
Excmo. Sr. Lluch y el P. Butiñá verificaron allí la fundación con las mismas
reglas que habían escrito para nosotras»7.

¿Dónde iría Butiñá a buscar las mujeres que emprendiesen en Catalu-
ña la fundación que había iniciado en Salamanca? Tenía que buscarlas en
el pueblo, en el mundo del trabajo, mujeres que encajasen en el ideal
novedoso de su fundación, pobres y sin dotes, aptas para el trabajo,
confiadas en Dios, receptivas, conocedoras de lo gratuito de Dios, innomi-
nadas como Jesús, María y José en Nazaret, desafio de lo débil de Dios en
un mundo de opresión, mujeres que realizasen en medio del sonido de las

5. Archivo del Obispado de Zamora. Carta de M. Bonifacia al Obispo F. Ortiz 2-ll-
1 880.

6. S.H. Cuaderno, pág. 10.
7. Crónica S.S.J., pág.2ll.
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máquinas la alabanza al señor, que testificasen la dignidad del trabajo
mismo y fuesen instrumentos de liberación y evangehzación para sus

compañeras.

9.3 María Comas y María Gri como encuentro y respuesta

La misión encomendada a Butiñá en su nueva residencia de Gerona
fue la predicación, confesar y dar misiones populares. Esto le obligó a una
permanente movilidad por los núcleos de población cercanos a la capital.
A principios de 1875 llegó a Calella, que en aquel momento era un foco
industrial, en torno al cual se reunía una población preferentemente

obrera. Las mujeres allí constituían un factor importante de producción,
trabajaban muchas horas al día, eran pagadas de forma injusta, aunque
no püeda compararse con la situación laboral femenina en Francia o

Inglaterra, y estaban necesitadas de evangelización. Constituía Calella un
lugar muy idóneo para llevar a cabo la fundación de las Siervas de San

Joié, había trabajo y mujeres necesitadas de ayuda, ofrecía las dos
dimensiones de comunión y misión en el mundo que Butiñá había intuido
para las josefinas.

Las mujeres que comenzarian la experiencia de Nazaret en Calella
serían María Comas y María Gri, que constituiríanlaraizmás profunda y
genuina de las Siervas de San José catalanas sin dote, sin grandes cualida-
áes, trabajadoras y laboriosas, eran instrumentos débiles en las manos
poderosas de Dios. Butiñá las encuentra en febrero de 1875 en misión
apostólica.

«A principios del año 1875 dos artesanas doncellas de familias modestísi-

mas, María Comas y María Gri, guiadas por el espíritu de Dios y deseosas

de vivir una vida enteramente retirada del bullicio mundano y consagradas a

ejercicios de piedad, alquilaron una modesta vivienda en Calella de la Costa,
su pueblo natal, situado en la Provincia de Gerona, a los pocos días se les

juntaron varias jóvenes no menos ejemplares, constituyendo así una peque-

ña comunidad. La oración y el trabajo mailual llenaban los días de aquel

reducido grupo de almas escogidas, anhelantes de santificarse con la prácti-
ca de las virtudes cristianas, que en los designios de la divina providencia
debían ser, sin sospecharlo ellas, la piedra angular de un instituto religioso.
Pocos meses habían transcurrido, cuando el Señor dispuso que el P. Fran-
cisco Butiñá, de la Compañía de Jesús, fuera a Calella para ejercer el

ministerio apostólico y con este motivo, con el celo ardiente e incansable que
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le caracferlzaba, la Divina Providencia le puso en contacto con aquella
naciente comunidad, a la que tomó bajo su dirección espirituab> 8.

El grupo de jóvenes trabajadoras de Calella presentaba una base
inmejorable de proyección al pensamiento fundacional de Butiñá. Co-
mienza, como en Salamanca, a moldear su hacer y su ser según el modelo
de la Familia de Nazaret.

«Con fervorosas pláticas (Butiñá) y sabios consejos empezó a guiarlas por
los senderos de la perfección de la vida religiosa estableciendo en ellas una
vida verdaderamente regular por medio de tm reglarnento que todas debían
observar con toda exactitud. Una de las cosas que con más ahínco les
inculcaba era la perseverancia en los buenos deseos que el Señor les había
dado,lafidelidad mas exquisita en hermqnar los ejercicios de piedad con el
trabajo marrwl, y sobre todo y más que todo, la práctica constante de la
caridad Fraterna» 9.

Sabemos por fuentes de las Siervas de San José de Castilla que ese
reglamento era el <<mismo que habían escrito (Lluch y Butiñá) para
nosotras>».

«Un sacerdote de la Compañía de Jesus les dictó unas no(nas de vida
consagrada que serían más tarde aprobadas por el Obispo de Gerono» 10.

En el primer texto, Butiñá reitera la línea carismática primigenia:
oración y trabajo hermanados realizados en el ámbito de fraternidad y
acogida. Les había puesto la base para procurar su propia santificación, el
elemento propio de la consagración. La santidad sólo la podrían enten-
der desde el trabajo. Ellas anunciarian la importancia del trabajo como
elemento de santificación y de compromiso con su mundo. La oración y el
trabajo las llevarían a la plenitud desde lo pequeño y lo insignificante.

¿Cómo resitúa Butiñá en Cataluña el elemento base, el del «fomento
de la industria cristiana», sustentador de 1a espiritualidad josefina?

8. Archivo de la Sagrada Congregación de Religiosos. Documentación de las Siervas de
San José. G. 28, n.' l.

9. Archivo de la Sagrada Congregación de Religiosos. Documentación de las Siervas de
San José. G. 28, n.' 1.

lQ. Archivo de la Sagrada Congregación de Religiosos. Documentación de las Siervas de
San José. G. 28, n.' 1.
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«Dieron comienzo a la comunidad dos jóvenes en la localidad de Calella de
la Costa, diócesis de Gerona, partiendo para este lugar el 15 de febrero de
187 5, y recomendadas por el rector de la parroquia, comenzaron el aprendi-
zaje en casa de un fabricante de medias... En un principio trabajaban
contratadas por un salario; pero al unirse a la comunidad otra joven más
habilidosa para el trabajo (Teresa Jover), pensaron que con las ganancias
del trabajo, podrían quedarse con el negocio y afrontar todos los gastos y, aI
mismo tiempo alquilar una casa más amplia con el fin de facilitar el ingreso
a nuevas aspirantes (19-III-76). Establecidas en el nuevo cenobio cada día se

iban sumando más aspirantes, pero las ganancias eran escasas» 11.

No hay que olvidar que este trabajo manual rudimentario lo realiza-
ban en ura ciudad fabril y en una región eminentemente industrial en
competencia con la de algunos países europeos. Vemos que pasan de
realuar un trabajo asalariado en la fábrica a un trabajo artesanal en la
casa, donde son las dueñas de la producción de su trabajo. Esto es

indicativo de que no fueron capaces, ni alcanzaron a comprender, el
modo de integrar un tipo de vida religiosa fuera del taller, en igualdad y
riesgo con las demás compañeras de trabajo en la fábrica, lo que hubiera
supuesto la línea de mayor modernidad de las Siervas de San José.

Butiñá estuvo influenciado por un contexto sociológico que retrotraía
a la mujer de los trabajos remunerados por considerar que la independen-
cia económica las sacaba de su contexto tradicional y también por una
concepción de la vida religiosa enclaustrada en ese mismo contexto
sociológico, en el que habían desaparecido los utopismos socialistas y se

caminaba a una estabilización. Por esto dio un giro hacia lo ya casi
caducado y montó el taller con un trabajo manual autónomo, con todos
los riesgos de la competencia de la gran industria, pero que en contraparti-
da ofrecía un ámbito de trabajo donde era factible reallzarlo desde la
serenidad, la fraternidad y el gozo, a través del cual fuera posible la
oración.

Los probiemas que surgen en torno al taller, poca rentabilidad, incom-
petencia, falta de calidad de los productos, la codicia y el engaño, la
pobreza en definitiva, estimularían la confianza en Dios y en su Providen-
cia. Dios les iría abriendo caminos.

Llevaban dos años viviendo en comunidad, Butiñá vive pendiente de
e1las, en la medida que puede, y envía continuamente nuevas vocaciones.

11. Archivo de la Sagrada Congregación de Religiosos. Documentación de las Siervas
de San José. G. 28, n." l.
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«Juntas compraron otra maquinita y para ayudarles en todo lo posible,
dando pruebas de sentido práctico, el P. Butiñá mandó a una dirigida suya a
que se especiahzaraen una fábrica de calcetines de Mataró y comprobada su
vocación religiosa la incorporó al grupo» 12.

El «original modo de vidar» que este grupo de jóvenes de Calella estaba
llevando sorprendió, lo mismo que en Salamanca, a una población que se

escandalizaba menos por la forma de vida religiosa que presentaba, «sin
dote y sin hábito» que por los medios de realtzarla, en un taller de
artesanía. «La decisión de trabajar en casa provocó grandes críticas y por
otros compasión. Era una locura pensar vender sus productos en un
mercado, que se distinguía por la gran escala de producción y lo perfecto
de los productos eue ofrecía» 13.

Butiñá no da ningún paso jurídico que condicionase su pensamiento
fundacional, como le había sucedido en Salamanca. Pensaba que el acto
jurídico constitucional de la nueva comunidad le llegase de un dicasterio
romano, lo que en manera alguna supone una desvinculación de la
jerarquía a la que estuvo vinculado desde lo más profundo de su perte-
nencia a la Compañía y de§de su sentido eclesial carismático. Además, el
nuevo tipo de vida religiosa estaba ya confirmado como. camino evangéli-
co en la Iglesia, por el decreto de erección de 1874, dado por Lluch y
Garriga, arzobispo entonces de Barcelona.

Conocemos por la contestación a una carta que Butiñá dirigió al
Obispo de Gerona su preocupación por el grupo fundacional catalin.I-n
había pedido ayuda económica, y le contesta por medio de su secretario:

«Ha dicho que hallaba 1o más fácil lo que Vd. mira como más dificil, o sea,

el destinar alguna pequeña cantidad para ayudar a esas buenas obreras a
pagar el alquiler de su nueva c&sar» t¿.

También pide ayuda a D. Fulgencio Tabernero, protector de las
Siervas de San José de Salamanca, para que le permita emplear parte de
las ganancias de la edición de «La luz del Menestrab> en favor de esta
comunidad.

12. Murall, J., M. Isabel de Maranges. Gerona, 1964, pág. 45.
13. Murall, J., La M. Isabel de Maranges. Gerona, 1964, pá9. 44.
14. Archivo Jesuítico de Aragón. San Cugat del Vallés. Correspondencia del P. Butiñá.

Carta 15-III-1876.

204



«... mejor que éstas creía yo lo pasarían esas josefinas pues en ese país hay
industrias y más enteradas ellas que éstas... siento que tan precaria sea su

situación y claro que puede hacer de los fondos de La luz del Menestral lo
que quiera en su favor si lo cree necesario» 15.

También se preocupa de hacer una petición de oratorio privado; el
Obispo pone algunos inconvenientes. La libertad de Butiñá respecto a lo
que cree es bien de las almas también se pone de manifiesto.

«... Vd. comprende que esto es muy distinto que en los conventos en que hay
iglesia pública. Por otra parte por mayor comodidad.'. son puntos que hay
que estudiar detenidamente. Respecto a el poderle Vd' decir misa durante
los días de ejercicios veré si hay algún camino de concederlo, como casa de

Beneficencia, no la hemos mirado, pero a primera vista se ve hay algo
peliagudo...
Si otro Mecenas no tienen esas buenas muchachas, de poco les podrá servir
el que Vd. las enelga, pero sí le repito, que esta idea me seduce en extremo
porque va encaminada a evitar los males de una de las funestas plagas

sociales contemporáneas y me gustaría saber algún detalle acerca de la
organización que Vd. haya pensado darles» 16.

Este texto emanado del Obispado de Gerona es interesante por la
apreciación que se hace de la fundación de Butiñá desde la curia episcopal.
Así al decir, «que es muy distinto de un convento», se confirma la

originalidad de una nueva forma de vida religiosa nacida en un centro de

trabajo, y por tanto ininteligible y ademáls, el excepticismo sobre una
salida viable para el grupo y la obra emprendida. Afirma lo positivo de la
solución que ofrece a la lacra social, a la situación injusta y de margina-
ción de la mujer trabajadora.

«Muy en breve, esparcían por toda la población de Calella el buen olor de

Cristo, que exhalaban de sí aquel reducido grupo de doncellas y suavemente
atraídas por é1, varias otras resolvían abrazat el mismo género de vida, en

vista de lo cual el P. Butiñá, guiado sin duda por el Espíritu de Dios,
determinó echar los cimientos de un nuevo instituto religioso que quiso
llamar Siervas de San José» 17.

15. Archivo Jesuítico de Aragón. San Cugat del Vallés. Correspondencia del P. Butiñá.
Carta 2-ú.1877.

16. Archivo Jesuítico de Aragón. San Cugat del Vallés. Correspondencia del P. Butiñá.
Carta 15-III-1876.

17. Archivo de la Sagrada Congregación de Religiosos. Documentación de las Siervas
de San José. G. 28, n.'2.
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<<Poco después el Obispo de Gerona presentó a la Sagrada Congrega-
ción de Obispos y Regulares las debidas preces. En ellas se especifica que
las jóvenes reunidas en Calella se llaman Siervas de San José como las que
se habían fundado en Salamanca)) 18.

«...decidieron la creación de un oratorio dentro de la casa y para ver
satisfechos estos deseos, elevaron a la Sede Romana la correspondiente
petición, siéndoles benignamente concedida esta gracia por medio de la
Congregación de Obispos y Regulares el 30 de julio de 1876» tq.

Butiñá durante dos años babia realizado su pensamiento fundacional
en Calella con un grupo de mujeres innominadas, de la intrahistoria, que
montaron un taller de artesanía como pequeña contestación a un mundo
industrial de deshumantzación e injusticia. Estaban significando en la
Iglesia una función profética de denuncia que no intuian y que en gran
medida les desbordaba. Pero el Señor de la Historia estaba escribiendo a
través de ellas, por inspiración de Butiñá, una historia de salvación para el
proletariado femenino aún no concluida.

9.4 Siervas de San José en Cataluña: Isabel de Maranges

A las jóvenes reunidas en Calella se va a unir otra mujer que no
pertenece a la «clase trabajadora»>, sino a la burguesía, que ha hecho una
opción por esta clase, haciéndose una trabajadora más: Isabel de Maran-
ges. Indiscutiblemente llevaba un bagaje cultural, social y humano del que
no podía despojarse y que puso al servicio de las demás. Su juventud, su
bondad, su capacidad intelectual y su experiencia de vida religiosa, vivida
en el dolor de la búsqueda y tanteo del querer de Dios sobre ella, la
capacitaban para hacer una labor eficaz y poner una nota de seguridad y
garantia de éxito en la obra de Butiñá.

«Al año siguiente (1876) en el mismo mes (ulio) ingresó en la comunidad, la
que más adelante sería la primera Superiora General de las Siervas de San
José. Teniendo que sufrir las consecuencias de lapobrezapor la adversidad
de los acontecimientos, supieron aceptar con ejemplar resignación la Provi-
dencia divinu» zo.

18. Blanco Trías, El P. Francisco Butiñá y su obra. Barcelona, 1958, pág. 112.
19. Archivo de la Sagrada Congregación de Religiosos. Documentación de las Siervas

de San José. G.28, n.' 2.
20. Archivo de la Sagrada Congregación de Religiosos. Documentación de las Siervas

de San José. G. 28, n." 1.

Isabel de Maranges, nació el 5 de noviembre de 1850 en La Bisbal, Gerona, murió el 24 de
julio de 1922.
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Isabel de Maranges, puesta al servicio «de la clase trabajadora»,
permaneció a la escucha de sus compañeras, del mundo del trabajo que le
rodeaba y de la inspiración carismática de Butiñá para ser respuesta fiel al
momento histórico y eclesial que le tocó vivir.

Además de la aportación humana positiva propia de su clase social,
aportó tres notas comunes a Butiñá y Bonifacia, el espíritu de oración, el
amor a los pobres y la laboriosidad.

«Era tan caritativa que todas las niñas huérfanas o desamparadas que
solicitaban el ingreso en esta casa... a todas las recibía y llegó un día que
como era tan grande el número de acogidas..., acordaron no pasarle
recado... porque yaera cosa sabida que al darle la noticia sobre ello ya
quedaba admitidar»
«Era tan buena, tan humilde y tan amiga de los pobres que recogía a los
niños y niñas sin padres» 2t.

Con Isabel de Maranges las Siervas de San José inician una estabilidad
propia de la vida religiosa tradicional en consonancia con el momento
eclesial español de la restauración, que hacía volver a formas más bien
tradicionales en todas las dimensiones de su expresión externa y de
mentalidad. En este contexto toman su primer hábito y hacen su primera
profesión el l5 y 23 de agosto de 1879, con idéntica fórmula a la empleada
por las Siervas de San José de Salamanca, graciaconcedida por el Obispo
de Gerona Dr. Tomás Sivilla el 5 de enero de 1879. Isabel de Maranges es

la que personalmente hace esta petición.
Butiñá sin embargo, no pide la aprobación canónica de la Congrega-

ción al Obispo, pues ya latenia desde 1874, dada por Lluch y Garrigael7
de enero, sino que después de una larga experiencia, la hace directamente
a la Santa Sede escrita personalmente por él en latín y firmada por Isabel
Maranges y sus consejeras el3 de octubre de 1897. Según Martín Tejedor,
Butiñá quiso que «el primer acto jurídico constitucional de la nueva
fundación emanase del correspondiente dicasterio romano por encima de
los eventuales condicionamientos episcopales... la intervención de Lluch
en la fundación salmantina le había producido sensible descontento» 22.

Murall, J., La M. Isabel de Maranges. Gerona, 1964,págs. 108 a 111.
Martín Tejedor, Francisco Butiñá y los Talleres de Nazaret. Salamanca, 1977, pág.

295

2t,
22.
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La petición de Butiñá dice así:

«Beatísimo Padre: la Superiora de las Siervas de San José, humildemente
postrada a los pies de V.S., suplica ardientemente que tenga a bien aprobar
nuestro instituto y reglas del mismo.
Habiendo llevado ya en Gerona una vida comunitaria bajo la tutela y
dirección de nuestro muy ilustre prelado, y deseando hacer realidad el gran
deseo de S. Francisco de Sales, a saber: fi¡ndar una congregación que, para
ingresar en ella, no exija más dote que la salud fisica y el deseo de trabajar y
en la que el coro fuese el taller en el que se hermanasen en una misma cosa la
oración y el trabajo parala santificación propia y de los demás, como 1o

exige nuestro fin, presentamos nuestras reglas, para su aprobación a nuestro
Ilmo. Prelado, quien por divina providencia, accedió benignamente a nues-
tra petición aprobándolas el 12 de enero de 1881.

A los trabajos manuales, con los que ganamos nuestro alimento y vestido,
hemos añadido, para mayor bien de las almas, el cuidado de los enfermos y
otras obras de misericordia como San Francisco de Sales exigía a Santa
Juana de Fremiot. Y el Señor misericordioso y Dios de todo consuelo, de tal
modo nos ha bendecido y multiplicado que actualmente contamos con 14

casas en las diócesis de Gerona, Barcelona, Vich, Solsona y Santander en las

que Cristo es alabado en el trabajo, los enfermos se preparan para una
muerte santa y las jóvenes arrepentidas que viven en nuestras casas se

convierten a una vida mejor.
Por todo lo expuesto, Bmo. Padre, suplicamos ardientemente a V. Santidad
que se digne confirmar nuestras reglas e instituto si no definitivamente, sí

por muchos años para que con vuestra bendición y aprobación crezcamos
en santidad y número y consigamos, con nuestras oraciones, de Jesús, María
y José para V. Santidad, el triunfo sobre los enemigos y la santa libertad y
paz para que, sin temor, pueda dirigir y gobernar la iglesia de Dios.
Esta es, Stmo. Padre, la gracia que tanto deseamos y suplicamos a V.
Benignidad, humilde y confiadamente postradas a los pies de V. Santidad,
pobres y obedientes e hijas vuestras amantísimas».

Isabel Maranges, Superiora General
María Alzueta, Consejera
Sandalia Floria, Consejera
Ana Murgadella, Consejera
María (ilegible), Vicaria y Consejera

Gerona, 3 de Octubre de 1897

Visto,
Tomás, Obispo de Gerona23.

23. Archivo de la Sagrada Congregación de Religiosos. Documentación de las Siervas
de San José. G. 28, n." 3.
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Este documento que recoge una trayectoria temporal de varias déca-
das de experiencia congregacional, es muy importante porque resume el
pensamiento fundacional completo de Butiñá en todo lo que respecta a los
elementos carismáticos primigenios: oración y trabajo hermanados para
la santificación propia y de los demás, el trabajo manual, la ausencia de
dote de las consagradas en ella, la santificación de la actividad humana y
el hacer del lugar de trabajo lugar de alabarnay contemplación. Precede al
documento el anagrama de la Sagrada Familia J.M.J. como evocación a
una espiritualidad que subyace como seguimiento específico de Jesús en la
Iglesia para las Siervas de San José.

La alusión que hace Butiñá a San Francisco de Sales y a Santa Juana
Fremiot probablemente es tomada como garantía de aprobación ya que
en Roma en ese mornento se tendía a no permitir novedades.

Hay un aspecto muy importante no totalmente destacado en el docu-
mento que es la dedicación a la mujer trabajadora pero que queda
explicitado en la práctica como uno de los elementos carismáticos congre-
gacionales mas destacados en Cataluña.

El pensamiento de Butiñá en esta línea queda recogido en el «Regla-
mento de la Casa de Amparo o Taller de San José de Gerona¡> de 1881.

Este reglamento, además de tener recalcados todos los condicionamientos
de una época, presenta una nota de retrotraimiento de la vinculación de la
mujer seglar en el Taller con respecto a las primeras Constituciones de
1874, más la aparición de las hermanas coadjutoras que no existían en la
primera experiencia congregacional. Se ha experimentado un retroceso en
el pensamiento del Fundador, como puede verse en el siguiente texto:

«La casa Taller de San José en Gerona: se compone de religiosas, Siervas de
San José, que se regirán por sus constituciones, y de amparadas o acogidas.
Estas son de dos clases: criadas desacomodadas, a las cuales se dará
caritativo acogimiento, y jóvenes extraviadas, que desean apartarse del
vicio. A las primeras se las acogerá por un mes... si no se les encontrase amo
cristiano se las enviaría a su casa.
A las otras se las inducirá a permanecer en el asilo tres años, por 10 menos,
durante los cuales serán instruidas en todo lo necesario para ser buenas
cristianas y sirvientas... Pasados los 6 primeros meses, no sólo se atenderá a

su manutención y vestido, sino que también se les retribuirá todo 1o que
trabajaren sobre la tarea ordina¡ia, que le será señalada, para que así se

puedan ganar dote decente para su colocación.
Si pasados los tres años quisiera alguna pernanecer en el Taller, podrá
optar a ello, a no haberlo desmerecido con su comportamiento; y además,
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en caso de haber tenido conducta edificante, podrá ser recibida como
hermana coadj utora» 2a.

La praxis de este reglamento está confirmada ampliamente; el siguien-
te texto dice:

«Las Siervas de San José no sólo se dedicaron a las obras antes dichas
(trabajo manual) sino que emprendieron también obras de rehabilitación de
mujeres desempleadas y Ia protección de empleadas del hogar hasta que las
colocaban en casas en las que habían de vivir o prestar servicios»2s.

Entre las actividades de las Siervas de San José de Cataluña hay una
tarea no consustancial con la intuición primigenia de Butiñá, el cuidado de
enfermos. El mismo así lo afirma de su puño y letra en el documento de
petición de aprobación de la Congregación a la Santa Sede el 3 de octubre
de 1897: <<Hemos añadido para mayor bien de las almas el cuidado de los
enfermos y otras obras de misericordia»». Otro documento también de la
Santa Sede indica de quién salió esta iniciativa o al menos la confirmó.

«En aquel entonces y por recomendación del Obispo de la diócesis úadieron
al trabajo manual y a las prácticas piadosas algunas obras de misericordia,
principalmente el cuidado de los enfermos y la instrucción y cuidado de
párvulos que los días festivos acudían alacas»»26.

Al final del texto queda rrpuntada otra actividad para las Siervas de
San José, la instrucción y educación de los niños.

Isabel de Maranges expresa la incorporación de esta tarea:

«Empeñóse el Sr. Prior en que la H.u Sandalia L. Florida, que tenía el título
de maestra, abriera escuela para niños, para con su producto ayudar al
establecimiento. Aunque con alguna repugnancia accedieron a sus preten-
siones y se comenzó con suma pobreza la obra la comenzada>»21.

Esta dimensión de la Congregación que no está explicitada de forma
clara, sin embargo está implícita y es medular, en el sentido de que el

24. Butiñá F., Reglamento de la Casa Amparo o taller de San José. Gerona 1881.
25. Archivo de la Sagrada Congregación de Religiosos. Documentación de las Siervas

de San José. G. 28, n.'2.
26. Archivo de la Sagrada Congregación de Reiigiosos. Documentación de las Siervas

de San José. G.28, n.' 2.
27. Murall, J., La M. Isabel de Maranjes. Gerona, 1964, pág. 110.
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trabajo y la oración solamente pueden ser vehículo de santificación desde
una persona poseedora de educación, y las jóvenes acogidas necesitaban
de ella para «librarlas del peligro de perderse>>. Si bien queda claro, que no
existe como opción primigenia, la promoción de la cultura en las Siervas
de S. José.

Butiñá personalmente explica su pensamiento sobre este tema en carta
a Isabel Maranges en abril de 1883.

«Voy a poner por escrito, para que lo conserves, lo que yo juzgo sobre las

escuelas que debéis abrir. Habéis de consagraros únicamente a los pobres y
trabajadores. Las niñas de estos las dividiréis en tres grupos, a saber:
Párvulas hasta 5 ó 6 años; niñas de 6 al2,y adultas de 12 arriba. A todas las
tendréis la mayor parte del día procurando que, por 1o menos, vayan a
comer a sus casas. Podríais guardarlas desde las 7 a las I I de la mañana y de
I a 7,30 de la noche.
A las parvulitas las admitiréis para que sus madres puedan trabajar, las
enseñaréis rudimentos de doctrina, de lectura y de hacer calceta. Procuraréis
que en la escuela guarden silencio interrumpido con algún cántico, sacándo-
las a jugar en el gran patio después de dicha hora.
A las medianas las aficionaréis ya al trabajo, en él se ocuparán gran parte
del día, teniendo solamente una hora de escuela por la mañana y otra por la
tarde y algún ratito de recreo, según su comportamiento. En la escuela se Ies

enseñará doctrina cristiana, leer, escribir y coser.
A las adultas se las pondrá a trabajar en las máquinas del taller, a la vista de
alguna hermana, dándoles igualmente una hora de instrucción por la
mañana y otra Por la tarde» 28.

Butiñá pretendía preferentemente educar para una acción laboral
concreta y desde la acción misma. La educación estaba dirigida al trabajo
y el trabajo mismo como actividad humana era medio de educación. El
proceso educativo se hacía desde el trabajo mismo; de forma gradual las
jóvenes y niñas se irían incorporando a la actividad del taller bajo la
dirección de las hermanas. Butiñá quería conseguir una educación par-
tiendo del trabajo, un trabajo realizado fraternalmente en el taller, sin
competencias, en colaboración, en un ámbito de amor: «la caridad princi-
pal norma de vidar>, desde la oración y el trabajo que compartirían con las
hermanas y así alcanzarian ser ((menestrales sólidamente cristianas».
Como Jesús, se formarían en el taller, en el que tenían como modelo
pedagógico a San José, que enseñó atrabajar a Jesús.

28. Tomado de La M. Isabel de Maranges. Gerona, 1964,pág. ll0.
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Los resultados de este tipo de educación los conocemos por carta de
Butiñá a Bonifacia:

«Aquí, como Vd. sabe tienen las josefinas Asilo para jóvenes extraviadas y
sirvientas desacomodadas y gracias a Dios 1o llevan tan bien que son el
consuelo de este Prelado.
Por lo que a mí toca, puedo asegurar a Vd. que nunca vi casa en su mayor
esplendor, donde dichas jóvenes estuvieran tan contentas, ni fueran tan
dóciles y fervorosas.
Otra de las tareas que aqü se han emprendido ya, y que promete dar buenos
resultados es la escuela de chicas pobres. Se les da en ellas trabajo retribuido y
enseñanza gratuita evitándose así que las niñas de familias miserables se vean
en la precisión de ir desde sus tiernos años a la fábrica sin poder aprender una
palabra de catecismo ni poner'un remiendo»29.

Butiñá estaba consiguiendo su objetivo apostólico en el mundo del
trabajo femenino, librar del peligro de perderse a las jóvenes que carecen
de trabajo, por medio de una educación integral que las capacitaba para
ser elementos de reconstrucción y saneamiento del mundo del trabajo
marginal decimonónico.

El entorno educacional estaba basado en las relaciones interpersonales
fraternas que Butiñá no cesaba de alentar cuando decía «que reine entre
vosotras lapaz,la caridad y el amor de Dios y de unas con otras». En este
clima, el más propicio para la liberación, que evocaba el Taller de
Nazaret, tenía cabida la realtzación del ideal carismático josefino.

«Verdaderamente el Padre se complacía al vernos tan hermanadas y conten-
tas. En todas y en cada una reinaba una sola voluntad, pues 1o que unas
querían lo querían todas... y así todo, de manera que parecía una copia de la
Sagrada Familia en la casita de Nazaret» 30.

9.5 Promoción y antropología femenina en Butiñá

El espíritu de la mujer española de la segunda mitad del siglo XD( se

encuadra dentro del esquema tradicional de la mujer ideal, cuya proyec-
ción en el campo del trabajo era exclusivamente doméstica. La inflexible
división de las esferas sociales únicamente había permitido a las mujeres

29. Crónica de las Siervas de San José, págs.214-215.
30. Tomado de J. Butiñá. E.H.L., pítg. 137.
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de las capas superiores el acceso a la cultura, de la que quedaban casi
excluidas las mujeres procedentes de los estratos populares, obligadas por
la marginación de las estructuras económicas a incorporarse al trabajo
asalariado fuera de casa sin ninguna preparación ni profesional, ni huma-
na y ni apenas religiosa.

Al nutrirse la fundación de Butiñá preferentemente de las mujeres de
este sector social, <<jóvenes pobres que no sabían dónde recogerse para
santificar sus almas», <<todas pobrecillas y carentes de instrucción para
que puedan por sí mismas hacer valer su obro> 31 cargaba bajo su
responsabilidad la promoción religiosa y laboral de estas mujeres carentes
de formación. Tenía que promocionarlas y capacitarlas para que a su vez
pudiesen influir entre lasjóvenes de su esfera social y que a su vez <<fueran

útiles y ejemplo en la sociedad».
La dedicación de Butiñá a esta tarea fue de total abnegación y entrega,

marcada con las connotaciones propias de su temperamento impulsivo y
bondadoso.

«Siendo todas tan faltas de formación, venía nuestro buen Padre a enseñar-
nos y no pocas veces se reía de nuestra sencillez por las preguntas que le
hacíamos debido a nuestra ignorancia. En los días de trabajo subía al
trabajador, se sentaba delante de una máquina y é1 mismo nos enseñaba a
fabricar medias y calcetines. Tanta era su humildad y el interés en que con
nuestro trabajo pudiésemos vivir» 32.

En primer lugar tenía que dar enfoque a la formación religiosa, y de
vida consagrada, no como era normal en su época, es decir como solución
social, sino como solución humana y personal. La persona humana
transformada podrá desde cualquier sitio y desde cualquier trabajo, trans-
formar el mundo. Las pláticas y los Ejercicios Espirituales, fueron los
pturtos claves en la formación religiosa de las josefinas, dentro de las
coordenadas de una época, en la forma devocional, y en el contenido,
dentro de la línea teológica del Vaticano I.

En el aspecto profesional se sentía aún más urgido en su promoción
pues:

«Siendo doble su fin, es decir, santificarse por medio de la piedad y de la
industria religiosamente hermanadas, si para 1o primero me puede sustituir

31. Archivo Jesuítico de Aragón. San Cugat del Vallés. Carta del P. Butiñá al P. Gil
31-r-1878.

32. Tomado de J. Butiñá. E.H.L., pág. 633.
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con notable ventaja, no creo pueda hacerlo para acrecentar la industria
como ellas necesitan para llegar a tener la vida que se desea... Y si para
plantar en ellas la piedad religiosa es preciso machacar mucho y a menudo...
no es menos necesaria para otras empresas muy propias del fin para que se
juntaron... abrigo fundadas esperanzas que dentro de dos o tres años
tendrían aquí rura gran fábrica religiosa... A esto me comprometí...»33.

El conocimiento del trabajo del telar y de las máquinas capacitaba a
Butiñá para enseñar estos aspectos materiales del trabajo, peÍo al mismo
tiempo impartía los conocimientos precisos para conseguir una mística del
trabajo según los sentimientos de Cristo Jesús, trabajador en Nazaret,
indicándoles el modo de rezar las jaculatorias y explicándoles el sentido
del trabajo propio del Taller de Nazaret.

«... trabajamos y el compasivo Padre nos animaba, nos referia los hechos de
la Sagrada Familia y nosotras contentas y alegres, el Padre lleno de
satisfacción nos decía "cuánto os quiere nuestro Señor que tanto os favore-
ce". Al ver que aumentaba el número de hermanas y que la Providencia nos
mandaba medios para poder comprar máquinas» 3a,

La educación que se impartía en el siglo XIX a las clases populares era
la misma en sus objetivos y formas que ia de la burguesía, donde las
nonnas externas de comportamiento tenían un valor muy especial. llegán-
dose a igualar buena educación con virtud y aplicar el paralelismo de
persona educada igual a santo. Butiñá, inmerso en esta corriente de
criterios, de la cual participaba, se ocupó también de la educación de las
formas sociales en las Siervas de San José. Para ellas escribe un opúSculo
sobre este tema, titulado «Algunas reglas de cortesía para las Siervas de
San José».

Además de constituir un testimonio de preocupación por parte de
Butiñá, en este aspecto de la formación de las josefinas, supone un
testimonio sociológico indicativo de la sensibilidad de una época caracte-
ruada por el triunfo de la burguesía, que impregnaba hasta las mismas
formas externas de la vida religiosa. Estas formas de cortesía en Butiñá
estaban sublimadas por connotaciones sobrenaturales y de caridad.

«La cortesía no es enemiga de la virtud, sino su compañera ordinaria, pues
el dechado de toda santidad fue tan cortés, que San Buenaventura le llama

33. Tomado de Martín Tejedor, Frailcisco Butiñá y los Talleres de Nazaret. Salamanca,
1977, pág.298.

34. Tomado de J. Butiñá, E.H.L., pág.643.
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Curialisimus Dominus, Cortesanísimo Señor, y así los que siguen de veras a

Jesús y tratan de ganar almas a Dios, deben ser corteses, porque la política y
el buen tacto atraen a los prójimos, y al contrario, Ios ahuyenta la rusticidad
y grosería.
Por eso los siervos de Dios... trataron siempre de ser urbanos y corteses...

bien pueden ser urbanos los que aspiran a ser cortesanos del cielo y para lo
cual ies ayudará a tener intención de imitar a cristo. La cortesía o urbani-
dad religiosamente entendida no es sino uno de los frutos de la caridad y
humildad, que buscan no mortificar a nadie en cosa alguna y complacer a

todos en todo lo que no se oponga a la virtud. De donde se infiere, como
regla general, que todo lo que en palabras, movimientos y acciones molesta
o énfada a los que tratamos, es descortesía y debe por tanto huirse por las

Siervas de San José35.

En opinión de Butiñá las Siervas de San José debían poner esfuerzo en

instruirsé «porque cuanto más supieran así en la industria como en las

letras tanto mái aptas serían para el Instituto si todo iba informado de

sólida virtud», así se abrían al dinamismo de la construcción de su propia
personalidad sobre los pilares de la oración y del trabajo. Butiñá así lo
aconseja:

«Procura hacer 1o mejor que sepas la oración y el rezo de jaculatorias y
demás prácticas piadosas y pon igual empeño en trabajar con intención pura
y poniendo todos tus sentidos para que tus labores salgan primoros¿§ como
hechas por Dios» 36.

El Taller era el medio privilegiado de promoción y crecimiento, desde

las relaciones interpersonales y el trabajo, condicionado por las exigencias

de fraternidad bajo el patrocinio de San José.

La preparación laboral que Butiñá debía proporcionar a las siervas de

San José debía ser amplia, ya que no sólo intentaba la formación
profesional de cada una, tendrám «aceptación de su oficio y alto aprecio
por todo género de industrias>>, --dice- sino capacitarlas para llevar la
pequeña empresa del taller y la promoción de «la industria cristiana», lo
qué suponíá correr riesgos y una gran audacia, dada la capacitación
profesional femenina en el siglo XlX.

35.
36.

Butiñá, F., Algunas Reglos de Cortesía para las Siervas de San José. 1906' Prólogo.
Tomado de J. Butiñá E.H.L. Documentación, pá9. 644.
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«La Maestra de Taller proveerá el establecimiento de todo lo necesario,
presidirá el trabajo en el Taller y dará salida a los géneros que se elaboren
sin tener por eso apego a los bienes de la tierra ni disipar su espíritu en la
actividad del trabajo».
«Los géneros los expenderá a precio corriente y fijo y nunca a fiado...
Anotará con claridad y precisión las entradas y salidas de cada día y cada
mes hará balance de caja... Tendrá buena letra y sabrá contar bien y con
facilidad» 37.

La correspondencia, la obra literaria y los reglamentos de las Siervas
de San José escritos por Butiñá, diseñan y ponen en claro los comporta-
mientos, actitudes y rasgos, forma de ser y de vivir que deben asumir las
Siervas de San José para realiz.ar el proyecto existencial de su ser en el
mundo y en la Iglesia.

Toda la vida de Butiña está jalonada de múltiples encuentros, decisi-
vos, sorprendentes y configurantes que canalaan su acción apostólica en
su mundo, con preferencia hacia la mujer trabajádora. Desde el análisis de
su entorno y de la misión que la mujer tenía que realnar en él y en la
Iglesia, estructura una antropología femenina que va más allá de los
condicionamientos de su momento histórico concreto decimonónico.

Las Siervas de San José y «las demás mujeres» que constituyen el
grupo humano evocador de la Sagrada Familia son, en el pensamiento de
Butiñá, unas mujeres, que partiendo de la aceptación de sí mismas, de su
condición social de artesanas, de su pobreza y pequeñez, deben ser
mujeres de interioridad, viviendo en la presencia íntima de Dios, que
continuamente les cuestiona su autenticidad de mujer y de consagrada.
Esta presencia las aleja de la vanagloria, del respeto humano y del pesimis-
mo. Les hace encontrar su fierza en Dios y las mantiene en la paz. Deben
«buscar el divino agrado... actuándose en la memoria de la divina presen-
cia... pensando que todo lo que sucede lo dispone Dios para su gloria y
provecho de nuestras almao» 38.

Desde el ocultamiento del Taller, debe ser la Sierva de San José, una
mujer para la relación, para la fraternidad, debe tener un comportamiento
fraternal, sabiendo que no se realiza sino en la alteridad, ni sin los otros
con los que forma comunidad, por eso debe ser «sencilla como paloma,
humilde y mansa como Jesús», ((no teniendo resentimiento ni aversión
contra los ofensores, antes conservando la paz, procure siempre pagar

Constituciones 1881. Reglas particulares, n.o 6.
Reglamento de los Talleres de las Siervas de San José. Capitulo I, n." 1-2.

37.
38.
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bien por mab> 39. La Sierva de San José es una mujer parala no violencia,
evitando las disputas, las discordias, las murmuraciones «como veneno de
la fraternidad». Esta actitud fraternal invita a superar todo tipo de
resistencias y opacidades para dar paso a la unión, el respeto ! el aprecio a0

hasta conseguir la realización del mandamiento supremo de Jesús <<amán-

dose mutuamente como a la niña de sus ojos»41.
La relación con los demás crea una dimensión fraternal de donación,

de promoción, de preocupación y de liberación, concretada en unas
actitudes de servicio y de trabajo, que la obligan a una preparación
profesional digna.

La relación con la historia y el momen(o presente, engendra en ellas el
respeto y la atención al mundo del trabajo al que tienen que servir. La
relación con ellas mismas obliga a cada Sierva de San José al desa¡rollo de
las propias virtualidades y la configrrarse en sí mismas bajo la solicitud de
la Providencia 42.

La relación con Dios, en la Sierva de San José, crea una religiosidad
<<sincera, personal y profunda, alegre y liberadora por la plegaria y la
alabanza>>.

Desde esta múltiple dimensión fraternal se hace mejor, más acogedora,
connotada por la «humildad, la alegriay la mansedumbre>>, una mujer de
donación al compartir los bienes y el amor con los pobres.

Es una mujer para la que la esfera de lo religioso va más allá de la
esfera de lo divino, llega hasta el trabajo, factor carismático, que la
configura como persona solidaria, pobre, humilde agradecida y contem-
plativa en la acción.

La Sierva de San José es una mujer parala acción y la contemplación,
para la interioridad y la comunión fraternal, que «vive trabajando y
cantando alabanzas al Señor, pues estos eran los deseos de nuestro
Padres» 43.

Reglamento de los Talleres de las Siervas de San José. Capitulo V, n.' 1-6.
Reglamento de los Talleres de las Siervas de San José. Capítulo II, n." 10-15.
Reglamento de los Talleres de las Siervas de San José. Capítulo II, n." l-2.
Reglamento de los Talleres de las Siervas de San José. Capitulo l, n.' l-7-14.
Tomado de J. Butiñá. E.H.L., pág.633.
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C¡plruro X

LA FTINDACION JOSEFINA
FRAGMENTADA Y CONTROVERTIDA

(1883-1886)

10.1 Hacia la integración de todas las Siervas de Ssn José:

el espíritu fundacional eje de unidad

Butiñá, ante el aumento de vocaciones a las Siervas de San José en

Cataluña y la proliferación de fundaciones, quiere unificar y estructurar la
Congregación Josefina, ya en rodaje desde hacía varios años, integrando
la primera fundación salmantina, «por ser todas un mismo Instituto y
fundadas por el mismo Padre>>, según afirmación de Bonifacial'

El primer texto indicativo de este deseo de Butiñá lo tenemos en carta a
Bonifacia el7 de septiembre de 1882.

«En Barcelona vi al P. La Rúa, a quien comuniqué mis deseos sobre W' y

me animó a comunicárselos. Creo convendría para vuestros adelantos, que

hiciérais un solo cuerpo con estas josefinas y tuviérais una misma regla» 2.

La unión que pretendía Butiñá para todas las siervas de san José era

total, según él mismo lo dice a Bonifacia.

«Cuando yo le proponía a W. formar con estas josefinas un solo cuerpo y
regirse por rmas mismas reglas, lo entendía, como es natural, respecto a los
bienes, así espirituales como temporales, de suerte que tuviérais todas una
sola cabeza a |a cual estuvieran sujetas las superioras de todas las casas, en

cuanto pertenece al buen gobierno del Instituto» 3.

L Archivo del Obispado de Gerona. Solicitud de Bonilacia al Obispo de la Diócesis 28-

vI-1885.
2. Archivo de las Siervas de San José. Carta 5-X-1882.
3. Archivo de las Siervas de San José. Carta 5-X-1882.
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El primer vehículo de unidad que Butiñá propone y que manifiesta
ampliamente su idea de unificación, son las Constituciones de 1881,

escritas para todas las Siervas de San José. El espíritu fundacional,
totalmente presente y explicitado minuciosamente en ellas, supondría el
gran lazo de unidad desde el espíritu entre todas las Siervas de San José.
La respuesta vocacional de todas a una misma misión en la Iglesia desde

unas mismas nornas, contenían la suficiente estructura para lograr la
integración jurídica de todas las Siervas de San José.

Volvía a afirmarse, después de ocho años de práctíca,la triple dimen-
sión carismática de la Congregación: «La santificación de las hermanas y
de las demás mujeres y acogidas hermanando la piedad y el trabajo»,
desde una casa llamada «Taller de las Siervas de San José>>, teniendo como
modelo de santificación al Taller de Nazaret donde Jesús, María y José
«ganaban el propio sustento con su trabajo» y sobre el eje de una «sólida y
acendrada caridad para con Dios y con el prójimo»+.

La segunda dimensión carismática como misión apostólica de las
Siervas de San José está recogida preferentemente en el Capítulo de las
Afiliadas cuando dice:

«Aunque el fin principal del Instituto es fomentar entre las mujeres la
perfección por medio de la piedad y del trabajo, pueden con todo tomar a su
cargo todas las obras de caridad con que indirectamente se promuevan la
industria y el trabajo y que con él mejor se avengan, como son: da¡ asilo a
doncellas desacomodadas, recoger jóvenes extraviadas... a las que, además
del arte u oficio propio de la casa, se les enseñará a coser y otros quehaceres
domésticos, leer, escribir y, sobre todo, la doctrina cristiana; y se las educará
con piedad y temor de Dios» 5.

En el capítulo dedicado en las Constituciones al trabajo y a la Maestra
de Taller, al indicar las funciones que le corresponden, explicita la tercera
dimensión carismática, base de la misión de la Congregación y vehículo de
comunión con los trabajadores pobres:

<<Grabe profundamente en su corazbn que del fiel cumplimiento de su cargo
depende la consecución de uno de los principales fines del Instituto que es

fomentar religiosamente la Industriar> 6.

Butiñá F., Constituciones de 1881. Reglas Comunes. Gerona, 1881.
Butiñá F., Constituciones de 1881. Capitulo de Afiliadas. Gerona, 1881.
Butiñá, F., Constifuciones de 1881. Capítulo de la Maestra de Taller. Gerona 1881

4.
5.
6.
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La inclusión que hace Butiñá en las Constituciones de 1881, de
aspectos nuevos, como la dote, que recortaba uno de sus grandes ideales,
la posibilidad de ingreso a las pobres, o de obras de caridad, «establecer
salas de asilos, cuidar a ancianos desamparados, asistir a domicilio a los
enfermos»>... o la exclusión explícita de la comunidad de bienes, no recorta-
ban la globalidad de su intuición carismática al servicio del mundo del
trabajo, que peñnanecía como reclamo permanente para todas las Siervas
de San José. Estos rasgos profundos garurrtlzabar, la integración. Butiñá
deseaba la unión para explicitar con mayor amplitud y fterzaen la Iglesia
la misión concreta de las Siervas de San José: SANTIFICAR EL TRA-
BAJO.

«Yo me complacería mucho en que siguiérais en todo la misma regla y
distribución, teniendo, como ellas, once horas de labor diaria. El trabajo
bien santificado os ha de llevar adelante... Si esto estuviera en mi mano ya
sabes tú que no se perderia por mi pereza»»7.

Veía, además, Butiñá grandes ventajas en la unión: la comunicación de
bienes espirituales y humanos podía enriquecer el cuerpo congregacional
desde distintas realidades y contextos.

«Estoy en que semejante utión será utilísima, así para W. como para estas
casas. W. tendrían aquí gente activa para cuanto necesiten de Cataluña,
centro de la industria española, y éstas adquirirían mayor prestigio con sus
auxilios y experiencias de W.» 8.

Sin embargo, existían una serie de factores humanos y prácticos y que
obstaculizarían los deseos de Butiñá, el choque de su ideal de vida
religiosa y servicio apostólico con base industrial en una sociedad competi-
tiva y religiosamente conservadora.

10.2 Los pasos para la comunión Josefina y ruptura

Butiñá fue el impulsor de la unidad de las Siervas de San José de uno y
otro extremo de la Península.

En octubre de 1882, Butiñá escribe a Bonifacia diciéndole que «nada
de esto (la unión) se puede intentar, ni menos llevar a cabo, sin la

7. Archivo de 1as Siervas de San José. Carta 5-X-1882.
8. Archivo de las Siervas de San José. Carta 5-X-1882.

221



bendición de ese Excmo. Prelado (el de Salamanca) por lo cual, me parece

bien y necesario que se lo propongan W., mostrándole, a este fin, las

Reglas que aquí se imprimieron..., a fin de que pueda enterarse bien de
todo».

Butiñá no tiene inconveniente en hacer algunas correcciones y varia-
ciones al texto constitucional, para que en este punto no se encontrase
ningún obstáculo a la unión, cuando propone que: «si S.E.I. creyera que
para vuestro bien, conviene modificarlas en algo, deben W. saber que por
parte de éstas no habrá dificultad» e.

Además de la aprobación del Obispo, era necesario un diálogo entre
Butiñá, Isabel y Bonifacia. Para esto propone el Fundador un viaje de
Bonifacia a Cataluña, en carta desde Gerona fechada el7 de septiembre de
1882 que dice:

«Mi muy querida hija en Jesús: Corriendo la ceca y la meca y el valle de

Andorra, como por aquí se dice, todavía no he satisfecho tus deseos. Ya
llegará la hora. Dios mediante... Creo que convendría, para vuestros adelan-
tos, que hiciérais un solo cuerpo con estas Josefinas y tuviérais unas mismas
Reglas. Comunícalo con ese Sr. Obispo, y, si lo aprueba, podríais venir aquí y
os entenderíais con las Superioras de Cataluña. Estas os pagetran el viaje de

vuelta, después que hayáis estado unos días por acá.

Acabo de dar Ejercicios a las 16 Hermanas que hay en Tarrasa, y he quedado
contentísimo de su buen espíritu.
Andan ahora detras de una casa grande con agua viva y buena huerta, que ya
tienen alquilada con esperanza de tomarla a censo más adelante. Dios las

bendiga como yo se 1o suplico.
Y a vosotras, ¿cómo os prueba la casa de Santa Teresa? ¿Cuántas visitas

habéis recibido en su centenario? Contéstame pronto y largo. Estaré en

Gerona el 18' Dios mediante' 
Fco. Butiña>1,

Bonifacia expone los propósitos de Butiñá al Obispo, que, «deseando

vernos a todas unidas, nos mandó ir a Gerona para efectuar la unión».
Además le entregó el texto de las Constituciones.

«Bonifacia consultó con el Excmo. Sr. Izquierdo, y éste examinó detenida-
mente las reglas y, mostrando su aprobación, ordenó a la R. M. Bonifacia
marchiua a Gerona, acompañada de la H. Carmen (su madre carnal), con el

9. Archivo de las Siervas de San José. Entrecomillados. Carta transcrita en la Crónica
ll pág.212.

10. Archivo de las Siervas de San José. Carta 7-IX-1882.
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fin de visitar las casas de las Josefinas catalanas y, de acuerdo con el
P. Butiñá, tratasen el asunto de unir aquellas casas con lamatru de Salam¿ur-
ca, si así conviniera para la gloria de Dios y bien del Instituto».
«Encargó al propio tiempo a la R. M. Bonifacia que aprendiera alguna cosa
de los talleres de Barcelona» 11.

La marcha de Bonifacia estuvo facilitada por el secretario de Cárnara
del Obispado, Pedro Garcia Repila, uno de los principales representantes
del antijesuitismo del clero salmantino, en aquel momento director de la
Congregación y oponente a Bonifacia por su fidelidad a la línea jesuítica
marcada por el Fundador, y que aglutinaba a un sector de hermanas
disconformes con algunos puntos de las Constituciones de 1881 y con
Bonifacia.

«El P. Repila facilitó la marcha de la Sierva de Dios a Cataluña, que esto,

creía é1, sería ocasión de que se quedase por allá. Todas y también el
P. Repila nos alegramos mucho».
«A la vista de lo que pasaba en la comunidad, ella sentía mucho el
marcharse, le costó mucho la marcha, al verla con estos sentimientos todas
lloraban con ella> 12.

En Cataluña serían bien acogidas como consta por carta de Butiñá a
Bonifacia el 15 de diciembre.

«...1a M. Maranges se alegró de la resolución del prelado. Díjome que podía
Vd, ponerse en camino cuando guste, que siempre sería bien recibida,
añadiendo que se complacería en tenerla a Vd. allí por las fiestas de
Navidad» 13.

El 19 de diciembre de 1882 Bonifacia salía de la Casa de Santa Teresa
de Salamanca; la oposición en torno a ella culminó en su ausencia.
Mientras Bonifacia gestionaba la unión con las josefinas de Cataluña, en
Salamanca era destituida de Superiora.

«Con arreglo a las Constituciones, estatutos y loables prácticas porque se

rige la Comunidad de Siervas de San José, de esta ciudad, presida y, en
nuestro nombre, autorice canónicamente la elección de Superiora que habrá

Crónica de las Sierv¿» de San José, págs.215-216.
T.L. Apuntes, pág. 7.
Archivo de las Siervas de San José. Carta I5-XII-1882.
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de tener lugar a la brevedad posible, dándonos cuenta del resultado a los

efectos consiguientes y oportunos.

Salamanca, 29 de diciembre de 1882» t+.

Cuando llegó el oficio de Martínez Izquierdo, ya se había celebrado en

la Comunidad de Santa Teresa la elección de Superiora un día antes, tan
seguras estaban de recibir una respuesta afirmativa.

A través de la correspondencia de Bonifacia desde Gerona a su

comunidad salmantina, podemos conocer cuáles fueron los contactos con
Butiñá, sus diálogos y momentos de encuentro y el estado de las comuni
dades josefinas de Cataluña, que sirve de contrapunto a la situación de la
comunidad de la Casa de Santa Teresa, cuando dice: «Aquí hay mucha
unidad, nadie levanta la vista del suelo y tienen mucho respeto a la Madre,

en fin, hay obediencia y basta> ls.
parecé ser que las §estiones para la unión de las comunidades de las

Siervas, no se desarrollaban con grandes dificultades. Los diálogos entre

Bonifacia, Isabel Maranges y Butiñá estarían coordinados y bendecidos
por la jerarquía eclesiástica, el obispo de Gerona, que deseaba también la
unión, según le escribe a Butiñá.

«Cuando regrese allá, Dios mediante, volveré a verlas y trataremos de la

unión de las dos obras que vd. tiene proyectada. Yo también deseo esta

unión y la creo ventajosa, y después de haberme enterado bien de este

asunto, ver cómo se puede verificar» 16.

De pronto, sin saber bien los motivos, la estancia de Bonifacia se

abrevia y así lo comunica a Salamanca. Sólo había permanecido 25 días en

Cataluña. El I I de enero Bonifacia comunica su llegada con Isabel

Maranges; parece que ésta quiso conocer la situación de la comunidad
salmaniina 

-personálmente, la cual, sin duda, Bonifacia no le habría
ocultado.

«Por disposición de esta Superiora, salimos hoy para Manresa con dirección

a Salamánca. Esta Superiora viene con nosotras a Salamanca, pues quiere

conocer la Comunidad... llegamos dentro de tres días; desearía que nos

esperarais en la estación» 17.

14. Archivo de las Siervas de San José. Oficio del Obispado de Salamanca 29-XII-1882.
15. Archivo de las Siervas de San José. Carta 24-XII-1882.
16. Archivo Jesuítico de Aragón. San Cugat del Vallés. Correspondencia P. Butiñá' Carta

1 7-I- 1 883.
17. Archivo de l¿s Siervas de San José. Carta 1l-II-1883'
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Bonifacia e Isabel de Maranges hacen su camino hacia Salamanca. En
Zaragoza esperan encontrarse con Francisco Butiñá en el Colegio del
Salvador que la Compañía tenía en esta ciudad. Efectivamente, allí se

encontraba, según sabemos por carta a su sobrino Martirian, fechada el8
de enero de 1883. Los tres reflexionarían y ultimarían los detalles de la
unión. Tomasa Lópeztambién lo afirma diciendo «vinieron por Zarugoza
donde estaba el P. Butiñar».

Un acontecimiento inesperado surge en Zaragoza, que iba a tener una
transcendencia definitiva para las Siervas de San José de Castilla y
Cataluña, la llegada de una simple carta de la Comunidad de Salamanca
para Bonifacia.

Bonifacia misma cuenta este acontecimiento doloroso y cuál fue la
reacción de Butiñá que tanto empeño y esfuerzo había puesto en conseguir
la unión de todas las Siervas de San José.

«...Habiendo ido una servidora en compañía de mi querida madre,
que en paz descanse, religiosa profesa, las dos con la bendición y bene-
plácito del Prelado, fuimos a Gerona para nuestra unión, mas a los
pocos días de estancia en dicho punto, los que empleamos en recorrer las
casas que tenía allí la nueva fundación y reconocer a aquellas hermanas, en
este punto recibimos carta de la Casa de Santa Teresa, dándonos cuenta de
que habían nombrado superiora en mi puesto. Lo cual pareció tan mal al
Fundador y a todas las hermanas, que en vista de esto la superiora de allí,
que venia en compañía nuestra, se volvió para Gerona y nosotras regresa-
mos a Salamanca. S. E. puede figurarse lo que tendríamos que sufrir al
encontrarnos con la novedad que llevo dicha»18.

Butiñá había quedado frustrado en su intento de unidad josefina.
Bonifacia indica el descontento que le produjo y el dolor ante la obstruc-
ción de una de sus grandes metas apostólicas. Comenzaba a ver amenaza-
da su obra desde dentro al ser desplazada Bonifacia de la responsabilidad
de mantener el espíritu josefino, y la unidad comunitaria, pues ejerciendo
ella el servicio de la autoridad no se produjo ninguna rectificación al
pensamiento fundacional de Butiñá en Salamanca.

Pocos meses después, Bonifacia sale de Salamanca a fundar un Taller
de Nazaret en la ciudad de Zatrrora, el 25 de julio de 1883, con licencia del
Obispo, «Bajo la misma Regla hasta que se forme la provincia y se dé una
Superiora General según el pensamiento del R. P. Fundadop». «La Regla

18. Archivo del Obispado de Zamora. Carta de Bonifacia al Obispo F. Ortiz 2-II-1898.
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que ordena el Rmo. Prelado que se observe en las dos casas es la que
remitió el P. Butiñá desde Gerona, ampliación de la misma que el Excmo.
Sr. Lluch escribió en Salamanca y en la que se contenían los Reglamentos
para las jóvenes sirvientas desacomodadas» 19.

Una vez que Bonifacia partió paraZarnota, no se encuentra obstáculo
en Salamanaa para rectificar el pensamiento de Butiñá en torno a la
misión de las Siervas de San José. La cronista Rosario López dice:

«Después de marcharse la M. Bonifacia, la comunidad de Salamanca rehúsa
dedicarse a ese objeto y pide al R. Prelado la modificación de algunos
puntos de la Reglar» 20.

El Obispo M. Izquierdo otorga lo pedido con un Auto aunque de
forma coyuntural «tan sólo mientras subsistan las dificultades que hoy se

ofrecen>». Este Auto supone la rectificación más seria al pensamiento de
Butiñá, al suprimir el aspecto específico de apostolado ! misión de la
Congregación, la dedicación a <das mujeres sin trabajo y en peligro de
perderse» y la pérdida de la figura de la Maestra de taller, principal agente
del «fomento de la industria cristiano».

«Auto: en la ciudad de Salamanca a doce de agosto de mil ochocientos
ochenta y cuatro el Excmo. e Ilmo. Sr. D. Narciso Martínez Izquierdo por la
gracia de Dios y la Santa Sede Apostólica Obispo de Salamanca, adminis-
trador apostólico de Ciudad Rodrigo, etc., por ante mí el infrascrito
secretario de Cámara y gobierno d{jo: que tomando en consideración las
observaciones hechas por la Superiora de las Siervas de San José de esta
ciudad sobre que dadas las circunstancias actuales de la casa, no les es

posible guardar con exactitud las Constituciones redactadas por su Funda-
dor el R. P. Butiñá y publicadas en Gerona en 1881 con la aprobación del
ordinario de aquella diócesis; hemos venido en autorizar las siguientes
modificaciones que han de durar tan sólo mientras subsistan las dificultades
que hoy se ofrecen:
1." En la Constitución 6.". Si se trata de mortificaciones secretas no se

necesitará para ellas la licencia de la Superiora y solamente se requerirá para
las exteriores, si bien para concederla o negarla procurará marchar de
acuerdo con el confesor.
2.' Constitución 17. Con el consejo del P. Director se formará una tabla de
los rezos y devociones ordinarias de la comunidad en la semana con la

Crónica de las Siervas de San José, pág.223.
Crónica de las Siervas de San José, pá9.224.

19.
20.
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condición de que el domingo se rece el trisagio de la Santísima Trinidad, el
lunes la Letania de los Santos, el miércoles, el jueves, viernes y sábado, se
honre con una devoción especial respectivamente a San José, al Santísimo
Sacramento, la P¿sión del Señor y a la Santísima Virgen.
3.u Constitución 26. Siendo la capilla pública no se necesitará licencia de la
Superiora para visitarla, mas tampoco se andará sin su permiso por otros
lugares de la casa.
4." Constitución 42. Se dará dos veces al año confesor extraordinario a la
comunidad, mas con licencia del Prelado podrá tenerlo tanto la comunidad
como cualquiera Sierva en particular.
5.u Constitución 44. El confesor de la comunidad podrá añadir a las
comuniones de Regla las que juzgue conveniente.
6." Constitución 49. La Superiora aconsejada por el confesor podrá dis-
pensa-r la abstinencia de miércoles y viemes y también adelant¿Lr o retrasar la
hora del Oficio divino, aunque lo h¿rá rarayez.
7." Continuarán usando el hábito que tienen concedido.
8.u La Almacenista representará ala que en la Regla se llama Maestra del
Taller y para la dirección de las diversas labores habrá Maestras particula-
res, inspeccionadas por la Superiora y Almacenista.
9." El Consejo de la Superiora lo compondrán la Vicaria, la Maestra de
Novicias y la más antigua de la Comunidad.
10." Para la admisión de Novicias se requiere la mayoría de votos de la
Comunidad y la aprobación del Prelado, aportando la dote cle 4.000 reales
hasta 26 años, de 5.000 hasta 30 y siendo de más edad la dote convencional.
Para que haya dispensa en la dote será preciso autorizac.ión del Prelado
expresa para este efecto.
I 1.' La Superiora será elegida cada tres años por la Comunidad y confir-
mada por el Prelado.
12.^ Todos los demás cargos y trabajos que no consiente hoy la comuni-
dad quedarán en suspenso hasta que cambien sus condiciones.
Con las variaciones arriba consignadas aprobamos la Regla susodicha reco-
mendando a las Siervas su más exacta observancia en la inteligencia de que
por adhesión a su Regla es como se ha de manifestar mejor su amor al
Instituto y su deseo de arraigarle y hacerlo prosperar.
Así lo proveyó, mandó y firma S. E. I. el Obispo mi Señor de que certifico.
Narciso, Obispo de Salamanca.
Por mandato de S. E. I. el Obispo mi Señor.

Dr. Alejo Izquierdo Sanz»21

Este documento tiene para Butiñá una gran significación, el reconoci-
miento oficial como único fundador de las siervas de san José, la autoría

21. Archivo de las Siervas de San José.
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de las Constituciones de 1881 y la afirmación clara de que éstas son las
Constituciones que deben observar las Siervas de San José de Salamanca.
Por otra parte supone la amputación de su idea fundacional en los
números 2,8,9,10 y 12 del Auto, desde los rezos, que sustituían a las
j aculatorias, pieza fundamental par a sustentar y re aviv ar la espiritualidad
josefina hasta la supresión «de los demás cargos y trabajos que no
consiente hoy la comunidad» que retrotraían el trabajo exclusivamente al
Taller, sin ninguna apertura apostólica y misionera. Quedando disminui-
da la triple función carismática, de la Congregación.

A partir de este momento Butiñá desaparece de la vida de las Siervas
de San José salmantinas.

Butiñá se lamenta de ello a Bonifacia cuando dice: <<Yo nada he sabido
de ellas desde que saliste de allí» y referente al cerebro de las rectificacio-
nes de su obra le dice: «a P. Repila, que Dios le perdone»>22.

La primera fundación de las Siervas de San José donde Butiñá había
volcado todo su entusiasmo apostólico y carismático le rechazaba. Es
verdad, que la gran mayoría de las Hermanas no lo habían conocido y las
que lo habían conocido sólo algunos días, estaban fuertemente influencia-
das por el antijesuitismo del director de la Congregación «que era todo en
la casa». Las circunstancias socioeconómicas de Castilla también 1o impe-
dían.

Esta desvinculación personal e institucional supuso para Butiñá el
primer fracaso de su obra. El enfoque de su fundación preludia la línea
social de la Iglesia a partir de kón XIII, al valorar el carácter social del
trabajo, al reconocer 1a importancia social y religiosa de dar trabajo a los
parados, alcrear pequeñas industrias y organuar el trabajo basándose en
el acceso a la propiedad. Estos aspectos marcaban el elemento diferencia-
dor con respecto a la vida religiosa del momento y que tuvieron vigencia
en Salamanca por algún tiempo. Tomasa L6pez afirma que:

«Desde el año 1874 al 1883, o sea, el del Centenario de Santa Teresa...
nuestras ocupaciones eran los telares, que no sólo tejían ligas, que esto sólo
era la primera casa que tuvimos como año y medio, se tejían fajas para
hombres, de lana y de algodón, manteles, servilletas para casa porque
quedaban muy bastas, cintas de amitos y para registros de la misa, flecos
ptua alfombras y colchas»23.

S.H. Cuaderno, pá9. 19.
T.L. Apuntes, pág. 3.

22.
23.
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El Obispo Martinez Izquierdo era consciente de esta peculiaridad de
las Siervas de San José «que estaban fundadas para fomentar la industria
cristiana> por eso «tomó bajo su protección el Taller» y advirtió en el
Auto la prioridad y el deseo de una observancia fiel de las Constituciones
en nota aparte al final del Auto.

«Por la más exacta observancia de las Reglas y por la adhesión a las mismas
manifestarán las Siervas de San José su amor al Instituto y su deseo de
arraigarlo y hacerlo prosperar»24.

La solución al problema social y religioso que proponía Butiñá no
tuvo eco y pasó casi desapercibida, aunque claramente combatida. Las
Siervas de San José encarnaban un testimonio eclesial que las desbordaba
a nivel de comprensión y realización. Eran un signo profético en una
iglesia cerrada y alejada de la masa trabajadora. Este fue el primer
obstáculo, por encima de otros condicionantes, al triunfo de la obra de
Butiñá en Salamancay a la unión de todas las Siervas de San José.

Sin embargo, no sólo en Castilla era contestada la obra de Butiñá,
también desde otros frentes más cercanos se pondrán obstáculos al
desarrollo y desenvolvimiento de su fundación.

10.3 Confrontación de la obra de Butiñá con la Compañía:
tensión mis ión- c ar isma p er s onal

Paralelamente a su actividad fundacional y su dedicación apostólica en
favor del mundo del trabajo, Butiñá vivió una tensión interior profunda
motivada por la postura de sus Superiores inmediatos en la Compañía,
ante su dedicación a la fundación de las Siervas de San José.

Múltiples causas, ambientales, personales y religiosas confluirán para
determinar el alejamiento de Butiñá de la fundación josefina.

La Compañía recién instaurada en España, al mismo tiempo que el
régimen de la Restauración borbónica, consideraba oportuno un encalJza-
miento de los jesuitas y sus actividades, después de un período duro de
destierros y persecuciones, ya superado, procurando cierta estabilidad
conseguida en parte desde unas coordenadas de observancia religiosa y
unas orientaciones generales en torno al apostolado especialmente el

24. Archivo de las Siervas de San José.
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femenino. Por otra parte, la actitud de los jesuitas frente a algunos
problemas nacionales se asemejaba totalmente a la de la iglesia del
momento, un cierto paternalismo frente a los trabajadores. La Compañía,
en casi su totalidad no era sensible en España al hecho social, al menos en
la forma que era visto por Butiñá y los jesuitas que lo sentían, no se

identificaban con el modo de solución dado por Butiñá, como elP. Vicent.
De esto se derivaron para Butiñá problemas de comprensión y apoyo.

Los jesuitas seguían la corriente de la Iglesia que se apoyaba sobre las
clases burguesas conservadoras y no se comprometían a participar en las
soiuciones de vanguardia en favor de las nuevas clases que aparecían en la
historia. Butiñá en este sentido era una excepción. En opinión de un
censor de su obra «no pensaba como los más y los mejores>». De aquí se

deriva el desconocimiento y falta de resonancia de la obra de Butiñá en la
Compañía, aunque él personalmente se halló siempre apoyado por com-
pañeros y amigos dentro de los jesuitas.

A pesar de su vinculación espiritual profunda con la Compañía y el
espíritu de pertenencia a ella tan arraigado y firme, entró en conflicto con
ella, no desde lo más profundamente religioso, sino por diferir en el modo
de leer los signos de los tiempos y discernir el querer de Dios en un
contexto social concreto. Se sentía fuertemente atraído por dos polos: la
Compañía y su servicio al mundo del trabajo, institucionaltzado en las
Siervas de San José. Entre estas dos realidades establecería una tensión
dialéctica concretada en obediencia-carisma propio.

Hasta que llegó a una solución de aceptación de la voluntad de Dios
sobre él y a su renuncia a todo liderazgo en las Siervas de San José, sufre
una situación anímica dolorosa y purificadora.

A través de su correspondencia con los sucesivos provinciales que tuvo
y con el Asistente General para España, podemos seguir su problemática
interior, que llegó a cuestionar su permanencia en la Compañía.

Sin embargo, puede deducirse que la oposición a Butiñá estaba a
esferas más bajas, donde diariamente contrastaba su mentalidad, su
temperamento y su entrega a lo que creía ser bueno por encima de
cualquier estereotipo. Esto generaba hacia él desestima y marginación. El
estado de la Provincia de Aragón que Butiñá describe desde Manresa2s
era propicio para crear en torno a é1, un hombre sincero y libre de
prejuicios, una atmósfera de descotftanza y suspicacia que le impidió, a

25. Archivo Jesuítico de Aragón. San Cugat del Vallés. Correspondencia P. Butiñá.
Borrador sin flecha.
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pesar de haber comenzado la fundación de las Siervas de San José bajo el

signo de la obediencia, dedicarse a ella.
El, con toda sinceridad, expone la situación que está viviendo a sus

superiores.

<<Ya me habían dicho en Castilla personas que me aprecian que en esta

Provincia me vería desatendido, despreciado y arrinconado; no me figuraba
yo que hubiera también su mundo en la religión» 2ó'

Un año después, el estado de árnimo de Butiñá seguía angustiado y
preocupado, así le escribe al P. Fermín Costa.

«Si cree que esto va a levantar tal tempestad con peligro de zozobrar, puedo

echarme en lamar, que no rehúso ser anatema por los pobrecitos. No quiero
pedir-ser despedido, mas, perdida ya toda confianza en los superiores,
siento vivos deseos de ser despedido, por entregame como San Francisco de

Regis al cultivo de los pobrecitos»27.

El no toma la iniciativa, según se ve en este texto, para una solución
radical del problema. Su temperamento impulsivo y la fuerza-carismática
que le impéfa a un servicio apostólico concreto, no fue suficiente para
determinarlo a una opción existencial al margen de la Compañía de Jesús,

y al margen de la obediencia. I¡ pedía a Dios iluminase esta situación.

«... en medio de no pequeñas aflicciones decia: "Hijas, pedid mucho al

Señor que yo sea fiel siempre", tanto era lo que le costaba "los arduos
principios de la fundación..."» 28.

Butiñá no comprendía los motivos por los que se oponían sus superio-
res a su dedicación a las Siervas de San José, puesto que había comenzado
este apostolado con la aprobación de la Compañía, pues los motivos que

se le habían dado no le parecían suficientes.

((Una de las quejas que me dio el P. Provincial, fue de que entraban
solamente pobies, como si la obra fuera para los ricos. Y aunque así no
fuera, no sábía yo que mirar con predilección a los pobres fuera opuesto al

fin de la Compañía. Indicóme también que se oponía en algunos puntos a la

26. Archivo Jesuítico de Aragón. San Cugat del Vallés. Correspondencia P. Butiñá.
Borrador sin fecha.

27. Archivo Jesuítico de Aragón. San Cugat del Vallés. Correspondencia P. Butiñá.
Borrador sin fecha.

28. Tomado de J. Butiñá. E.H.L., pág. 643.
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última carta del P. General. No sé que se oponga a otro que al que prohíbe
emprender semejantes obras sin su permiso o arbitrar medios para llevarlas
adelante con detrimento de los intereses materiales de la Compalia»»2e.

Permanentemente insistía en que era una obra que había comenzado
en obediencia. El 31 de enero de 1878 escribe al P. Gil, asistente del
P. General para España.

«... k escribo triste y afligido, con el deseo de encontrar algún desahogo a
mis sentimientos.
Con Ia bendición del difunto P. Orlandi, había comenzado aquí hace cosa
de dos años una obra que principié en Salamanca, también con la bendición
del P. Provincial de Castilla, ¿üora sin saber por qué quieren que desista de
llevarla a perfección, amenazándome que de otra suerte, venga de ahí a
descargar sobre mí la tempestad que se está formando, si esta tempestad es

mi expulsión de la Compañía, viniendo por tales motivos, la espero con
tanta mayor tranquilidad, cuanto más amplio campo me abre para poder
trabajar para mayor gloria de Dios en la obra emprendida para bien de los

Pobres» 30'

Esta situación se prolonga y Butiñá siente no poder cumplir lo que se

ha comprometido a hacer con un grupo de personas que él había encauza-
do en un compromiso eclesial nuevo, entendido desde él mismo, desde su
intuición carismática.

«... a esto me comprometí cuando a instancia de los superiores di principio a
la obra.
Mas si los superiores quieren ahora a todo trance se deje, sea, porque según
barrunto tienen en mí menos confianza que en el último coadjutor, miren
cómo cumplen mi palabra empeñada, ya que rehúsan que yo la cumpla» 31.

Una vez que ha escrito al Provincial, recurre al P. General y en vista de
no obtener contestación lo hace al asistente General P. Fermín Costa para
obtener permiso para ayudar a las josefinas.

29. Archivo Jesuitico de Aragón,
Carta 3l-I-1878.

30. Archivo Jesuítico de Aragón,
Carta 3l-I-1878.

31. A¡chivo Jesuitico de Aragón,
Carta 2ó-VIII-1882.
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«... sin saber por qué, ni queriéndomelo decir se me veda hasta ir a darles
ejercicios, lo cual me ha sumido en mayor amargura. Así le suplico a V. R.
me conceda una santa libertad para llevar a feliz término mi obra comenza-
da a favor de los pobres. No pretendo que me vuelvan a Gerona, ni que me
dejen ir solo, ya que barrunto sospechan de mí, pido solamente que se me
permita ayudarlas según mis alcances sin rehusar que me pongan en todo
centinela de vista» 32.

La contestación a esta carta pone fin al problema. Butiñá opta por la
obediencia. El P. Fermín Costa le dice:

«Es muy santo el deseo de evangelizar a los pobres en general y aún se puede
decir que esa es una parte muy principal de nuestra vocación, pero es

necesario que se mantenga dentro de los límites de la Santa Obediencia, a la
cual a imitación de Cristo, debemos sujetar nuestro celo.
V. R. comenzó y ha encaminado la obra de las Josefinas, si Dios quiere que
la tome otro, quis dicet illi cur ita... El mundo es tan basto, las necesidades
son tantas, que no le puede faltar dónde ejercitar su ardiente y santo celo
mientras le duren las fuerzas y la vida. Que si Dios por medio de los
superiores le manifestase que no quiere servirse en eso o en ese lugar de los
talentos y virtudes con que le ha enriquecido, Dominus est, quod placitum
fuerit ei hoc faciat... no dudo que si Vd. mira a los superiores con aquellos
ojos que nos recomienda Nuestro Santo Padre en su admirable carta: ella
desaparecerá (desconfianza) y con ella las amarguras de que me habla» 33.

Su drama personal oscilante entre dos extremos aparentemente incon-
ciliables, el amor al prójimo concretado en los pobres e indefensos y su
ligazln a la Compañía, es resuelto y salvado por la obediencia. Una vez
que los medios humanos le habían fallado, asume en la obediencia la
situación de marginación de su obra. Persona de grandes contradicciones
en su vida, se unifica en torno a la obediencia, que etapara él la primera y
más heroica virtud. Su acusada personalidad no le permitía encasillarse en
un molde establecido, por lo que su obediencia brotaba de su adhesión
más profunda al Señor.

Butiñá practicó esta obediencia en toda su hondura, y en grado
heroico y no por mera ejecución literal de mandato del superior, pues dice
así en la Vida de Gabriel Malagrida.

32. Archivo Jesuítico de Aragón, San Cugat del Vallés. Correspondencia P. Butiñá.
Carta l2-VI-1883.

33. Archivo Jesuítico de Aragón, San Cugat del Vallés. Correspondencia P. Butiñá.
Carta del P. Fermin Costa.
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«Sabemos que la santa Obediencia consiste en el cumplimiento de la
voluntad del Señor, manifestada por la voluntad de quien nos gobierna:
viendo pues, que alguna vez ejercitando exactamente las palabras del
Superior, nos apartamos de su verdadero querer, claro está que no cumpli-
ríamos su beneplácito si atendiéramos meramente a ius dichos» 3a.

Desde esta perspectiva hay que mirar su obediencia, que no excluía el
diálogo con su mundo, deseoso de encontrar el querer de Dios en su vida y
a su alrededor. Su obra no fue comprendida y no tuvo resonancia entre los
jesuitas en general. Su modernidad y novedad no encajaba en la línea
paternalista que triunfa en aquella época en la Iglesia, por 1o que estuvo
expuesta a retoques conservadores y más viables continuamente.

Butiñá, desde §os y tangencialmente, seguiría alentando a las Siervas
de San José.

Su obra aún no estaba resguardada de correr otro tipo de riesgos.

10.4 El permanente seryicio apostólico
al mundo del trabajo por la obra escrita

No sólo Butiñá tuvo que renunciar a una presencia activa en medio de
las josefinas, sino que su estancia en Cataluña significó también un corte en
su actividad intelectual y científica y por tanto prescindir de una dimensión
muy importante de su actividad humana significante del amor a su mundo
concreto, entusiasmado por el progreso en todas sus dimensiones. Igual-
mente no haría presencia ya más en un aula y se vería alejado para siempre
de la docencia que tanto le entusiasmaba. El movimiento de la RenaxenEa
Catalana había perdido a uno de sus pioneros y a una posible figura clave
en el renacimiento catalán en el aspecto filológico y religioso.

Se desconoce qué significaron para é1 interiormente estas renuncias. A
jvzg¿r por su reacción ante el problema de las josefinas y otras situaciones
adversas que le tocó vivir, lo ¿numiría gozoso desde la obediencia.

Toda su actividad iba a estar canaTuada en un apostolado exterior:
misiones populares, conferencias, sermones y Ejercicios espirituales. Reci-
be el nombramiento de Operario especializado como predicador, director
de Ejercicios de San Ignacio y confesor.

34. Butiñá, F., Vida de Gabriel Malagrida. Barcelona 1886, pá9.246.
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Durante este tiempo, teniendo como ambiente una gran conflictividad
interior y exterior, escribió algunos libros sin pretensiones literarias,
solamente quiere predicar con su obra. Sigue para él teniendo vigencia el
apostolado de la lectura y lo cree de una eficacia insustituible, como puede

verse por el siguiente texto:

«Muchos santos deben el comienzo de su vida cristiana a los buenos libros,
sobre todo a las vidas de santos. San Agustín, San Juan Colombí vio
cambiar su corazón y tuvo eficaces deseos de servir a Dios por medio de una
lectura hecha de mala gana a ruegos de su esposa. Lo mismo San Ignacio...
En ratos libres y sobre todo los domingos, lee algún libro devoto y
especialmente vidas de santos... que tu espiritu se alimente con los ejemplos
de los cristianos que la Iglesia pone a nuestra imitación.
Los buenos libros son como cartas venidas del cielo que nos a¡iman a

soportar los trabajos, las incomodidades y las tribulaciones de esta vida
miserable y nos enseñan el camino de la gloria> 3s.

La producción literaria de Butiñá durante su estancia en Gerona y
Manresa, tiene una doble dirección bien diferenciada y ya cultivada con
anterioridad: las biografias de trabajadores y la elaboración de devociona-
rios para subvenir a las necesidades de una piedad popular propia de su

tiempo.
Estas obras son: «Ia Devota Artescma y la Vida de San Isidro Labrador

juntamente con las Yisitas a Jesus Sacramentado y el Granet de Mostassa o

breve recort dels pares missionistas de la Companya de Jesus-

En su obra La Devota Artesana reseña la vida de la sierva de Dios
Librada Ferrerons y Vives; en ella no hace más que reproducir su inquie-
tud apostólica por el mundo del trabajo, presentando como ejemplo de

vida laboral para un cristiano a una mujer dedicada al trabajo manuai.
En esta biografia repite el ideal de santidad trazado ya en la «Luz del

menestral>> para un trabajador: La santificación desde las ocupaciones
más sencillas mediante la armonia oración y trabajo, realtzado en un
medio laboral diferente al que serviría de ambiente de santificación a los
menestrales, una [ábrica.

No hay que oividar que Butiñá la escribía desde una región industrial
que le estaba permitiendo dedicarse a la clase social que prefería y
concretamente a las obreras que frecuentaban sus fábricas.

El siguiente texto es testimoniante de su dedicación al obrerismo femeni-
no, al que ponía como modelo a Librada Ferrerons'

35. Butiñá, F., La Luz del Menestral. Conclusión. Barcelona, 1 1875.
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«Levantábase el Padre Butañá antes de rayar el alba, acudía a su iglesia de la
Santa Cueva y allí... no se contentaba con esperar a los fieles, sino que iba a
buscarlos, por decirlo asi, pues saliendo a la puerta, invitaba a lasjóvenes a
entrar para orar ante el Señor, antes de dedicarse a sus penosos trabajos
fabriles. Celebraba el Santo Sacrificio de la Misa a aquellas horas para los
obreros, subía después al púlpito y tras breve exhortación les hacía rezar y
cantar con é1, para 1o que el Señor le había dado especial gracia, y después
con el corazón tranquilo y santamente regocijado, las enviaba a su trabajo,
Hacía todo esto con tanto cariño y caridad, que las jóvenes obreras no
temían madrugar media hora antes, a trueque de confortar su corazón con
las piadosas y cristianas prácticas a las que el buen Padre las estimulaba.
Especialmente en los meses de mayo y octubre, era sumamente consolador
ver aquella multitud de jovencitas, que debían pasar todo el día en la
fábrica,con sus paquetitos de la comida entrar en la Santa Cueva fervorosas
y entusiasmadas, confesarse con el buen Padre, oír su misa, escuchar sus

sabios consejos, acompañar a coro sus sencillos cantos...»36.

Todo un programa de santificación para estas jóvenes expone Butiñá
en La Devota Artesana, basado en los elementos esenciales de su espirituali-
dad, la oración y el trabajo hermanados. Así ve la dimensión oración en la
protagonista:

«La oración, pues, era la que la disponía para el trabajo y el trabajo 1o que la
preparaba para la oración, y en la oración y en el trabajo era donde
encontraba recursos para agradar a Dios... Dando Librada primacía a la
oración procuró estar siempre animada de su espíritu y hacerla compañera
inseparable. Apenas se levantaba se dirigía inmediatamente a Dios ofrecién-
dole todas sus obras... Templada de esta suerte salía de su casa y en el
trayecto de una hora, que seguía hasta llegar a la fábrica la empleaba, bien en
rumiar verdades eternas o máximas de los Santos Evangelios, bien en rezar
devotamente sus devociones. Cuando se encontraba con una compañera la
invitaba a ser compañera de sus merecimientos mediante la oración...
disponiéndose atrabajar con intención pura en sus labores».
«En aquellas fábricas, verdaderamente católicas, reinaba aún y reina toda-
vía en algunas, la recomendable costumbre de mezclar el rezo con el trabajo,
y en todas o casi todas en medio del traqueteo de las máquinas resonaba la
saLmodia de1 santo rosario, o de otras populares devociones, que llevaban la
paz al corazón y renovaban las fuerzas para las fatigas industriales, motivo
por el cual, sin ganar tan crecidos sueldos, eran entonces las obreras más

36. Tomado de J. Butiñá. E.H.L., pá9.640
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felices que en nuestros días, cuanto más finos eran la piedad y el fervor, con
que endulzaban los duelos. No hallaba cosa más grata a su alma que tales
prácticas» 37.

También esta santa era modélica para las jóvenes trabajadoras en su
dimensión apostólica en el mundo del trabajo, punto importante en el
pensamiento apostólico de Butiñá, puesto que pretendía hacer apóstoles
dentro del mismo lugar de trabajo, haciendo a las mismas trabajadoras
apóstoles de ellas mismas.

«Por esto estudiaba cómo sostenerlas y perfeccionarlas (las prácticas piado-
sas) y ofendíale tanto el ai¡e de irreligión, que no contenta con reconvertirlo
con fuerza y suavidad, no desistía hasta ver en todas despertado el apetito y
deseos de secundarlas.
Así se confesaban varias niñas que por encargo de las amas tenía bajo su

dirección y vigilancia. Hablándoles les hacía pesadas las riquezas, amargos
los pasatiempos y sabrosas las molestias del trabajo... enseñándolas con
paciencia y asiduidad la doctrina cristiana.
...e1 silencio lo guardaba en el corazón, lo guardaba con religiosa diligen-
cia... La censura de la vida ajena era para ella abominable, cuando oia a

alguna compañera desliza¡se en historias impertinentes alajaba al punto
diciendo «Chicas, la vista en la labor y Dios en el corazón».
...metida continuamente en la divina presencia como si no tuviera que
trabajar y trabajando con tal empeño, cual si el trabajo absorbiera todo su

Pensamients» 38.

En esta obra Butiñá reitera su teoría sobre el trabajo, expuesta ya desde

sus años de formación: el ser aceptado y realizado con dignidad.
En el capítulo III dedicado al «amor de Librada al trabajo» dice:

«Entre las ricas joyas con las que debe estar embellecida la cristiana
trabajadora es tener acendrado amor al trabajo... porqúe el ocio es un vicio
opuesto a la humana naturaleza ordenada al trabajo como al vuelo la del
ave, está también en guerra no sólo con la vida del cuerpo, cuya fuerza con
el ordenado ejercicio se desenvuelve, más aún con la perfección del espíritu
que lo enerva y embrutece. En este loable amor sobresalía Libradar> 39.

Butiñ4 F., La Devota Artesou. Olot 1897, págs. 17 y 18.

Butiñá, F., La Devota Artesana. Olot 1897, pág.20.
Butiñá, F., La Devota Artesom. Olot 1897, pá9.28.

37.
38.
39.
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Butiñá, a través de la protagonista de su obra, ofrece los parámetros de

trabajo para rma obrera industrial competencia, justicia y dignidad en el

trabajo, elementos necesarios de base para santificarlo, como puede verse
en el siguiente texto donde se acusa una lacra social decimonómica, el
trabajo de los niños en las fábricas.

«Dedicada desde los 7 años al cuidado de una máquina de hilar, salió tan
aventajada en su manejo, tan perfecta hilandera que pronto la hicieron
maestra y directora de otras niñas que trabajaban en la misma fábrica... era
ejernplo de laboriosidad y diligencia. Celaba porque aprendieran pronto y

con perfección y añadiendo a la instrucción industrial laeducación católica.
Encarecidas a no faltar a la justicia con los amos... es robo no sólo
apropiarse de los materiales de labor, sino también perder e1 tiempo defrau-
dando a los dueños de la obra... formaba el corazón de las pobrecitas
obreras que escuchaban dóciles sus enseñanzas.
Aborrecía la desidia y la rutina como enemigas de las obras perfectas y con
su constante ahínco dejaba primorosamente acabadas cuantas salían de sus

manos. No era de extrañar porque su tarea no era sólo para aliviar a su
pobre familia, sino para gloria del Todopoderoso, que con inefable provi-
dencia propuso que tuviéramos en el trabajo un medio de santificación» 40.

La referencia que Butiñá hace siempre al Taller de Nazaret, también
aparece en esta obra, en la que, a grandes rasgos, expone la espiritualidad
de un trabajador sin tener que dejar el medio de su actividad. En este

sentido dice:

«Por espacio de l9 años empleóse cual cristiana artesana en labores fabriles
que procuró santificar no sólo con la intención purísima de complacer al
Señor, más también por la oración continua con que las ennoblecía... Fue
siempre dechado de ferviente obrera. Al1í tendria el Señor sus complacencias
como en otro tiempo en el Taller de Naz aret, modelo que tenía ella sin cesar

ante los ojos como la más acabada escuela de santidad para los fieles

artesanos. ¿Dónde, sino aquí, aprendió su inquebrantable arnor al traba-
jo? ct 

'

Confiaba que a través de la lectura llegase a un sector de trabajadores
mucho más amplio que el que estaba a su alcance y al de las siervas de san
José. Tenía fe en el apostolado de la prensa, multiplicador del mensaje

40. Butiñá, F., La Devota Artesqna. Olot I897, pág.29.
41. Butiñá, F., La Devota Artesana. Olot 1897, pág. 30.
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evangélico en el tiempo y en el espacio. Quería «apacentar los espíritus con
la lectura de libros santos» y no le arredraba ni la falta de tiempo para
escribir, ni los obstáculos que a veces encontraba en la publicación de sus
obras.

En «La vida de San Isidro» volvía la mirada al sector del trabajo
agrícola conocido por él desde su estancia en Castilla y frecuentemente
constrastado en las misiones populares predicadas en los distintos pueblos
catalanes. Ningún aspecto del trabajo de los pobres le era indiferente, a
todos quería llegar con su palabra y con su pluma.

Con la confección de devocionarios atendía a una necesidad religiosa
de su tiempo, la piedad decimonónica los necesitaba. En ellos recogía unas
devociones intimistas y sentimentales expresadas en fórmulas concretas
donde se explicitaba una piedad personal y sensible. En esto Butiñá seguía
la corriente devocional de su tiempo, exponiendo las devociones de
actualidad en el momento, al Sagrado Corazón de Jesús, a la Inmaculada
y a San José, si bien hay que notar una progresiva acentuación del espacio
dedicado a San José en los devocionarios.

El celo apostólico de Butiñá no se quedaba ante las dificultades inerte
ni disminuido. De su bondadoso corazón y del deseo de extender el reino
de Cristo sacaba entusiasmo, fuerzas e imaginación para un servicio
permanente a favor de todo hombre y con preferencia el de la «clase
trabajadora».
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C¡,pnulo XI

SERVICIO A LA FE Y DISPONIBILIDAD

(1 886-r 898)

I1.1 Integrismo y combatividad católica como conexión con su mundo

Establecido Butiñá en Manresa desde 1882 a 1886 y posteriormente en

Tarragona hasta su muerte, absorbe su vida preferentemente su dedica-

ción apostólica a través de la predicación de misiones populares y de los

Ejercicios Espirituales.
También, parte de su tiempo lo dedica a escribir. Termina de compo-

ner la vida del P. Gabriel Malagrida, S.J., mártir de la Revolución
portuguesa bajo Pombal y revisa algunas vidas de obreros ejemplares que

había publicado ya en <<La luz del menestral>> para presentarlas a nuevas

ediciones.
Elabora distintos tratados: ((La comunión frecuente y diaria» y las

«Glorias de San José», «Escuela de Santidad»> y «Manual del catequista» y

varios devocionarios populares, «La Joia del Cristiá» y «La devoción de

los siete Domingos», (ue transmiten su pensamiento y el contenido de su

predicación apostólica.
En la casá de la Santa Cueva de Manresa y en Tarragona llega a la

plenitud interior cuando empiezan a cerrársele caminos y perspectivas

nuevas. Sin embargo, no se deja replegar sobre sí, sino que desde una
fterzainterior más profunda y purificada, comienza una etapa postrera de

donación total a la extensión del reino de Cristo, desde los cauces

típicamente jesuíticos y con una irrenunciable orientación hacia el mundo
del trabajo y de los pobres.

Butiñá no rehúsa su papel de estar en su tiempo y en su muldo y
participa de las realidades temporales con entusiasmo y con af'ecto por
iodo lo que le rodea, personas, pueblos y acontecimientos, para reencau-

zar todo lo temporal hacia Dios. En esta línea hay que interpretar su
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adhesión a la corriente integrista de finales del siglo XIX a nivel nacional y
dentro de la misma Compañía de Jesús.

La corriente integrista aparecida en el catolicismo español en tiempos
de Pío D( se prolongó entre el clero y los fieles hasta finales del siglo XIX.
El integrismo español pretendía un encarzamiento del catolicismo nacio-
nal en una dirección única, desconociendo y anatematizando toda innova-
ción del pensamiento religioso y toda vía de diálogo con otras concepcio-
nes del catolicismo más modernas. Pretendía un catolicismo nacional
desfasado con respecto a las exigencias de la coyuntura histórica, El
integrismo religioso tenía como vertiente secular inseparable la concep-
ción política del poder absoluto de los reyes y el poder temporal del Papa.

El sector de católicos inmovilistas planteó problemas a la Iglesia y a
la España de la Restauración, que quería estructurar el país desde una
base católica sin ignorar la ideología liberal presente durante todo el siglo
XIX. Por esto, Cánovas acogió a los seguidores de la Unión Católica
promovida por Alejandro Pidal, por más que hubieran hecho expresa
declaración de antiliberalismo y proclamado su adhesión a la Quanta
Cura y al Syllabus. La Unión representaba para Cánovas la necesaria
conexión con el episcopado y la garantia de un cierto control sobre el clero
carlista.

La Restauración borbónica establecía la tolerancia religiosa sin llegar
a la libertad de cultos y dejaba espacio para lograr las libertades defendi-
das por la Revolución, cuidando de la convivencia ciudadana. Esta
postura era vista negativamente por los católicos integristas militantes en
politica en el partido confesional carlista.

En el año 1884 hacía aparición el libro del catalán Félix Sardá y
Salvany, que habría de convertirse en el catecismo del integrismo español,
«El liberalismo es pecado»», al que se adhería la facción católica irreduc-
tible.

Sería inütil que León XIII intentara con la encíclica Inmortale Dei,
manifestar su voluntad de colaboración con el liberalismo y sus profundas
reservas ante el equívoco de los enunciados liberales. En 1888 se constituía
formalmente el integrismo al acusar Cándido Nocedal, uno de los jefes
carlistas, de liberal al mismo rey carlista, Carlos VII. Se consumaba así,
también en la práctica, la excisión del catolicismo español, a pesar de las
enérgicas advertencias de la Santa Sede.

Desde las directrices de Roma el episcopado pudo intentar una ilustra-
ción de la conciencia católica que permitiera crear en España una recristia-
nización a nivel personal y de ambiente. Le interesaba un camino que
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superase las diferencias entre los católicos. En esta línea hay que situar la
celebración de los Congresos Católicos desde 1889 a 1902.

Sin embargo, la incomprensión y las acusaciones fueron elementos
comunes de trato entre las diversas tendencias del catolicismo español,
hasta el punto que incluso se predicaron campañas de exterminio. Las
frecuentes intervenciones pontificias, las apelaciones a la modernización
por parte de voces.aisladas, así como otros medios dirigidos a la coexisten-
cia, no dieron fruto y fueron desoídos.

Diversos ingredientes de las circunstancias históricas impulsaron al
fenómeno integrista; la anarquía ideológica y política postrevolucionaria,
motivaron una fuerte reacción hacia la autoridad y a lo anteriormente
experimentado.

Las fuerzas de choque de los bandos enfrentados tuvieron eco en
algunas órdenes religiosas españolas relevantes, como en los jesuitas.

Estos, durante el sexenio revolucionario y durante los comienzos de 1a

Restauración, enseñaron una doctrina radicalmente antiliberal y conde-
naron el liberalismo como malo. La formación de los jóvenes jesuitas
españoles había ido en esta línea, en las clases habían oído la refutación de
los principios liberales por sus maestros, que darían pie a la elaboración
del ideario integrista. Sus posturas posteriores serían de intolerancia e

intransigencia.
Los jesuitas, en general, no recibieron con entusiasmo la Restauración

de Alfonso XII. El nuevo régimen tampoco puso interés en reconciliarse
con la Compañía; es más, la tachó de adherirse al carlismo. «Las acusacio-
nes alfonsinas llegaron a la Santa Sede. Personas allegadas al Papa
acusaban a los nuestros de España de ser muy carlistas y de dañar así

gravemente a la Iglesia y parece que estas acusaciones no dejaban de
labrar en el ánimo de Su Santidad. León XIII preguntó si era verdad que
los jesuitas se metían y trabajaban en favor del Partido carlista».

«Con relativa frecuencia las quejas iban a recorrer en años sucesivos el

mismo camino. De España saldrían acusaciones muchas veces exageradas y
aun calumniosas, hacia Roma. La Santa Sede acudió a la curia General».

Los jesuitas que habían permanecido al margen de la división de los
católicos, haciendo ostentación de apoliticismo, a partir de 1883 empiezan
a manifestarse en una línea integrocarlista a través de publicaciones,
sermones y pláticas, lo que suscita la intervención de los superiores,
advirtiéndoles de «que callen, trabajen en sus ministerios y se abstengan
aun en sus conversaciones particulares y aun dentro de casa no discutan,
no alaben, no vituperen ni acusen, ni defiendan».
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«...Con hablar nada se remedia y pueden ocasionar muchos males a la
Compañía y también a la Iglesia» 1.

Otro sector minoritario de jesuitas no compartía esta postura, por 1o

que se provoca una excisión ideológica en la Compañía. «El Imparciab>
dijo con motivo de esta situación: «1o que no ha podido nunca con los
jesuitas, lo ha conseguido Nocedal: dividir a los jesuitas entre sí».

No todas las provincias jesuíticas españolas tenían igual grado de

conflictividad. La provincia de Aragón, ala que pertenecía Butiñá, asenta-
da en un substrato social de raigambre carlista, fue notablemente afectada
por el fenómeno integrista.

Butiñá participa de la corriente integrista como la mayoría de los
jesuitas catalanes y aragoneses. Esta postura manifiesta la ambivalencia y
contradicciones que a veces existen en Butiñá; un hombre que a nivel de

soluciones religiosas, criterios apostólicos se adelanta a su tiempo, toma
una postura retrógrada en el campo politico, lalvez buscando soluciones
de cierta tranquilidad, lejos de la situación política agttada en que le tocó
vivir con anterioridad y en conexión con los criterios seguidos por la gran
mayoría de sus compañeros. Aunque pasado el tiempo estuvo abierto y
conciliador.

A través de su correspondencia familiar se conoce esta faceta de
Butiñá, que a la altura de la manifestación del fenómeno integrista estaba
dirigida preferentemente a su sobrino Martirián Butiñá, sobre el cual
había ejercido una notable influencia en su formación humana y religiosa,
aunque en torno al problema del integrismo discreparan un tanto.

La simpatía de Butiñá hacia el integrismo tiene una evolución hacia
una apertura ideológica, simultánea a las exhortaciones de la Santa Sede y
los Superiores de la Compañía de Jesús. En carta a María Mercé, esposa
de Martirián, el23 de noviembre de 1888 dice:

«Yo no me adhiero incondicionalmente a ningún hombre, sino al Papa, y
aun a éste, en todo lo que se refiere a la fe y buenas costumbres»2.

Butiñá en sus cartas opina sobre el integrismo, da una visión de cómo
se vive entre los jesuitas catalanes y califica a los órganos de expresión de

esta tendencia y sus oponentes, siempre con un talante apasionado muy
cercano a lo popular y al carlismo.

1. Archivo Jesuitico de Loyola. Párralos entrecomillados. Autobiografia del P. Luis
Martín, S.J.

2. Fondo Butiñá. Carta 23-XI-1888.
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Así ve el periódico «El siglo futuro>>, símbolo del integrismo español

por excelencü y manifiesta su comunión con los ideales que représenta:

«..Ei Siglo Futuro" es el periódico mejor escrito en España, el defensor de

los idea-les más puros y sanos, por más que lo calumnien y propaguen 1o

contrario».
«Yo me atengo a "El Siglo Futuro", tratándose de principios, pues se atiene

al Líberalismo es pecado. Esta es su bandera y no he.visto jamás tle le
upu.t*u un ápice áe ella. No quiere componendas con los que, por afán de

uiru.. u los liberales, hacen migas con ellos y guerra a los integristas»3.

«El Siglo Futuro», siempre en posición polémica, era en 1888, fecha en

que escribie Butiñá el texto anterior, instrumento de Nocedal, nombrado
por D. Carlos jefe de la minoría carlista en el Congreso y en el Senado y,

más tarde, director general de la prensa carlista, a la que representaba en

cierta medida. El jesuitismo podía expresarse en é1, Orden religiosa preferi-

da por "El Siglo Futuro" por la simil¿f posición ideológica y porque era la
Orden más combatida por los medios liberales, en especial por «El Impar-
ciab> para el que los jesuitas «eran la personificación del ultramontañismo y

conspiradores natos en favor de la reacción».
ia «Revista Popular», ideológicamente integrista, era calilicada de

((excelente» por Butiñá, a través de la cual se expresaba Sardá e incluso Ól

mismo colaboró en ella'
El «Correo Catalán» desmerece, en opinión de Butiñá, por representaf

una línea no integrista y de poca calidad, órgano de expresión de Llauder,
opuesto al integrismo. Dice así:

«creo que Llauder está esp;ntado de su propia obra porque muchos,

indignados del proceder de su periódico,. se 1o habran devuelto ya... ¿Quién
es ese corresponsal tan fanático, que casi consuela al director del periódico,
por las templadas y sentidas embestidas con que le combaten los periódicos

integramenie católicos...? Una pena que "El correo Catalán" esté herido de

muerte, de la que no resucitará» 4.

En el rechazo de «El correo catalán» compartía la opinión de los

demás jesuitas como lo expresa a Martirián:

«Preguntábasme si es verdad que los nuestros hayan dejado "El correo
Cata]án", a lo que debo contestarte que hasta hoy se lo devolvieron los PP.

3.
4.

Fondo Butiñá. Carta 16-VII-1888.
Fondo Butiñá. Carta 16-VII-1888.
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de Palma, los del Colegio de Manresa y los de Valencia. El P. Joberna, a
quien, a pesar de haber manifestado que no lo quería, seguían enviándoselo,
se lo devolvió con una carta diciéndole que no quería periódicos enemigos
del humilde y celoso autor de El líberalismo es pecado. Todos a cuantos he
oído aquí en Tarragona, todos piensan lo mismo» s.

La correspondencia con Martirián en 1888, momento en que se

constituía formalmente el integrismo, al acusar Cándido Nocedal al rey
carlista de liberal, recoge la situación que vivía el sector más reaccionario
del catolicismo español ante la postura de cierta apertura que el mismo
Carlos VII mostró. Butiñá lo ve asi:

«Me preguntas si D. Carlos es liberal. Si 1o hemos de juzgar por los escritos
de Llauder desde Valencia hemos de decir que está resabiado de liberal y que
sus últimas medidas son de un déspota cesarista como Carlos III. Todo 1o

que ha dicho sobre el liberalismo en el manifiesto de Moredia lo oí hace diez
años del secretario del Obispo Caixal, cuando estaba en Ia provincia... Le oi
contar los grandes disgustos y amarguras que tuvo que sufrir el Sr. Obispo
para impedir que publicara D. Carlos un manifiesto liberal. Rodeado de
Carlistas liberales arnigos de "La Fe" y ahora de Llauder, lo tenían imbüdo
de sentimientos liberales y no es extraño que respire a veces por esa herida.
El último manifiesto de D. Carlos, en su primera parte, ratifica las calum-
nias y mentiras de rebelión que se han ahado contra los mejores tradiciona-
listas y en 1a segunda promueve el centenari<¡ de la unidad católica en
España, que publicaron los integristas y que Llauder no la quería patrocinar
en su "Correo Catalán".
Estoy yo, que si hubieran podido matar a los periodistas integrales, como
sinceramente se prometían, entonces habrían explicado y defendido los
principios liberales».
«Creo que D. Carlos, sea inducido, sea por sí, ha cometido una gran
iniquidad con los periódicos integristas. ¿Qué falta habían cometido para
que así se los excomulgase? Todos a lur,a yez confesaron que estaban
dispuestos areparar cualquier falta que se les indicase con tal que no fuera
en cuestión de doctrina, que jamás ha sido atribución de reyes. Luego está
más claro que la luz que se quieren meter a jueces de la doctrina. Llauder en
un artículo... dijo que en caso de duda la cuestión en política o religión el
juez es el rey... y esto es liberal con mayúsculas... Querían despreciar al
insigne Dr. Sardá que jamás se ha separado un punto de la doctrina del
Indice» ó.

Fondo Butiñá. C¿uta 16-VII-1888,
Fondo Butiñá. Carta 14-VII-1888,

5.
6.
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Martirián cuenta a Butiñá cómo Bañolas también es escenario de la
polémica integrista-liberal y le pregunta cuál debe ser su postura ante esta

iituación conflictiua. Butiñá, al darle respuesta, le da criterios evangélicos
y de dignidad humana capaces de superar las discrepancias ideológicas.

bsto enlierta medida explica el grado de incidencia en profundidad que el

integrismo tuvo en é1. El 14 de julio de 1888 desde Barcelona le dice:

«Siento esa efervescencia que dices reina en esa. Creo que no hay para tanto.
Respecto a la conducta que tú debes seguir en estas circunstancias, debes

p.oó.,ra. ser un buen cristiano y fomentar las ideas puramente católicas,

iegún tu capacidad y entender sin acriminaciones y calumnias contra nadie.

Nó tengo ai Sr. Sardá por nocedalista ni por partidario de ninguna persona,

sino dJ los principios y de las enseñanzas antiliberales. De lo dicho me

p;rece bastante para tu gobierno»7.

Dos días después de esta carta vuelve a esüibir a Martirián dándole su

opinión sobre las acciones concretas que los integristas pensaban real:zar

en su ciudad natal, donde se nota su preferencia por esta tendencia y dice a

Martirián:

«En vez de la adhesión que meditabas, mejor sería procurases una manifes-

tación católica conformé a lo que escribió M. Jacinto. Animaos en ser los

primeros para afirmarla para enviarla a la "Revista Popular", que seguro

no os dejarán solos.
Dices qué los integristas hacen gran propaganda, pero por la tuya compren-
do que no están quietos los llauderistas, pero creo que os hacen fuerzapara
queáejéis "El Siglo Futuro"... confio que con el tiempo vendrá el desengaño
y los ciegos a lo verdadero.
Aquí en- conversaciones particulares manifiestan bien los partidarios de

Lláuder los puntos del catolicismo que calzan. Dijeron en la "Juventud
Católica" qui el despótico Carlos III todavía habia hecho poco con los
jesuitas. ¿Qué te parece la fuerza de estos testimonios?
Procurad, pues, la manifestación de M. Jacinto y me darás especial consue-

lo. si quiéres venir hablaremos detenidamente, si prefieres escribirme,
puedes hacerlo» 8.

Por carta del 14 de agosto de Butiñá a María Marcé, esposa de

Martirián, se conoce la disciepancia entre ambos en torno al problema del

7.
8.

Fondo Butiñá. Carta I4-VII-1888.
Fondo Butiñá. Carta l6-VII-1888.
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catolicismo-liberalismo. Según Butiñá, Martirián milita en un sentido de
mayor apertura en esta cuestión.

«Creo que Martirián, entusiasta llauderista, como es, estará entusiasmado
con el recibimiento que le hicieron a Llauder sus amigos de Madrid. No
merecen menos su lealtad y sus andanzas.
Todavía no ven nada los de la Juventud Católica. Me parece a mí que basta
examinar la cuestión con imparcialidad para descubrir al instante dónde
está la inocencia y la justiciar» e.

En el mismo sentido escribe a Dolores comentando las posturas de
Martirián frente al integrismo. A través de esta carta presenta Butiñá su
visión del cisma tradicionalista entre los leales al carlismo y su futuro.
Dice así:

«¿Todavía no está convencido Martirián de los peligrosos caminos que
llevan los llauderistas? Me parece que basta tener ojos y observar. Yo
alimento la esperanza de que antes de largo tiempo todos los que están de
buena fe a favor de D, Carlos, lo abandonarán por liberal y déspota, si no
confiesa públicamente la injusticia cometida contra los mejores que le
siguieron. Pero como no llegará a tanto la humildad, se quedará en Catalu-
ña sin gente, como ya está casi en las demás partes» 10.

En 1888 tiene el momento álgido el problema integrista y la réplica por
parte de los sectores más avanzados del catolicismo español, empleándose
por ambos bandos la misma intolerancia e intransigencia. También de
esta situación es testigo Butiñá:

«Si escuchas a los llauderistas, continuamente 1os están provocando, y esto
es una embustería. No es tal el Sr. Sardá que se sirva de armas tan bajas
como sus enemigos. Lo que ha hecho hasta ahora es manifestar en Ia revista
simpatía por los injustamente perseguidos, y nada más, y en eI...(borrado)...
atando cabos sueltos, la doctrina católica sin insultar a nadie. Pero a los
adversarios les conviene oscurecer su gran autoridad y lo buscan por medios
justos e iniustos. A mí me consta que en Barcelona ha ido de casa en casa
calumniando para que dejasen la "Revista Popular"» 1t.

Fondo Butiñá. Carta l4-VIII-1888.
Fondo Butiñá. Carta 14-IX-1888.
Fondo Butiñá. Carta 20-X-1888.

9.
10.
11.
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Butiñá refleja en sus cartas familiares la postura que él tomaba frente
al problema que compartía con el resto de los jesuitas de su provincia. Los
ataques que a la Compañía, por este motivo le hacen los periódicos en

especial «La Fe» son virulentos en extremo. Butiñá se hace eco de esto y
dice:

«¿Qué dicen ahí los leales de las injusticias y calumnias que sus periódicos
larzan contra la Compañía? Por lo visto la quieren tanto como el abuelo de

su rey, Carlos III; quiérenla lejos y destruirla. ¿No es esto bastante para que

un buen católico conozca dónde está la razón y la justicia?» t2.

En un clima de exaltación integrista en la Compalíay de ataque en la
opinión pública, se celebran en 1889 las Congregaciones Provinciales, que
suelen convocarse cada tres años para elevar postulados al P. General y su
delegado. De ellas emanaron normas para resolver el problema, si bien
fueron interpretadas a su manera.

El integrismo de Butiñá no era tal que no 1o antepusiera a la obedien-
cia a lajerarquía o a sus superiores. Para él existían valores más profundos
como la paz y la concordia entre los cristianos. Por eso, ante las indicacio-
nes de la Compañía y de la carta que León XIII escribió al Obispo de

Urgel en este sentido, depone su actitud, hasta ser tratado de antiintegrista
en sus sermones. La carta del Papa dice:

«...Todo lo cual es a la verdad para nos muy sensible, pero se nos hace

todavía más acerbo el ver que en esas contiendas ya han tomado parte
algunos eclesiásticos olvidados de su deber y 1o que es aún peor algunos

religiosos de antiguo distinguidos por su fidelidad y amor a la Sede Apostó-
lica, los cuales secreta o públicamente ayudan a que este mal arraigue y se

propague... que los católicos todos, atendiendo a lavoz de sus pastores, y
pueito a un ládo todo humano interés, con ánimo valeroso digno de la fe de

sus mayores y con estrechísima ¡nión de voluntad se lancen... a la defensa de

la Madre común que es la Iglesip» 13.

Butiñá no sólo personalmente se adhiere a esta línea sino que también
la recomienda a Martirián cuando le dice:

«Lo que importa es que os améis todos los buenos católicos y, prescindiendo
de próceres, trabajéis con empeño por el lustre de la religión primero, y

Fondo Butiñá. Carta 20-X-1888.
Tomado de J. Butiñá. E.H.L., pá9. 421.

t2.
13.
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después por la prosperidad de la villa. Todo lo demás son vanidades y nada
conforme con los deseos del Papa» ta.

En el mismo sentido de adhesión alPapa escribe a Dolores el 20 de
abril de 1891.

<<... A mi paso por Barcelona me dijeron que Martirián estaba muy engolfa-
do en el mar de las elecciones. Creo que sería para hacer algún leal. Estoy en
que más provechoso sería seguir los consejos del Papa y prescindiendo de
miras personales, mirar por el triunfo de la religión y prosperidad de la
villar» 15.

Butiñá se congratula de que Martirián haya superado las diferencias
en torno a este problema después de las elecciones de diputados en

Bañolas y le dice:

«Me alegra, pues, de que estéis unidos y unidos habéis de trabajar con gran
empeño prescindiendo de partidos. Esto es, por lo menos, la voluntad del
PaPar 16'

Butiñá a partir de 1890 toma una postura frente al integrismo de
acuerdo con la jerarquía. Esto le plantea problemas con la Compañía, a
consecuencia de haber manifestado públicamente su adhesión incondicio-
nal a la doctrina de Irón XIII, por encima de todo partidismo. En carta al
P. Juan Ricart da explicaciones que en este sentido le pide la Compañía.

«Creía que esas cuestiones habían muerto ya del todo, porque aquí no se oye

nada sobre esa materia, pero por lo que V. R. me pregunta veo que colean
todavía. En efecto, en la sacristía de la catedral de Urgel hablé con un
íntegro y con un leal sobre la pastoral del Ilmo. Sr. Obispo y a los dos les drje
poco más o menos, 1o que después prediqué sobre la recomendada unión
delante del mismo prelado, es a saber, que la unión no se debía hacer con los

liberales endurecidos, que no quieren salir de sus errores, ni con los leales,
que no quieren callar, según encarga el Papa, sobre cuestiones secnndarias,

sino con los católicos de veras, cualesqüera que sean, y trabajar a una a
favor de la Iglesia tan combatida por los malos. Esto dije a uno y a otro,
habiendo añadido al íntegro, que era el Sr. Vilador, canónigo penitenciario,

14. Fondo Butiñá. Carta 9-III-1891.
15. Fondo Butiñá. Carta 14-IV-1891.
16. Fondo Butiñá. Carta 20-IV-1891.
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que la pastoral pegaba duro a los íntegros. No recuerdo haber dicho más y si

con algún otro hablé sobre esto, siempre fue en el mismo sentido, porque así

entendia y entiendo la unión recomendada por el Soberano Pontífice» 17.

Para Butiñá su postura estaba definida en favor de las directrices de la
Iglesia; por encima de todo, tiene un sentido católico profrurdo expresado
en su adhesión a la jerarquía.

Como hombre de su tiempo participa en todos los acontecimientos
que suceden, no vive al margen de las realidades temporales, pero siempre
se superpone en él el hombre religioso, el fiel hijo de la Iglesia a través de la
Compañía.

La excisión religiosa pasa al plano social como repercusión de la
polémica integrista a nivel de ideas.

La correspondencia de Butiñá con su familia desde diferentes puntos
de Cataluña, nos muestra una sociedad donde este fenómeno es patente en
las capas populares, expresado en un anticlericalismo callejero.

El mismo es objeto de agresión, como hombre de Iglesia, por las
masas. En carta a Martirián desde Tarragona dice:

<<Gracias a Dios tui de los sacerdotes que menos sufrieron en el motín
armado contra la peregrinación. Aunque me conocieron desde un principio
y fueron gritándome ¡mátenlo!, ¡mátenlo!... no faltó quien mostró gran
contento por la rabia de los impíos y vivos deseos de que nos mataran a
todos» 18.

Igualmente da testimonio de otras manifestaciones de combatividad
contra la Iglesia por parte del sector tradicionalmente anticlerical, como la
masonería y el anarquismo.

«... los masones --dice- llenos de rabia por el entusiasmo del pueblo a
favor nuestro, vinieron ocultamente de noche a pegar fuego a la puerta de la
rectoría. Pero gracias a Dios, y a la vigilancia del sereno, no pudo pren-
der» 19.

Siempre ve todo acontecimiento desde la perspectiva espiritual y la
permisión de Dios.

17. Archivo Jesuítico de Aragón. San Cugat del Vallés. Correspondencia P. Butiñá.
Carta 26-VIII-1892.

18. Fondo Butiñá. Ca¡ta 8-VII-1889.
19. Fondo Butiñá. Carta 21-III-1888.
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«... No hagáis caso de los problemas de los masones, no irán más allá de
donde les permita Dios»20.

Butiñá, igualmente, reconoce una gran fterza de oposición en el
anarquismo cuando dice:

«Por aquí no ocurre novedad ninguna, a no ser el miedo que tiene la gente a
venir a las funciones de la Iglesia, por haber corrido voces de que los
anarquistas echarían una bomba cuando hubiera mayor concurrencia. Creo
que todo es una falsa alarma, propagada por personas poco piadosas, y 1o

peor es que producen su efecto en personas timoratas»21.

Butiñá está inmerso en esta conflictividad ambiental, es víctima de
ataques que sublima desde su postura de hombre de fe y totalmente
confiado en la Providencia Divina, pero al mismo tiempo participa de la
postura defensiva que la Iglesia toma y comparte el ímpetu polemista del
momento religioso.

En carta a su sobrino Martirián le envía un apunte que podía utillzar
en sus intervenciones como presidente de la «Juventud Católica» de
Bañolas, donde Butiñá expone sus puntos de vista y su comunión con la
combatividad católica del momento:

«Paréceme, señores, que las aflictivas circunstancias por las que atraviesa
nuestra querida Madre la Iglesia Santa, exigen de nosotros, que no conten-
tos con los adelantos materiales, redoblemos nuestros bríos y diligencias en
la defensa de su causa. Aflige el ánimo contemplar la pertinaz y cruda
guerra que en todas partes se hace, sin que se vea ni un rincón del mundo
donde brote un rayo de esperanza, que nos traiga el respirado remedio...

¿Y nuestra católica España, despojada por los masones del rico florón de la
unidad Católica? ¿Cuándo se ha visto como ahora en tan inminente riesgo
de ser descatolizadd?
... ¿Y cómo hemos de triunfar de sus urdidas y emboscadas sino metiéndo-
nos en sus propias trincheras y con las certeras armas de la fe arrojarlos de
las posiciones conquistadas por nuestra incuria y apafía?

¿Hemos de abandonar cobardes la Iglesia en poder suyo, quedándonos
mano sobre mano?...
Su astucia debe excitar nuestra vigilancia, su ímpetu y arrojo avivar nuestro
valor y energía, su tenacidad y denuedo inflamar nuestro celo y constancia.

Fondo Butiñá. Carta 2l-III-1888.
Fondo Butiñá. Carta 22-XII-1893.

20.
21.
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Debemos, pues, hacer la guerra sin respiro ni cuartel a esos escritos engaño-
sos del abismo, en el que se estampan los más criminales recursos, guerra a
esos papeluchos inmorales e hipócritas... en los que se denigran a personas
santas y sagradas y guerra sin tregua al masonerismo encubierto y descu-
bierto» 22.

Butiñá, apóstol incansable, recogía el deseo eclesial de su tiempo,
polémico y apasionado, pero siempre desde la perspectiva de la más fiel
ortodoxia y de una estricta fidelidad a las directrices del Papa, expresada a
veces en términos excesivamente afirmativos cuando dice: «guerra a todo
lo que no se acomode a las enseñanzas del Soberano Pontifice y de
nuestros venerables y legítimos Pastores>».

Butiñá acepta el desafio que le presentaba la sociedad de su tiempo, la
descristianización y la injusticia social. Pretendió darle respuesta desde la
fe y desde su vinculación a su mundo concreto, explicitando con la palabra
y con sus obras el amor de Dios al hombre.

ll.2 El servicio presbiteral de lafe: misionero popular

Butiñá fue un hombre que configuró su vida en torno a su vocación de
jesuita sin perder por ello sus rasgos personales que le definieron como
hombre de su tiempo y le dieron un talante concreto y definido.

Partiendo de la misión que recibió en la Compafía al servicio de la
Iglesia: predicar a Cristo de forma que los hombres reconocieran al Dios
que está con ellos y traba su historia, proyectó toda su actividad apostóli-
ca principalmente en torno a las clases humildes y trabajadoras.

La recristianuaciín que la Iglesia española de la Restauración se

había propuesto, forma parte del programa apostólico de Butiñá. Lo
veremos como misionero popular por las diócesis catalanas, aragonesas y
valencianas: Arbucias, Zaragoza, Calanda, Villanova, La Geltrú, Cardo-
na, Cervera, San Feliú Sassena, Estany, Valls, Granollers, Lérida, Puig-
cerdá, Llivia, Les Lloses, Verdú, Ripoll, Vic, Guissona, Tardienta, Crei-
xell, Albaida, Alcoí, Valencia, Huesca, Jaca, Biesca, Arquero, Murillo de
Gallegos, Manlleu, Berga, Sabadell, etc. Estas misiones las realizó en un
espacio relativamente corto de tiempo, en condiciones malas de viajes, con
un incipiente agotamiento de fuerzas que ya iba experimentando.

22. Fondo Butiñá. Apunte en Carta del 22-XII-1893.
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A través de su epistolario da una imagen de toda la sociología popular
catalana, de los aspectos religiosos o meramente anecdóticos.

En septiembre de 1887 dice a Martirián:

«Aquí me tenéis predicando el Novenario de ánimas en este pueblecito, en el
que hace alrededor de seis años prediqué una misión. Son gente buena y
sencilla; no tienen más industria que una pequeña fábrica de pañuelos de
algodón y las labores de la tierra. Son felices en su pobreza, Dios los
conserve asil>23.

A las descripciones de la-s gentes y de sus actividades añade, a veces, su
nivel de religiosidad y grado de respuesta a la misión. En carta a Dolores
dice desde Santa Fe del Panadés:

«Aquí me tienes predicando en la tierra fria la santa Misión. Dicen que la
gente es tan fria como el país, sin embargo ayer estaba la Iglesia llenísima, de

modo que el próximo domingo, si hace bueno, tenemos que predicar en la
plaza. Los viejos dicen que nunca ha sido vista tanta concurrencia en la
Iglesia. ¡Dios 1o quiera bendeci¡! El pueblo es pequeño' pero todos los

alrededores están llenos de pueblecitos, a semejanza del llano de Bañolas y
de algunos vienen también a la misión. Pedid a Dios nüestro Señor que

bendiga nuestros trabajos» 24.

Butiñá deja en sus cartas una descripción viva de gran parte de la
Cataluña rural de su tiempo. Desde Puebla de Signo dice:

«.. . esta pintoresca villa, no por sus casas, que en general son negras y sucias,

sino por su campiña regada por dos caudalosos ríos.
Vine a ésta con el P. Gració a predicar una misión para la entrada del llmo.
Sr. Obispo. Es una villa muy liberal, y el prelado, al parecer temía le hicieran
un recibimiento frío y poco amistoso. Gracias a Dios, este objetivo de la
misión ya se ha conseguido, pues ayer entró en medio de religioso entusias-
mo, excitado sin duda por los ejercicios de la misión»25.

Da pinceladas de las situaciones ambientales, e incluso climatológicas,
de los lugares donde va a predicar, sin omitir aspectos sociales, religiosos o
económicos.

Fondo Butiñá. Carta 23-IX-1884.
Fondo Butiñá. Carta 23-D(-1884.
Fondo Butiñá. Carta 13-V-1885.
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De Pont d'Armentera dice:

«Ayer por la tarde nevó y esta mañana todos los montes del contorno han
aparecido blancos. Dios quiera que no se resfríe la misión, que gracias a
Dios había empezado mejor de lo que se podía esperar de un pueblo de tan
mala fama... Dedícanse a géneros de lana y en especial se fabrican buenas
maltas» 26.

De Ridecols dice que:

«... tiene grandes cosechas de aceite, como las tuvieron de avellana y vino,
pero se quejan de que lo tienen que dar todo tan barato que no pagan los
gastos del cultivo. Por todas partes se oyen lamentos y miserias»27.

En carta a Martirián el22 de marzo de 1887 nos da una nota referente
al carlismo del clero catalin.

«Iré a predicar a Vinola pueblecito donde es párrroco el Sr. Galcerán, uno
de los principales caudillos de la guerra pasada. Es muy sencillo y buen
sacerdote» 28.

De Butiñá pudo decirse que fue un misionero incansable, este afán
apostólico es una de sus principales características, si bien al final ya se

encontraba agotado, lo que no fue obstáculo para no disminuir su
actividad misionera. Así lo dice a María Marcé, esposa de Martirián.

«Cuando joven me gustaba correr, oía decir que a los v§os no les gustaba,
por lo común, cambiar de residencia, será porque las plantas v§as dificil-
mente arraigan. Así, en efecto, me acontece a mi, a medida que voy
envejeciendo, preferiría que me dejasen et paa>»29.

Su acción misionera impliqaba una doble dimensión: el interés por este
mundo y la esperanza escatológica. Afrontó las dificultades del contacto
real con el mundo rural descristianuado o a veces escasamente evangelaa-
do, que para un hombre intelectual como é1, aunque estuvo enraizado en
lo popular, y de una sensibilidad notable, supuso un esfuerzo de adapta-
ción y gratuidad, siempre al lado de los sencillos y humildes.

26. Fondo Butiñá. Carfa 22-lll-1887.
2'7. Fondo Butiñá. Carta 22-lll-1887.
28. Fondo Butiñá. Carta 26-III-1885.
29. Fondo Butiñá. Carta 27-XI-1886.
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El27 de noviembre de 1886 anuncia a su sobrino Martirián su traslado
a la Residencia de Tarragona'

«Aquí me tenéis en esta residencíapara 1o que gustéis mandarme... Pocas

nu.ras puedo daros de esta ciudad, porque todavía no he visto sino la
puerta. Estoy bien, gracias a Dios y respecto al clima, los experimentados

dicen que éste es mucho más dulce y templado que el de Manreso» 30.

Desde Tarragona comienza su última etapa de actividad misionera por
toda la geografía del Este de España. Los diferentes puntos de su aposto-
lado en este período son: Vic, Sarriá, Riendons, Igualada, Llagortera,
Gerona, El Font d'Armentera, Granollers, Vallmoil, Valls, Cambrils,
Calella, Puigcerdá, Barcelona, Villarodera, Falset, Ponera, Alio, La Seo

d'Urgel, Biosca, Roda, Sant Juan de las Abadesses, Olot, La Riba,
Vallbona, Tárrega, Verdú, Vilagrosa, Anglelosa, Tarrasa, Riudecols,
Les Borges, Blanquer, Banyeredes, Panadés, Tarragona, Riudorms, la
Masó y Pamplona.

Sigue comunicando a su familia las impresiones que le suscitan las

distintas misiones, las gentes que conoce en los distintos puntos geográfi-
cos y también los cultos celebrados en la Iglesia de los jesuitas en

Tarragona.
Dice a Dolores:

«Ayer llegué de la misión de Villabella, desde donde os hubiera escrito si
hubiera tenido para el franqueo, pero no disponía allí ni de rur céntimo... La
misión salió muy bien gracias a Dios, fueron contados lo que no recibieron
los sacramentos, y habiendo terminado el jueves, casi toda la villa hizo
fiesta, siendo así que la mayor parte vive de un jornab»31.

Después le comunica:

«Te escribo desde este pueblecito (Masó) donde estoy preparando a esta
gente para el cumplimiento pascual.
Este pueblo es un pueblo agricultor, donde se recogen riquísimas avellanas,
buen vino y meiores hortalizas, pues todo se riega con abundancia. La gente

es bastante buena y cumple con los preceptos de la Iglesia» 32'

Fondo Butiñá. Carta 25-XII-1886.
Fondo Butiñá. Carta 8-III-1890.
Fondo Butiñá. Carta 16-VI-1890.
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Desde Seo de Urgel escribe a Martirián en un clima de intenso frío y
con gran cansancio:

«Tengo aquí seis sermones cada dia, que si no los hubiese pensaáo desde

hace liempo, me darían mucho que trabajar. El confesonario es obra
descansadá, porque como hay mucho clero y la ciudad no cuenta con más

de tres mil almas, no nos llaman mucho» 33'

A María Marcé cuenta su actividad en la iglesia de la Residencia de

Gerona.

«Hicimos con gran lucimiento el mes de mayo, durante el cual prediqué

todos los días flas 5,30 de la mañana. Ahora se celebra con gran esplendor

el mes del sagrado corazó¡ de Jesús con sermón diario. También me han
tocado algunós de la residencia. El día de la fiesta del Sagrado Corazón
parecia a[uí un día de precepto... En nuestra iglesia hubo comunión

general» 34'

A través de esta correspondencia se vislumbra el hombre misionero y
apóstol, preocupado por las realidades de las gentes a las que iba a
tiansmitir el mensaje evangélico e inmerso en una espiritualidad decimo-
nónica de la que era transmisor y potenciador.

Butiñá, en su estancia en Tarragona, se sumerge totalmente en lo
populzn; han quedado atrás los aspectos de modernidad, lo mismo en su

ápóstolado qué en su obra literaria, aunque siempre,estuvo_ arraigado en

1á religiosidad popular partiendo del conocimiento del pueblo'

11.3 Utilización de las formas de apostolado específicamente iesuíticas:
D irector de Ejercicios Espirituales

En la etapa final de su vida combinaba las formas de apostolado
tradicionales, misiones y catequesis y las propiamente jesuíticas, los Ejer-
cicios Espirituales.

Butiñá transmitia la espiritualidad de su tiempo filtrada desde su

temperamento bondadoso y entrañable, por lo que mostraba una imag€n

de Dios misericordioso, padre accesible, en contraposición con el Dios

Fondo Butiñá. Carta ll-VI-1891.
Fondo Butiñá. Carta 1l-VI-1891.
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empresario, contable, controlador de méritos y fallos, propio de la religio-
sidad que ambientaba al capitalismo burgués.

Se apartaba Butiñá en su predicación de todo lo fantástico y mágico.
El realismo en los ejemplos de los sermones y de sus obras, supone una
nota muy típica suya, ya que procuraba hacer accesible a todos la
santidad, desde el cumplimiento del deber cotidiano, desde cualquier
profesión y el ejercicio de la caridad, prescindiendo de todo medio
extraordinario. La sencillez y la naturalidad serían dos coordenadas
especificas de su apostolado.

Butiñá utiliza la experiencia de los Ejercicios Espirituales de San
Ignacio como uno de los instrumentos de apostolado más eficaces, para
mostrar el camino a seguir a los hombres en la búsqueda de Dios.

Como Director de Ejercicios adopta una actitud de humildad y de
confianza en Dios al transmitir la verdad que ayudará a encontrar a

Cristo, predicándolo con sencillez y con un lenguaje popular dentro de la
pedagogía ignaciana a la que siempre fue fiel.

A partir de 1891 este apostolado es más intenso según consta en la
correspondencia familiar. Como puede verse por los siguientes textos:

<<El 12, segundo domingo de julio, Dios mediante, iré a Sarriá para dar allí
ocho días de Ejercicios» 3s.

En agosto de 1891 en Falset da Ejercicios a religiosas. Así 1o comunica
a Martirián:

«Estoy aquí concluyendo los Ejercicios Espirituales que doy a las Carmeli-
tas de la Caridad. En este país, bastante frondoso, se cogen vinos bastante
buenos, aceite y avellanas riquísimas. No hay industria ninguna, todos son
agricultores. El clima es bastante fresco, ahora casi no se siente calor» 36.

A Dolores le escribe el l8 de marzo de 1894 y también le comunica esta
actividad apostólica.

«Hoy salgo para Vallrnolil, pueblecito próximo a Vallés... Toda la semana
de pascua estaré en Sarriá de Barcelona dando Ejercicios a las Consoladoras
del Corazón de Jesus» 37.

Fondo Butiñá. Carta 19-III-1894.
Fondo Butiñá. Carta l9-III-1894.
Fondo Butiñá. Carta 19-III-1894.
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Igualmente da Ejercicios a los Sacerdotes de Tarragona en 1895,
práctica que ya habia comenzado al iniciar su ministerio sacerdotal en
León. Consideraba los Ejercicios como la forma «más idónea para reani-
mar el fervor y encender en el alma un ardiente deseo de correr por la
senda de la perfección. Suelen servir al efecto algunas meditaciones
correspondientes a la primera semana de Ejercicios de San Ignacio, o
alguna otra, que mayor impresión hubiera producido en el ánimo del
ejercitante» 38.

Todo el apostolado de Butiñá estuvo impregnado del espíritu eminen-
temente jesuítico en las formas y en los contenidos de evangelización en
conexión con la espiritualidad decimonónica que se confundía con la
propia de la Compañía de Jesús.

Una nota particular adquiere su apostolado dando Ejercicios Espiri-
tuales, y es, el procurar adaptarlo a los niños.

Se desconoce si é1 hizo la experiencia que recoge en su obra escrita
«Escuela de Santidad», pero esta obra ya está indicando el interés por la
formación de la niñez y juventud que siempre le urgió en su apostolado.

En el prólogo Butiñá expone el objetivo del libro y dice:

«He procurado poner las principales verdades de los Ejercicios al alcance de
los jovencitos y con estilo, si quieres, pueril, condicionándolos a la manera
que agraden a los más rudos y se graben en sus tiernos entendimientos y
corazones.
He copiado semejanzas, parábolas y ejemplos, con que excitar la curiosidad
y atención a los ejercitantes... Me he dilatado para que los más distraídos
con la abundancia no se queden en ayunas... He procurado con todo, no
poner dichas verdades no deslab¿zadas» 39.

Los motivos que llevaron a Butiñá a escribir esta obra son exclusiva-
mente pastorales. El no había encontrado que se hubiera explicitado la
forma de hacer accesible a los niños la experiencia ignaciana de los
Ejercicios, y por eso se decide a escribir <<Escuela de Santidad».

«Si he de confesar con franqueza lo que siento diré que de cuantas obras he
leído y examinado hasta ahora, las mejores eran bastante incompletas, y
muchas otras no descendían al nivel de los niños. ni se acomodaban a su

38.
39.

Butiñá, F., Día de retiro. Sal¿rmanca 1874, pá9. 15.
Butiñá, F., Escuela de Santidad. Barcelona 1887. Prólogo.
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corta capacidad y ligereza. Por lo común escriben y hablan a los nrños como
si lo hicieran a gente adulta»ao.

Igualmente Butiñá explica las formas de utilización del libro por parte
del director de Ejercicios y catequistas, y cuál debe ser la pedagogía que se

debe emplear.

«De dos maneras pueden servirse ellos: o bien leyéndolo a los niños en los
colegios o parroquias... o bien tomándolo como arsenal donde proveerse
para hablar a los ejercitantes..., y en este caso importa mucho que los niños
y niñas respondan en alta voz algunas preguntas del discurso. Con esto se

consigue no sólo que pongan mayor atención a 1o que se les dice, sino
también que lo oigan con mayor gusto y entusiasmo. Es imponderable 1o

que influye en ellos el poder gritar: Sí, Padre; No, Padre, al cielo, al infierno
y otras contestaciones parecidas, que el director de Ejercicios, ha de poner
por decirlo así, en los labios de los jovencitos.
El canto es otro de los elementos que ayudan poderosamente a tenerlos
alegres y entusiasmados. Respecto a las horas y al número de actos, depende
del director de Ejercicios»41.

Butiñá sigue en su libro «Escuela de Santidad» la estructura de los
Ejercicios de San Ignacio, sin embargo hay que destacar la mayor reitera-
ción e intensidad en resaltar el amor de Jesús por los niños que rompe
continuamente en el esquema general de la obra.

Es importante también hacer notar la relevancia que da al sacramento
del Bautismo y ala renovación de las promesas del mismo, como síntesis
de la experiencia de Ejercicios y punto de arranque de un compromiso
temporal para los niños. Este compromiso viene explicitado dentro del
ambiente en que fue elaborada la obra, con las notas de la combatividad
católica ambiental del siglo XD(, lo que demuestra la necesidad de no
dejar a nivel de ideas la experiencia religiosa. Dice así:

«Por nuestra parte os prometemos ante el cielo y la tierra no formar parte de
esas sociedades masónicas, que maquinan contra nuestra santa fe, ni pres-
tarle auxilio ninguno, ni directo ni indirecto, antes ayudar con nuestras
fuerzas a su destrucción completa» 42.

Butiñá, F., Escuela de Santidad.
Butiñá, F., Escuela de Santidad.
Butiñá, F., Escuela de Santidad.

Barcelona I 887. Prólogo.
Barcelona 1887. Prólogo.
Barcelona I 887. Prólogo.
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No renuncia Butiñá á poner una nota específica de la espiritualidad
típica de los sencillos y trabajadores, ni la referencia a la Sagrada Familia,
en la oración final de cada acto, así como la consagración a Jesús, María y
José y la referencia particular a San José «que conservó con sus sudores al
trigo escondido». Los ejemplos utilizados están relacionados con expe-

riencias del mundo del trabajo, que él ya había explicitado en la «Luz del

menestral»> y en «Las Mitgdiadas».
El estilo literario de esta obra, en opinión de Julia Butiñá, tiene como

«principal característica la acomodación al estilo y al lenguaje infantil,
eipontáneidad e inocencia, sin faltar la base de cultura o sentido sociab>'

La publicación de esta obra y la acogida que tuvo en todos los

ambienies religiosos catalanes fueron una de las mayores satisfacciones

apostólicas de Butiñá. Lacrifica desde distintos ámbitos le resultó favo-
rable:

El Obispo de Urgel Salvador Casañas, uno de los promotores junto
con Morgadas, Obispo de Vich, de la espiritualidad catalana del siglo XD(
y teórico del catalanismo católico e historicista, punto de unión con
Butiñá, le dice:

«Le doy las gracias por el ejemplar de Ejercicios Espirituales para niños, que

me ha remitido Vd. con su afectuosa dedicatoria.
Aunque he podido leer muy pocas páginas, esta preciosa obrita, puedo y
debo manifestarle que me ha gustado muchísimo 1o que he visto, y estoy
persuadido de que ha de servirle a las personas de mucha utilidad, pues ha
sabido Vd. conciliar lagrave y alta importancia de las materias que se tratan
en las meditaciones e instrucciones, con la sencillez y estilo llano con que se

debe hablar a los niños, tratando con suma delicadeza ciertas materias que

dificilmente pueden tratarse delante de los niños, sin pecar por defecto o por
exceso.
Le felicito y doy gracias al Señor por esta tan provechosa producción y
procuraré que se recomiende en el Boletín. Entre tanto... podría mandarnos
algunos ejemplares, que tendríamos en el Seminario, dándolos a conocer a

los jóvenes sacerdotes para que se utilicen del mismo en sus parroquias. Por
mi parte me encargo de veinte ejemplares»a3.

En la «Revista Popular» Sardá y Salvani, el teórico del integrismo y
autor de «El liberalismo es pecado», dice de esta obra de Butiñá:

43. Archivo Jesuitico de Aragón. San Cugat del vallés. correspondencia P. Butiñá.
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«Su autor, el P. Butiñá, de la Compañía de Jesús, varón encanecido en la
práctica de las misiones, a quien conocen todos los buenos de nuestra tierra
y aun muchos malos..., ha dado a esta obra ul especial encanto... ¡La parte
musical también es del P. Butiñá!» +¿.

La revista «Dogma y razon>>, el l0 de abril de 1887, hace una recensión
de «Escuela de Santidad» en estos términos:

((... con estilo, si se quiere pueril, abundancia de ejemplos y bellas parábolas,
para ganar la atención de los niños, se desmenuzan las máximas eternas, de
modo que puedan también aprovechar a otros de mayor edad. Hay también
cánticos musicales, pláticas... renovación de las promesas bautismales y de
todo lo menester para celebrar con gran solemnidad la fiesta de la Primera
Comunión, aun en los pueblos más pequeños. Es esta una verdadera joya
que echan de menosmuchos sacerdotes y que llena un gran vacío»45.

También por carta de Jaime Marenna al Provincial, con fecha del 12
de abril de 1889, conocemos los elogios que el editor de «Escuela de
Santidad» hace de la obra, aunque no es precisamente el tema fundamen-
tal de la carta, sino un permiso para que Butiñá fuera a predicar a Gerona.

«El P. Butiñá me escribió pidiéndome ir a predicar a Gerona para la fiesta
del Patriarca San José. De la que V.R. me escribe se desprende que se
trata de la fiesta de nueve días. A pesar de esto veré de darle gusto al Padre
para no aminorarle el que ha de tener leyendo en estos días los ditirambos e

incisos que el editor Hariol echa a la obra de aquél titulada "Escuela de
Santidad"» có.

Esta obra de Butiñá significaba una aportación más a la recristianiza-
ción emprendida durante la Restauración, con un alcance de reconstruc-
ción social basada en presupuestos cristianos, que ultimaba toda su
intencionalidad apostólica. El mismo 1o dice en esta obra:

«Lo que importa es que todos contribuyamos a la reconstrucción social que
se está desmoronando y nada para ello más eficaz que el cultivo de la
juventud» 47.

Revista Popular. 1887. Abril.
Dogma y Razón. 1887. Mayo.
Archivo Jesuítico de Aragón. San Cugat del Vallés.
Butiñá, F., Escuela de Sailtidad. Barcelona 1887. Prólogo.
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46.
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Con <<Escuela de Santidad» Butiñá acttalaaba una dimensión muy
importante y novedosa de su ministerio como miembro de la Compañía de
Jesús, los Ejercicios Espirituales para niños y jóvenes.

ll.4 La promesa de enseñar a los niños y personas rudas

Los desafios sociales y religiosos a los que hizo frente Butiñá fueron
grandes y él no escatimó ocasión de respuesta por todos los medios. Su
afán apostólico no quedaba satisfecho con su dedicación personal plena a
la evangelización sino que utilizará, aun al final de su vida, la forma
escrita de apostolado como elemento multiplicador de acción evangeliza-
dora y de formación de apóstoles. Por esto escribió un libro, aún inédito,
que no logró pasar la censura, sobre la formación catequética que tituló
«Manual del Catequista».

Respondía con esta obra a una de las exigencias prioritarias de su
misión como jesuita, según señala San Ignacio.

«La promesa de enseñar a los niños y personas rudas, conforme a las Letras
Apostólicas y Constituciones, no obliga más que a los otros Ejercicios
Espirituales con que se ayuda al prójimo, como son confesiones y predica-
ciones, etc., en los cuales cada uno debe ocuparse según la orden de la
obediencia de sus Superiores. Pero pónese lo de los niños en los votos, para
que se tenga más particularmente por encomendado este santo exercicio, y
con más devoción se haga por el singular servicio que en él se hace a Dios
nuestro Señor en ayuda de las ánimas; y porque tienen más peligro de ser
puesto en olvido y dexado de usar, que otros más apparentes, como son el
predicar, etc.» 48.

Butiñá en esta obra pretendía hacer algo más que un catecismo o un
manual de preparación de catequistas, intentaba, además, reunir todo el
cuerpo doctrinal salido del Vaticano I y conectar con la corriente europea
en esta línea. El mismo lo dice en una advertencia que precede al manus-
crito.

«Vamos a exponer brevemente el motivo porque escogimos la doctrina del
IImo. Dr. Luis Schiller como texto de nuestra exposición. En primer lugar,
sabido es que desde el Concilio de Trento hasta nuestros días corren en

48. Constituciones S.J. N." 528.
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manos de muchos varias doctrinas, de las cuales D. Francisco Garín Besalú
y Ros tiene un largo catálogo de su enseñanza catequista. Teniendo poco
que elegir, algunos preferimos el catecismo romano de Schiller ya porque se

exponen en él todas las enseñanzas católicas más modernas, que no se
encuentran en los demás catecismos, ya porque según oímos se propuso por
el Padre Santo León XIII como ensayo de la doctrina universal para toda la
Iglesia, como única que desea introducir en todo el mundo para guía de
todos los fieles. Por tanto, aunque por su estilo se acomoda poco al español,
con todo, como las verdades que expone son completas y conformes a las
exigencias de nuestro tiempo, hemos manifestado por é1 alguna preferen-
cia» 49.

Este «Repertorio del Catequista) se destaca en su momento por Ia
novedad de los destinatarios de la obra, todos los fieles de la Iglesia, por el
enfoque moderno y universalista del texto, y no tanto por el texto en sí, ya
que era la adaptación del catecismo romano de Schiller que no tuvo
resonancia, dada la inercia que en este campo existía en la Iglesia, a pesar
de proponerlo kón XIII.

Se basaba en el método psicológico alemán, continuado después en la
pedagogía catequética. En esta obra se ve la mentalidad moderna de
Butiñá, pues en 1875 se creó la primera cátedra de Catequética y el Primer
Congreso Catequístico se tuvo en Italia en 1881, donde se puso el manual
de Schiller y su puesta al día en las corrientes religiosas de la época como
conexión con el mundo que le rodeaba.

El libro Butiñá lo dedica a los educadores de la fe. Dice así:

«Ofrecemos este repertorio al catequista y a todos los que ejercen este
glorioso y cristiano empleo de enseñar la doctrina cristiana para ayudarles
en su noble tarea, según nuestras flacas fuerzas» 50.

Butiñá describe el tipo de catequista ideal, vinculado a una concepción
paternalista de la autoridad que no difiere del tipo de empresario que en
sus obras sociales había diseñado. La ambivalencia entre modernidad y
aspectos retrógrados, frecuente en Butiñá, como en muchos hombres de
su tiempo, también está presente aquí.

49. Archivo Jesuitico de Aragón. San Cugat del Vallés.
«Manual del Catequista».

50. Archivo Jesuítico de Aragón. San Cugat del Vallés.
«Manual del Catequista».
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«El catequista sea como un buen padre de familia rodeado de sus hijos,
explicándoles según su capacidad y aficiones los principios más importantes
de la vida y acomodando sus lecciones a los conocimientos anteriormente
adquiridos» sl.

La obra de gran amplitud, estructurada con exposiciones doctrinales,
preguntas y respuestas y ejemplos, está indicando una forma pedagógica
pará hacerla accesible. Sin embargo, no pierde elmattz popular presente

én toda la obra de Butiñá, a pesar de la modernidad del contenido'

«Hay multitud de ejemplos para que el catequista elija, a fin de que pueda

comunicar mayor variedad y aliciente a las explicaciones. La exposición
doctrinal que cada cual adapte a su gusto y a la inteligencia de su audito-
rio... que intente comprender a sus discípulos... exponiendo claramente a los

catequizados las principales cuestiones de nuestra santa religión» 52.

El «Repertorio del Catequista» está inacabada por el informe desfavo-
rable de la censura que se expresó en estos términos:

«Parece poco acertada la elección del texto desconocido en estas tierras, a
no ser que el autor haya querido dirigirse a los romanos>> 53.

También le critica la censura la amplitud y las reiteraciones del texto, a

lo que Butiñá sale al encuentro diciendo:

«... en las repeticiones que se notan, nos acomodamos comúnmente a las

repeticiones áe nuestro texto, modificándolas según nos par€ce, y 1o segui
t rós po.que la experiencia nos ha enseñado que para los discipulos de la

doctrina cristiana hay que repetir muchas veces una misma idea, a fin de que

1es quede bien grabada en la mente y la puedan meditar detenidamente.

Aqui están, pues, los defectos que se pueden notar, que para algunos

parecerán más dignos de alabatza que de censura»54.

51. Archivo Jesuítico de Aragón. San Cugat del Vallés. Francisco Butiñá. Manuscrito
«Manual del Catequista».

iZ. Archivo Jésuítico de Aragón. San Cugat del Vallés. F¡ancisco Butiñá. Manuscrito
«Manual del Catequista».

5j. Árchivo ñsuítico de Aragón. San Cugat del Vallés. Censura al «Manual del

Catequista».
54 Archivo Jesuítico de Aragón. San Cugat del Vallés. Francisco Butiñá. Manuscrito

«Manual de1 Catequista».
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El punto más combatido por la censura fue el peligro de la moderni-
dad del texto, al intentar Butiñá explicar, en algunos temas, aspectos de la
revelación, con las ciencias naturales, tal y como se ha hecho en la Iglesia
después del evolucionismo. En este sentido dice la censura:

«En algunos puntos el autor es demasiado difuso, extendiéndose en explica-
ciones y bajando a detalles menos necesarios, especialmente en la creación,
donde expone las teorías geológicas... y en otros puntos. Tiene pujos de
teología, filosofia y ciencias naturales, y no se ven brotar espontáneamente
del asunto, sino como una pretensión de erudición» s5.

La censura negativa a su obra «Manual del Catequista» frustró una de
las más importantes aportaciones de Butiñá a la Iglesia española del siglo
XIX. La incomprensión, también en este momento, por parte de la
Compañía, se repitió para Butiñá.

Su aportación al movimiento catequético espiritual fue desestimada y
olvidada. Sin embargo, é1 fue un verdadero catequista de su tiempo, un
educador en la fe, porque fue todo un cristiano del siglo XIX.

I 1.5 <<La comunión frecuente y diaria»»

Butiñá, dada su psicología bondadosa y cercana y su impulso apostóli-
co ardiente e impaciente, a veces, buscó en la Eucaristía el más eficaz cauce
de evangelización y de encuentro con el Maestro, verdad, camino y vida.
Su experiencia de director espiritual y confesor, t¿rmbién le impulsaba a
ello. Por eso, pensó que había que abrir una brecha para acceder a este
sacramento con mayor frecuencia que se acostumbraba en su tiempo y
que no permaneciese cegado un cauce de santificación que debía ser
accesible a todos. Pensaba que el jansenismo estaba superado y que la
devoción al Sagrado Corazón debía terminar en la comunión del cuerpo
de Cristo.

Con esta mentalidad escribió Butiñá uno de sus más importantes
libros, el más culto y también el más polémico «La Comunión frecuente y
diaria». A través de ella puede conocerse perfectamente a su autor, sus
criterios y su rectitud, posteriormente confirmados por el magisterio de la
Iglesia y especialmente en el Concilio Vaticano II.

55. Archivo Jesuitico de Aragón. San Cugat del Vallés. Censura al «Manual del
Catequista».
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El título supone una interpelación a una Iglesia que tenía como
privilegio de los eclesiásticos este sacramento y marginaba a un gran
sector de la Iglesia, mujeres, casados e incluso estaba restringido a los
religiosos.

Butiñá se pregunta:

«¿Qué detiene pues a los fieles y, sobre todo, a los ministros del Señor a la
promoción de esta costumbre apostólica?

¡at l, ,rn resto malvado de jansenismo del pasado siglo... ¿cómo triunfare-
mos de tan diabólicas tramas sin una fortalezaparecida a la de los mártires?

Es preciso, pues, promover la frecuentísima y diaria comunión, que haga
revivir la fe y nos comunique poderosos auxilios para el combate.

¿Con qué derecho, pues, con qué pretexto, se impedirá a los fieles que

conserven la conciencia inmune de pecado, recibir, aunque sea todos los días,

el pan de los ángeles?

De donde se colige que todos los que están limpios de pecado pueden con
fruto comulgar todos los días, como se acostumbraba en la primitiva
Iglesi¿» 56.

Está estructurada la obra en dieciséis puntos de estudio, en los que

hace una demostración rigurosa, exhaustiva y firme de su convicción.
Consignamos los títulos por ser bastante explícitos del hilo de la argumen-
tación: I, Costumbres de los primeros cristianos sobre la comunión diaria;
II, La Iglesia santa aconseja la comunión diaria; III, Recomendaron la
comunión diaria insignes Padres y Doctores de la Iglesia; IV, Confirmase
lo mismo con la autoridad de los más célebres autores españoles; V, La
disposición necesaria y suficiente para comulgar con fruto es estar limpio
de pecado mortal VI, Pruébase lo mismo por la autoridad de escritores

célebres; VII, Que paralacomunión diaria no hace falta ser perfecto; VIII,
Que la devoción y reverencia que demandan algunos, se adquiere con la
frecuente comunión; D(, En qué consiste la devoción y reverencia que

piden los santos para recibir con fruto la Eucaristía; X, Que la mejor
preparación para comulgar es haber comulgado el dia antes; XI, Respón-
dese a algunos reparos contra la comunión diaria; XII, Una fuerte
objeción contra la comunión cotidiana; XIII, Nuevas dificultades contra
la óomunión diaria; XfV, Excusas y pretextos contra la comunión cotidia-
na; XV, Principios de la comunión diaria o la comunión de los niños; XVI,
Fruto de la comunión diaria y comunión de los enfermos.

56. Butiñá, P., La Comunión Frecuente y Diaria. Prólogo. Barcelona 1925.
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Para su tesis se basa en las enseñanzas del Papa León XIII y en la
conducta de San Ignacio en este punto. También en este aspecto Butiñá
hace referencia al Fundador.

«Que las aspiraciones de San Ignacio fueron las mismas del concilio Triden-
tino, pruébalo, en primer lugar, la práctica que guardaron, tanto él como
sus compañeros, desde que partieron de París para dirigirse a Jerusalén,
pues siendo legos y andando de viaje por diferentes pueblos y ciudades, no
pasaban día ninguno sin confortar sus almas con el Pa¡ de los fuertes» s7.

El sacramento de la comunión tenía, en opinión de Butiñá, una
dimensión social que se estaba necesitando.

«¿Qué remedios tienen tantos males que afligen a la sociedad? Lo dijo León
XIII con acuerdo soberano: "Es preciso volver a la devoción de las devocio-
nes, a la devoción de la Eucaristía, frecuentísimamente y diariermente
recibida» s8.

Otro punto donde Butiñá apoyaba su teoría estaba en la práctica de
las primeras comunidades cristianas, a las que hizo referencia en otros
aspectos de su vida, especialmente en la concepción de los Talleres de
N¿zaret de las Siervas de San José.

«La costumbre laudable de comulgar todos los días, que en la Iglesia
universal reinó durante los tres primeros siglos, tomó su principio en la
misma cuna de la Esposa del Cordero.
Los primeros maestros que oyeron de los divinos labios y bebieron del
sagrado costado de Cristo su celestial doctrina, los apóstoles, a los cuales
dejó el Señor por sus vicarios en la tierra, fueron los que dejaron establecida
la práctica de acercarse cada día a comer del pan eucarístico»59.

También recurre a testimonios de los santos Padres, en especial a San
Agustín y a los clásicos españoles, Fr. Luis de Granada, etc., favorables a
lapráctica de la comunión frecuente y diaria y a testimonios recientes de la
actualidad católica europea. Así dice:

«Sobre el restablecimiento de tan santa práctica, dijo León XIII a un padre
de la Compañía de Jesús, según escribió "Le Pelerin" de París y reprodujo la

57. Butiñá, F., La Comunión Frecuente y Diaria. C. XII. Barcelona 1925.
58. Butiñá. F., La Comunión Frecuente ¡, Diaria. C. II. Barcelona 1925.
59. Butiñá, F., La Comunión Frecuente y Diaria. C. XII. Barcelona 1925.
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"semana Católica" de Madrid el 10 de julio de 1892:. "Cada una de las

agitadas épocas por las que atravesó la cristiandad, se ha salvado por una
devoción especial. Nuestra época, que sin duda es la más perseguida de

todas, no puede salvarse sino por la devoción de las devociones, la devoción
de la Eucaristía, frecuentísimamente, y cotidianamente recibida. Predicad y
propagad esta devoción"» 60.

A pesar de estos argumentos, que hoy se ven con toda claridad, no
pareció oportuno dar paso a la publicación de la obra de Butiñá «La
Comunión frecuente y diaria». El tono polémico del tema hizo que la obra
fuera criticada por varios teólogos, cuyas opiniones se conservan en el
archivo jesuítico de San Cugat del Vallés. Recojo algunos comentarios de

la censura:

«Juzgo que no es conveniente que se imprima... pues está en contra de Santo
Tomás y contra el común sentir de los teólogos..., es contra el decreto sobre
la comunión frecuente dado por Inocencio XI.
Esta doctrina no puede admitirse por ser una sentencia contraria a la común
y antigua de los escolásticos... Por cometer el autor una lamentable falacia
pasando de lo mejor en absoluto a lo conveniente en concreto. No obstante,
como contiene algo bueno, si quitase el autor lo de comunión diaria
sustituyéndolo por frecuente y haciendo alguneis correcciones, no habría
dificultad en su publicación»61.

Otro censor opina:

«...EI autor esfuerza los argumentos en pro y responde a las objeciones con
más celo que acierto, por 1o cual creo que la obrita no sería edificante para
los fieles, ni muestra lo que pretende'.. no es admisible y condena la
costumbre de la Iglesia, de lm religiones y de los santos en todos los siglos;

me parece hasta ridículo que toda mujer casada, metida en carne hasta los

ojos y que toda soltera, metida en galanteos y espectáculos, caso que no
peque gravemente, comulgue todos los días como si fuera sacerdote o

ieligioso... aduce 14 autores; pues ni uno de ellos defiende claramente la

opiniOn del autor; los títulos que aduce no prueban lo que pretende. El
argumento que atañe por su cuenta es éste: para comulgar una vez al, ailo,
poi Pascua, por ejemplo, basta no tener pecado grave; luego basta también
para comulgar diariamente; y prueba la consecuencia, pues no se pide mayor
pureza para comulgar 365 veces que una vez al año. Aquí hay error que

Butiñá, F., La Comunión Frecuente y Díaria. Barcelona 1925
Butiñá, F., La Comunión Frecuente y Diaria. Barcelona 1925
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después se rechaza, el autor y pecado contra la lógica... --comulgar hoy
prepara a comulgar mañana; si el fruto responde al número de co-
muniones, pase; si no corresponde, subdist. in sensu composito de 360
comuniones al año, nego. El capítulo l0 pasa de corrida sobre argumentos
en contra que embarazan al autor, y se desentiende de la fuerza que
entrañan con un desparpajo que no me convence; es decir, que si San Luis
no comulgabacada día fue por espíritu de originalidad o por inspiración,
diriamos, extraordinaria, como el desearse la muerte antes de llegar al
sacerdocio. No sé creerlo-. El P. objeta la regla de la Compañía; pues si el
sentir del autor estuviese en el espíritu y en la letra del Tridentino, las
congregaciones la hubiesen retocado, sin por eso enojarse San Ignacio de
Loyola. Por lo cual, y dejando los inconvenientes que traería el propagar la
comunión diaria entre los devotos como los más y los mejores, que no
prueba lo que pretende y que no conviene se publique su trabajo»62.

Ante estas negativas, Butiñá expone sus puntos de vista al P. Juan José
de la Torre, perteneciente a la Curia General, quien le responde desde
Fiésole el l8 de maÍzo de 1894. Por ella podemos ver la opinión directa de
un miembro significado de la Compañía en este tema:

«Antes de ayer recibí por el correo el opúsculo de V.R. sobre "La comunión
draria", y ayer llegó su carta en que me avisaba la venida del opúsculo.
Acerca de éste, como no lo he leído, no puedo dar a V.R. mi parecer. La tesis
que anuncia el título, aplicada a la práctica generalmente y con poca
discreción, puede dar, y he oído que ha dado fuera de España, ocasión a
grandes inconvenientes; pero hasta ver cómo la desenvuelve V.R. no se
puede juzgar. Los censores creo que hicieron su oficio seriamente y sin
pasión, fundando su dictamen en graves autoridades. Sin embargo, quién se

engañ,a, ellos o V.R., no me toca a mí decidirlo. Sé que fuera de España han
estado también divididos los pareceres, aunque tal vez allí se planteaba la
cuestión de un modo algo distinto, llevándose más al extremo la opinión
sustentada por V.R.
Lo que yo puedo hacer en obsequio de V.R. es hablar al P. General y ver si
S.P. estima conveniente dar el escrito aqui en Roma para que sea revisado
de nuevo. Lo que puede estar seguro V.R. que se hará con absoluta
imparcialidad.
Ahora, hablándole a V.R. como amigo, le daré un consejo. No creo que
V.R. pretenda que todo fiel cristiano de cualquier edad, sexo, estado,
condición y profesión que sea, con tal que esté o haga por ponerse en estado

62. Butiñá, F., La Comunión Frecuente y Diaria. Censura a la Comunión Frecuente 7,
Diaria.
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de gracia de Dios, comulgue todos los días. Cierto que, obrando así, no
pecaría; pero una recomendación, tan absolutamente universal, traeria sin
duda ninguna, si los fieles la oyesen y siguiesen, gravísimos inconvenientes y
daría ocasión a no pocos pecados. En la práctica, pues, el fiel, si es humilde y
prudente y quiere hacer la voluntad de Dios, siempre habrá de atenerse a 1o

que le prescriba su padre espiritual, atendido no solamente el estado interior
del alma del penitente, sino todas las circunstancias de su persona y las que

exteriormente le rodean. Por manera que aun admitiendo en teoria que a

toda persona que vive en gracia de Dios y saca provecho de la comunión le
conviene comulgar todos los días, en la práctica siempre habrá que conside-
rar lo que las circunstancias aconsejan y las circunstancias, que son de

muchas maneras y por muchos lados distintas de las en que se hallaban los
cristianos de los primeros siglos de la Iglesia (esto ami juicio es certísimo,
pero la prueba es larga), muy a menudo, y aun en la mayor parte de los
casos aconsejaría una frecuencia menor. ¿Por qué, pues, V.R. en vez de
tomar por tema la comunión diaria, no se contenta con ftatar de la
comunión frecuente, de la cual tratando no habría inconveniente en que
hablase también de aquélla, ponderando los bienes que en ella hay, decla-
rando lo que el fiel ha de poner de su parte, con la gracia de Dios, para que
sean de veras fructuosas, y exhortando a todos a vivir de manera que, si
circunstancias externas no lo impiden, el padre espiritual se la conceda? De
esta manera, sin controversias ni contiendas, lograría V.R. todo el fruto que
pretende con su trabajo. Excitar en la gente devota, sobre todo en las
mujeres, deseos de comulgar todos los días, cuesta poco, y aun ellos nacen
de su (alma?) espontáneamente: lo dificil y que pide todo esfuerzo de los
confesores y predicadores es ponerles en el corazón verdadero horror al
pecado mortal y venial, y persuadirles a que huyan, no sólo del pecado, sino
de todas las ocasiones; que dejen el lujo, los teatros, las novelas, los bailes,
los saraos, los periódicos malos y tantas otras cosas; y si se trata de
hombres, tantas amistades y compromisos y negocios, con los cuales es

moralmente imposible vivir en gracia de Dios. Y sin embargo, personas
metidas en todo eso se creen buenas y en estado de frecuentar los sacramen-
tos, no para salir de ellos sino para engañarse a sí mismas, y continuar en esa

vida misma, no de acción y contemplación, sino de mundanidad y devoción.
A las personas de veras piadosas, o que dan pruebas ciertas de quererlo ser,

dejando en cuanto está de su parte todos los peligros de pecar, no he visto
que los confesores, especialmente los nuestros, sean dificiles para conceder-
les la comunión, aun diaria, cuando la deseen. No hay que decir de las
monjas, después del último decreto de la Congregación, porque con ellas la
facilidad hasta demasiada me parece y no exenta de peligros. Así que lo
prudente, a mi juicio, es no sacar de sus quicios la verdad, como hacían los
jansenistas y sus afines, pidiendo como disposición necesaria para comulgar
grados sublimes de amor de Dios y de perferción que poquísimos llegan, y
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esos nunca creen haber llegado, sino poner las cosas en §us cabales,

asentando que todo el que tiene prendas de estar en gracia de Dios puede
comulgar, mas que si 1o hace, se ha de preparar convenientemente antes, y
dar gracias después, y si lo ha de hacer todos los dias, con la debida
reverencia, es menester que lleve una vida pura, cuanto cabe en la flaqueza
humana, consagrada a la devoción y al cumplimiento de los deberes de su

estado, ajena a la disposición y vanidades mundanas.
Mucho más me he alargado de lo que pensaba. Perdone V.R. que me haya
metido a maestro cuando no valgo ni para discípulo»ó3.

Se desconoce la reacción de Butiñá ante esta carta, pero indiscutible-
mente es de aceptación tal y como él disponía que actuasen las Siervas de

San José en los acontecimientos adversos.

«Hemos de persuadirnos íntimamente que la eficacia de todos nuestros

medios viene de Dios, por lo cual en El debemos fiar el éxito de todos
nuestros esfuerzos y no perder lapaz, cualquiera que sea el resultado, antes

persistir, creyendo que cualquier acontecimiento que ocurriere contra todos
nuestros trabajos, no viene sino de Dios, que así lo dispone para su gloria y
provecho de nuestras almas» 64.

Sin embargo, el 9 de septiembre de 1894 en la «Lectura Dominical»>
publica un cuento titulado el Pozal Florido; aborda el tema, en el que no
éstán ausentes el sentido del humor y la suspicacia y donde el protagonis-
ta, un famoso capitán de bandidos, es absuelto de sus pecados y recibe la
comunión.

En esta ocasión, como en otras, Butiñá muestra una gran seguridad en

sí mismo en contra del ambiente opuesto a sus convicciones. Esta segur!
dad de su conciencia le lleva a despreciar tópicos y escrúpulos que chocan
con el sentir religioso de la época. Esta seguridad le venía de la experiencia
del Dios de amor y de su misericordia, que personalmente habia tenido y

el trato con los demás, le había proporcionado.

63. Archivo Jesuítico de Aragón. San Cugat del Vallés. Correspondencia P. Butiñá.
C¿rta l8-III-1894.

64. Butiñá, F., Reglarnento de los Talleres de las Siervas de San José. C. l.
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Cepnurc XII

LA DIMENSION APOSTOLICA DE BUTIÑA
DESDE EL MAGISTERIO DE LEON XIII

(l 890-1 8ee)

l2.l Butiñá y el mundo del trabajo
desde la perspectiva de la Rerum Novarum

La obra de Butiñá es fruto de las ideas que preocupaban a los hombres
de su tiempo. Dios está presente en la historia humana y su presencia es

fuente de una nueva vida en las aspiraciones, conflictos y modos de pensar
que constituyen la realidad humana de cada generación. Butiñá se abrió
al diálogo con la sociedad de su tiempo. A través de la experiencia de la
realidad propia de su generación, fue capaz de captar y expresar la
realidad en la que creia,la de la fuerza liberadora del misterio de Jesús en
Nazaret. Quiso iluminar la realidad de su tiempo desde sus posibilidades
de hombre de transición hacia el mundo moderno, con ambivalencias, ya
sumergiéndose en la corriente de la modernidad o permaneciendo fuera en
posiciones trilladas.

Cuando la Iglesia a través de la Rerum Novarum de León XIII toma
una postura definida y oficial frente a la cuestión social, Butiñá ya había
pretendido dar una solución al problema social desde una vertiente
particular, inédita y pequeña, basada en la fuerza del Evangelio que
paradójicamente podía enfrentarse con la ftrcrza socio-económica del
liberalismo. Había abordado el problema del paro, de la cogestión y de la
seguridad laboral en la fundación de las Siervas de San José con el
«fomento de la industria cristiana» en sus talleres.

Simultánea y posteriormente a la publicación de la Encíclica Rerum
Novarum, Butiñá escribe <<Algunas Flores del jardín Obrero» y dos opús-
culos titulados «Cristo y los Obreros» y «Los amigos del pueblo». Tenían
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por finalidad ayudar a la creación de una sociedad más justa y más

humana, pues veía en el mundo obrero el deseo de progreso y justicia

basado en el socialismo, que aspiraba a destruir el orden social existente.
Por esto, Butiñá pretende, en primer lugar, divulgar estas obras entre la
clase trabajadora, según recomendaba l,eón XIII. Escribe a Martirián en

este sentido diciéndole que «las puede recomendar para la escuela de
pobres y aun para premio de los niños de primera comunión. Desea que
((se corra y venda pronto» l.

Butiñá, además, conecta en esta linea con la tradición jesuítica primi-
genia, pues San Ignacio «recomendó siempre a los suyos trabajar con los
pobres, menesterosos y enfermos e incluso aLainez y Salmerón, teólogos
pontificios en Trento, y él mismo enseñaba el catecismo a los ignorantes y
fundaba en Roma obras de Beneficencia»2. También coincidía con algu-
nos jesuitas de su generación, que, habían vivido relacionados con la clase

trabajadora en momentos de ocultamiento y de dispersión de sus casas

religiósas. Esto les hizo comprender la necesidad de la evangelización de

las clases trabajadoras y la obligación de ayudarlas.
Ellos fueron los que crearon los primeros sindicatos y cajas de pensio-

nes bajo la consigna de «los pobres son evangelizados».
Durante la estancia de Butiñá en Tarragona cambia, al hablar del

trabajador, el término artesano por el de obrero. Había observado el
proceso de separación entre trabajador e instrumentos de.producción y se

había general:zado el tipo del trabajador por cuenta ajena. Sin embargo
aún peivive, en lo más profundo de é1, la nostalgia y los planteamientos de

las formas artesanales y gremiales, como en «Ramillete de Flores Artesa-
nas» rememoración de las vidas de santos de La Luz del Menestral.

El tipo de obrero que perfila Butiñá está §os de los tópicos literarios
realistaJo naturalistas sobre el obrero, holgazán y que dilapida su sal¿rio;
por el contrario, es un trabajador consciente de su dignidad y de la
dignidad del oficio que ejerce. Para é1 era un error creer que la «suerte del
obrero es la más abyecta y miserable de la tierra».

«La fe nos dice que el primer estado que hubo en el mundo, instituido por el

mismo Creador, fue el de obrero... ¿Para qué le comunicó el Altísimo las

fuerzas corporales sino para ejercitarlas en la labor?... es natural al hombre
el trabajo, que para esto le dotó la naturaleza de fuerza» 3.

1. Fondo Butiñá. Carta 1-IlI-1982.
2. García Villoslada, Historia de la Compañía de Jesús. Madrid, 1973, p. 466.

3. Butiñá, p., Algunas Flores del Jardín Obrero. Venerable Nuncio Sulpicio. Barcelona,
1895. Prólogo.
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El trabajo, que tiene una dimensión aflictiva, acentuada aún más en el
trabajo industrial, tiene aspectos diferentes de gratificación y construcción
personal, cuando se realiza, según Butiñá, desde una actitud cristiana y de
liberación del pecado. En este sentido, ya desde el comienzo de su
apostolado con los trabajadores, se preocupó de potenciar esta dimensión
espiritual del hombre. «Nos enseña la experiencia, dice, que cuanto más
aborrece el hombre el pecado, con tanto mayor gusto trabaja en la
industria y, al revés, cuanto más se entrega al vicio tanto más le pesa la
carga»> 4.

Desde esta perspectiva hay que entender la solución social que Butiñá
da desde la Religión.

«Desengáñense los ilusos, sólo en la religión encontrarán los obreros su
bienestar y los pueblos su prosperidad verdadera. Devánense los sesos los
economistas y políticos, ideando medios de enjugar el déficit de sus nacio-
nes, de prosperar sus negocios y hacerlas felices cuanto cabe a pobres
desterrados y en vez de caminar a la suspirada meta... se desvían. El pecado
es la causa de la ruina de los pueblos... el pecado pierde a las naciones. Nos
asegura el Espíritu Santo "la justicia levanta y prospera a las naciones; el
pecado las hace miserables"» s.

El pecado social en la industrial:zadaCataltña estaba explicitado en la
injusticia laboral y en el desfase entre el progreso espiritual disminuido y el
económico en auge. En armonizar estos extremos, Butiñá ponía el acento
de su trabajo apostólico.

«Los revolucionarios os han arrebatado lo mejor que teníais, han pisado
vuestros más sagrados derechos, y en cambio os han dado derechos i¡riso-
rios que ninguna falta os hacían y con los cuales os han hecho grave daño.
Os han quitado a Cristo, han secularizado el trabajo humano y el trabajo sin
Cristo es carga abominable que los hombres no pueden sufrir» 6.

Butiñá se siente en su trabajo apostólico en favor del trabajador
conectado con la Iglesia de todos los tiempos y más concretamente con las
directrices de León XIII señaladas en la Rerum Novarum.

Butiñá F., Algunas Flores del Jardín Obrero. Venerable Nuncio Sulpicio. Barcelona,
Prólogo.

Butiñá F., Crísto y los Obreros. <<Apostolado de la Prensa». Madrid, 1892.
Butiñá F., Cristo y k¡s Obreros. «Apostolado de la Prensa». Madrid, 1892.
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«¿Quién como la Iglesia santa ha protegido jamás a los obreros?... ¿Pueden
ahora los pobres frecuentar las Universidades científicas, como 1o hacian en

tiempos en que eran gobernadas y dirigidas por la Iglesia? ¿De dónde
sacarían caudal suficiente para matrículas tan caras, libros tan costosos y
tan crecidos derechos de examen?... Y en nuestros tiempos de industria y
comercio, en que hay muchos trabajadores de minas y de fábricas y aun de

ferrocarriles, ¿quién ha declamado con mayor fuerza y autoridad en favor
de los obreros que nuestro inmortal pontífice León XIIP". No es en el

anarquismo ni en el socialismo, fomentados y sostenidos por los enemigos
del pueblo, el que los hace felices, sino la resignación y conformidad con la
voluntad divina» 7.

La resignación tenia un alto consenso en el siglo XIX, motivado por la
rigidez de las estructuras sociales y la falta de movilidad; parecia la única
forma de superar la adversidad social. De aquí la postura de Butiñá en

conexión con el ambiente del momento.
De la solución al problema del trabajo en Cristo, fuente de la felicidad,

principal aspiración de todo hombre. Butiñá proclama que en Jesús de

Nazaret está la plenitud y el principal motivo transformador del mundo, a

El deben mirar todas las fuerzas sociales y laborales.

«Si gobernantes y gobernados, burgueses y proletarios tpmasen por modelo
al dechado de todos los predestinados, al Obrero de Nazaret trabajando la
mayor parte de la vida en una carpintería ¡qué vuelta daria el mundo! ¡qué
felices serían los obreros! Por esto con santo acuerdo propone León XIII
por modelo de trabajadores a un aprendiz formado en un taller, a Jesucris-

to, Sabiduría del mismo Dios» 8.

Para conseguir esta meta, Butiñá no escatima esfuerzos, su predica-
ción y sus obras para la formación del mundo del trabajo, son un testimonio
de ello. La elaboración de una espiritualidad del trabajo, sobre la base de
la sencillez, lo accesible y práctico, está resumida en su última obra
((Corona de jaculatorias» donde el trabajo es ei centro de la vida espiritual.
Estructurada de forma prácticaen los siete días de la semana y cada día en
doce unidades, es un testimonio de acercamiento al pueblo sencillo. En
ella ha abandonado todo prurito literario y solamente se preocupa de ser

vehículo de acercamiento a Dios desde su obra escrita.

7. Butiñá F., Cristo y los Obreros. «Apostolado de la Prensa». Madrid, 1892.
8. Butiñá F., San José. «Apostolado de la Prensa». Madrid, 1892.
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Butiñá, siguiendo esta línea, se alejaba del tipo de preocupación social
de otros jesuitas, entre ellos el P. Vicent, compañero de Butiñá, que es

considerado como el impulsor del catolicismo social español. Los Círculos
Obreros, intentos de sindicación obrera, que agrupaban a los trabajadores
para rma acción moraluante, más que defensiva, no impresionaron a

Butiñá, a pesar de estar en la misma zona de influencia geográfica.
Solamente los nombra de pasada en carta a Martirián que pretendía
incorporarse a la peregrinación que el P. Vicent preparaba a Roma. Dice
así:

«He oído decir que se frustró la peregrinación a Roma. ¿Y en qué quedáis
vosotros? El P. Vicent está trabajando para otra de obreros y me dijo que

iría a esa. Con él he podido entenderme para satisfacer tus deseos. Por su

medio te puedes enterar de todo» 9.

Sin embargo, Butiñá no se niega a utilizar medios humanos en la
búsqueda de soluciones al problema laboral, como señala S. Ignacio, tales
como el del paro y la adquisición de un salario justo. Tomando para esto
de modelo a San José que «quedándose algunos días sin trabajo y sin
jornal, permitiéndolo así el Señor, para que nos sirviera de modelo de
paciencia en estos casos apurados. Entonces era cuando daba muestras de
conformidad con la voluntad divina, sin embargo no perdonaba medios
lícitos para buscar trabajo». Según afirma en «Glorias de S. José».

La encíclica Rerum Novarum viene a confirmar toda su preocupación y
dedicación por el mundo del trabajo, a ella se adhiere filialmente ilumi-
nándole su trabajo apostólico.

12.2 Una aportación a la espiritualidad popular del siglo XIX:
<<Glorias de San José>>

En la obra de Butiñá y en su vivencia espiritual, ocupa un puesto
destacado la figura de San José Artesano. Esta experiencia durante su vida
estuvo desvelada en algunos momentos claves que emergieron de su
devoción cotidiana y permanente a San José. Aparte de la fundación de
las Siervas de San José, en la que la figura del santo es clave como <<Padre,

Maestro y Protector», tiene también importancia su proyección literaria

9. Fondo Butiñá. Carta 3-VIII-1894.
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en torno a la figura del Artesano de Nazaret, desde la publicación en 1895

de las «Visitas al Glorioso Patriarca San José para todos los días del mes»
y las «Visitas a Jesús Sacramentado, María Santísima y el Glorioso
Patriarca».

Todas estas obras están encaminadas a fomentar la devoción a San
José, propagar su valor sociológico y su ejemplaridad para los trabajado-
res, dentro de un estilo sencillo y claro, comprensible al pueblo, al que
iban dirigidas, ya que todo su anhelo fue «evangelaar a los pobres y a la
clase obrera». Al final de su vida escribe su obra fundamental sobre San
José, recoge en ella toda lajosefología, vista desde lo popular, las «Glorias
de San José>>, obra de recopilación y síntesis que estaba confirmada y
respaldada por la doctrina de León XIII en la encíclica Quamquam
Pluries, publicada el mismo año 1889.

Butiñá mismo explica la intencionalidad de esta obra.

«Compuestas a imitación de las Glorias de María, dadas a estampa por su

devotísimo siervo San Alfonso M.u de Ligorio, 1o hago con la halagüeña
esperanza que así como éstas sirvieron y sirven poderosamente a difundir la
devoción de la Reina del Cielo, así mi trabajo contribuya a la propagación
de la devoción dulcísima de San José. Este ha sido el blanco de escribir esta
obrita» 10.

El sentido que da Butiña altérmino devoción a San José va más allá de
las meras prácticas piadosas. Significa la similitud de comportamiento y
experiencia religiosa con la de San José. Este sentido de devoción igual a
comportamiento tendría una proyección social necesariamente'

Por esto dice:

«Paréceme que si pudiera conseguir que todos 1os españoles se aficionaran a

San José y le fueran sólidamente devotos, habría contribuido como el
primero a la restauración de nuestra desventurada Patria tan maltrecha por
el liberalismo... Crezca, pues, esta loable costumbre (la celebración de la
fiesta) en todas las familias y todos los devotos... ¡Oh si todos los españoles

fuéramos sólidamente devotos de San José!... seguros podríamos estar de
que el santo bendito nos escucharia nuestros ruegos, y se apiadaría de

nuestras desgracias. Esta es la conclusión práctica que deseo saquen todos
de la lectura de estas páginas» 11.

10. Butiñá F., Las Glorias de San José. Barcelona, 1889. Prólogo.
11. Butiñá F., Las Glorias de San José. Barcelona, 1889. Prólogo.
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Queda claro que Butiñá no pretendió hacer un tratado teológico sobre
San José. Sin embargo queda en las «Glorias de San José» expresada una
josefología. En ellas se observa la seguridad del teólogo y filósofo y el
rigor de fuentes del historiador, compatible con el matiz popular que
impregna toda la obra.

Las «Glorias de San José» están estructuradas en tres partes, relativas
a la devoción a San José, a la imitación de sus virtudes y a su misión de
protector de la Iglesia en un total de 34 capítulos, con un ejemplo práctico
para terminar, que da un particular tono de divulgación a la obra.

Contribuirá Butiñá con este libro a dar cumplimiento a los deseos que
León XIII exponía en la encíclica Quamquarn Pluries sobre la extensión de
la devoción a San José, de la forma que Butiñá la había concebido para las
Siervas y para el trabajador en general. El pensamiento del Papa confir-
maba y repetía su mismo sentir, cuando dice:

«San José, contento con 1o suyo, aunque poco, sufrió con ánimo igual y
levantado las estrecheces que van necesariamente unidas a aquella escasez

de los medios de sustentación, es decir, que siguió el ejemplo de su Hijo, el
cual habiendo tomado la forma de siervo, con ser señor de todas las cosas,
abrazó de voluntad la mayor pobreza e indigencia. Con el pensamiento en
estas cosas deben levantar sus ánimos y rectamente pensar los pobres y
cuantos van sustentando su vida con el salario de sus manos, a los cuales, si
les es concedido sin faltar a la justicia, hacer esfuerzos para salir de su
pobreza y alcanzar un estado mejor... confien los pobres en los ejemplos y
patrocinio del bienaventurado San José» 12.

Esta obra de Butiñá también sufrió duras críticas de la censura que
indirectamente están confirmando la voluntad de divulgación y populari-
dad de la obra. Tales como:

«Paréceme que las personas eruditas gustarán poco de la obra... Al vulgo

Podria edificar» 13.

El mismo lenguaje asequible y espontáneo también es criticado, lo
mismo que giros populares que hacen comprensible la obra, como las
reiteraciones que para Butiñá formaban parte de la pedagogía para el
pueblo. Todos los censores sin embargo, coinciden en la ortodoxia de la

trón XIII., Quanquam Plwies. 15 de Agosto de 1889.
Archivo Jesuitico de Aragón. San Cugat del Vallés.
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doctrina relativa a la fe y moral. «El erudito y celoso P. Butiñá nada omite
para hacer provechosa la lectura de las "Glorias de San José", no sólo al
común de los fieles, sino también a los sacerdotes que en ellas encontrarán
abundante material para sermones y pláticas».

Después de opiniones encontradas y restrictivas sobre la obra, Butiñá
obtiene el permiso para su publicación.

Se conocen por la correspondencia familiar los tráLrnites de la impre-
sión, por carfaa Dolores, el5 de enero de 1889, y a Martirián el 12 del
mismo mes, el 3 de abril y el 3 de mayo del mismo año.

Anteriormente, en 1888, la censura había señalado fallos en la obra,
por lo que Butiñá escribe al Provincial, P. Juan Ricart, el26 de octubre de
1888, pidiéndole un arbitraje para hacer las correcciones indicadas:

«Quisiera que V.R. me señalara sujeto de su confianza a quien pudiera
comunicar y consultar en la corrección de las "Glorias de San José",
indicadas por los censores. En esto me propongo seguir su dictamen cuando
dos coincidan en lo mismo y en lo que indique uno solo seguiré lo que juzgue
más acertado» 14.

La humildad que en este texto demuestra, está indicando cuán grande
era su deseo de publicar una obra que para él tenía gran importancia, no
sólo religiosa sino social.

IJna vez editada, el Obispo de Vich, Mordages, da su opinión de ella a
Butiñá en carta del 28 de mayo de 1889.

«Por los pocos ratos que he podido emplear en su lectura, no he podido
hacer un juicio completo de su argumento, pero me ha parecido muy a
propósito para hacer enamorar del santo e imitar sus virtudes que es lo que
Vd. debe proponerse» ls.

Esta obra es importante, no por su contenido, sino por su intencional!
dad dentro de la línea apostólica de Butiñá, de dedicación al pueblo
sencillo y trabajador.

Sin embargo, la josefología de Butiñá es rica y casi toca todos los
puntos modernos con una amplitud teológica que excede los límites de la
divulgación.

14. Archivo Jesuítico de Aragón. San Cugat del Vallés. Correspondencia P. Butiñá.
Carta 28-V-1889.

15. Fondo Butiñá. Carta 5-I-1889.
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La figura de San José, gratuitamente favorecido por Dios, artesano y
trabajador competente, servidor, jefe de la familia de Nazaret, contempla-
tivo con Jesús y María en Nazaret, queda perfectamente delimitada, a
pesar del ropaje propio del momento religioso que la acompaña, y
presentada como prototipo del trabajador decimonónico. Recoge el ideal
de trabajador humilde, paciente y silencioso que la sociología católica del
siglo XIX presentaba como aspiración y meta.

Butiñá en esta obra explicita y resume una inquietud y un deseo
apostólico muy particular y característico: En su intencionalidad última
estaba la gloria de Dios como se lo expresa a Dolores.

«Desde el lunes al viernes estaré en Barcelona, a donde voy para la
impresión de una obra titulada "Gloria de San José". Ruega al Señor para
que todo salga bien para gloria de Dios y honor del Santo» 16.

12.3 Butiñá, la propaganda popular católica
y el Congreso Católico de Tarragona 1894

España poco a poco fue tomando conciencia de la cuestión social y
ésta fue campo de atención casi general del final del siglo XD(. Sin
embargo, la forma de abordarla fue insuficiente y simplista. La Rerum
Noyarum remueve la conciencia social española, explicitada en las pasto-
rales del episcopado, en los Congresos Católicos, en los Círculos Católicos
del P. Vicent y otras asociaciones benéficas.

Los Congresos Católicos reunían, preferentemente, a seglares para que
tomasen conciencia de los problemas generales de la Iglesia y superasen la
excisión producida por el integrismo, bajo la dirección de la jerarquía, que
intentaba una recristianizacion del país. Butiñá tampoco está ausente de
este acontecimiento de la Iglesia española, participa en el Congreso de
Tarragona como había participado antes en el de Zaragoza, ert el que se

plantea de forma reaiista muclias cuestiones que afectaban al país desde la
perspectiva general de «defender los intereses de la religión, los derechos
de la Iglesia y el pontificado, difundir la educación cristiana, promover
obras de caridad y acordar los medios para la restauración moral de la
sociedad» 17.

Fondo Butiñá. Carta 20-VI-1984.
Reglamento de los Congresos Católicos. Madrid, 1890
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Por la correspondencia con Martirián, que asistiría al Congreso de
Tarragona, tenemos algunas noticias de su preparación. El 20 de junio de
1894 le dice:

«... a lo que me preguntas del Congreso Católico que debe celebrarse en esta
ciudad, hasta ahora no he podido sacar nada en claro, por 1o que te dejo con
la misma oscuridad» 18.

El 3 de agosto, en la correspondencia con Martirián, vuelve a surgir el
tema:

«Creo que seguirás todavía con ese deseo de venir al Congreso Católico de
Tarragona, para lo cual es preciso que te presentes como socio de la junta
del Obispado y pagar dos duros para tener cabida en las reuniones» 1e.

Butiñá se había preocupado de buscarle alojamiento. El 30 de Sep-
tiembre le dice:

«Tenéis también alojamiento asegurado en una buena familia que vive en el
centro de la ciudad. Aqü han puesto ya a pública expectación los progra-
mas de fiestas de aquellos días... toros, sardanas'.. es decir papadinero y
disolución».

E1 l5 de septiembre en la felicitación a Dolores expresaba el deseo de
ver a su sobrino en Tarragona, y le dice: «espero ver a Martirián en el
Congreso».

El 17 de octubre se inaugura el Congreso. Butiñá toma parte activa en
el mismo como asistente y ponente de la sección de Caridad. Durante el
Congreso, Butiñá tuvo el primer síntoma grave de enfermedad.

«El l7 de octubre celebróse en Tarragona el [V Congreso Nacional Católico
en el que tomó parte activa el Padre. Fui testigo del primer ataque de

apoplejía que le dio en la sala de la sección tercera o de Caridad de la que era
ponente, y precisamente cuando el M.LS. Magistral de Vich, D. Eubaldo
Bonell, estaba rectifica¡do un punto muy importante sobre vocaciones
eclesiásticas. Presidía el acto el Excmo. Sr. Obispo de Barcelona D. Jaime
Catalá>>zo.

18. Fondo Butiñá. Carta 3-VIII-1894.
19. Fondo Butiñá. Carta 30-IX-1894.
20. Blanco Trias. El P. Francisco Javier Butiñá y su obra. Gerona, 1958. p. 203.
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Butiñá en este Congreso intentó aportar algo de su inquietud social y

conectar con las inquietudes de la Iglesia española, que, comenzando por

una autocrítica, se acercaba, al menos ideológicamente, a las soluciones de

la Rerum Noyarum. Se pasa de la posición de hacer caridad en las limosnas

a la obligación de respétar la justicia en los salarios y la colaboración en el

bien común. Sin embargo, los resultados no fueron halagüeños, los enfren-

tamientos entre apolíticos tradicionalistas e integristas, con los colabora-
cionistas impedíañ soluciones eficaces. Butiñá, enfeflno, no pudo asistir a

las conclusiones.
Sin embargo, su presencia en el Congreso es sintomática de su inquie-

tud apostólica y su vinculación eclesial.
Déntro de la corriente social iniciada a finales del siglo XIX, potencia-

da a partir de los Congresos Católicos, toma fuerza el desarrollo de la
propáganda Católica a1a que Butiñá también está vinculado. La necesi

daddá dar gna formación mejor para los católicos desarrolló la prensa

religiosa popular con un tono más bien defensivo que formativo'
Butiñá, consciente de la importancia de esta forma de apostolado,

colabora frecuentemente en é1, preferentemente en la <<kctura Domini-
cal>> y <<Apostolado de la PrensD>.

Butiñá publica opúsculos y pequeñas obras con lenguaje suelto y
sencillo con miras proselitistas hacia la clase humilde y trabajadora.

El 30 de septiembre de 1894, Butiñá hace crítica de la prensa antirreli-
giosa y previene contra ella. Estos son sus criterios:

<<No es que sea impío y menos ateo, pues no es lector de "Las Dominicales"
ni de "El Motínt', ni siquiera de "El Liberal", ni de esos papeluchos

envenenados que descatolizan nuestra pobre España.
... formados o empapados de publicaciones impías y ateas, en esos papelu-

chos infames, que como los escarabajos encuentran sus delicias en la basura,

creyendo las calumnias y herejías como si fueran dogmas de fe, promueven

la incredulidad e indiferencia para la perdición de muchas almas'

¿Qué resta, pues, a los buenos católicos para remedio de tanto mal? no dar
jamás cabida a tales charlatanes ni admitir en casa periódico ni revista

ni.rguna por buena que parezca que no lleve la aprobación de la Iglesia, y

coniribuii aunque sea a costa de algún sacrificio, a la difusión de la prensa

sólidamente católica como recomienda nuestro soberano pontífice León

XIII»21.

21. Butiñá F., Lectura Dominical,30 de Septiembre de 1894, p' 14'
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La participación en el apostolado de la prensa católica popular supo-
nía para Butiñá una forma de canaluar su inquietud apostólica de una
forma directa, espontánea y eftcaz, muy de acuerdo con su temperamento
activo y de gran impulsividad.

También desde el apostolado de la propaganda escrita Butiñá aborda
el problema de la cristianización de la clase obrera. Para ello pone de
modelo a San José, «gloria y modelo del obrero cristiano»», personaje
accesible y humilde, santificado en su trabajo cotidiano, preferido de
Dios. Así escribe en el Apostolado de la Prensa en 1894:

«Meditaba un religioso sobre el estado del mundo poco después de la época
de los inventos... y parecióle que el Altísimo sólo podía complacerse con
Galilea donde había algunas familias que le servían con fidelidad... una de
ellas era el humilde taller de un pobre carpintero, el taller de San José, donde
trabajaba con diligencia, sí, pero sin afanes mundanos, la Familia Sagrada.
¡Qué lección para los pobres obreros que buscan su prosperidad verdade-
ral»»22.

A través del ejemplo de San José, Butiñá expone las soluciones a los
problemas que afectaban a los trabajadores de su tiempo: la dignidad de
todo tipo de trabajo, competencia profesional, discriminación social, paro
y santificación desde los trabajos sencillos y preferencia de Dios por los
humildes.

«El Señor... escogió padre que se distinguiera por oficio humilde para que
aprendiésemos que en todas las ocupaciones le podemos servir y hacernos
grandes santos... en el Taller se santificó el santo trabajador algunos años en
compañía de Jesús y de María»23.

La conducta de San José en sus relaciones sociales y con Dios eran un
estímulo que Butiñá, a través de un lenguaje sencillo y accesible para.
masas, ponía al alcance del trabajador. San José, pues, «era justo y
honrado en los contratos. ¡Qué fiel en la guarda de sus compromisos
contraídos!... ¡Con qué gozo se afanaba en cumplir con su jornada
íntimamente persuadido de que el Señor se complacía en sus faenas!>> 24.

22. Butiñá F., El Patriarca San José, gloriay modelo del obrero uistiano.2. «Apostola-
do de la Prensa» 1894, p. 43.

23. Butiñá F., El Patriarca San Jose, gloriay modelo delobrero cristiano.2. «Apostola-
do de la Prensa» 1894, p. 44.

24. Butiñá F., El Patriarca San José, gloriay modelo del obrero cristiano.2. «Apostola-
do de la Prensa» 1894, p.46.
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En la superación del aspecto aflictivo del trabajo, cansancio fisico,
incomprensión laboral, también proponía como ejemplo a San José que

«si a1gún cansancio sufría en sus trabajos y si alguna molestia tenía que

sobrellevar, fuera de parte de los oficiales envidiosos, fuera de parte de
parroquianos descontentadizos, veía en todo la mano de la Providencia,
porque no ignoraba el Santo Obrero que nada sucede sin el beneplácito y

disposición del Altísimo» 2s.

La preocupación de Butiñá por la vivencia de la contemplación en la
acción, de la oración a través y desde el trabajo, reiterativamente expuesta
desde los comienzos de su vida apostólica, vuelve al final de su vida a ser la
síntesis y culminación de una espiritualidad del trabajo.

«San José animaba sus faenas, ya con piadosos cantares al Criador, ya con

oraciones devotas, que debía perfectamente hermanar con SuS tareas ordi
narias... siguiendo las huellas de Jesús y de María»2Ó.

Butiñá apoyaba su apostolado sobre la doctrina de León XIII que

había confirmado sus tesis sobre el trabajo y San José.

El Obispo de Gerona, Castañán, que conoció personalmente a Butiñá,
afirmó que «se distinguió siempre como apóstol de la clase obrera>. Se

puso al lado de los pobres, e intentó la evangelización de esta clase social,
protagonista del mundo contemporáneo. Asumió una función que necesi-

taba la Iglesia española y contribuyó a la renovación católica de la España
de la Restauración. En la tarea de encauzar a las clases obreras hacia

Cristo, osciló entre la ruptura de los tópicos habituales y la pervivencia de

fuerzas religiosas enraizadas en su mundo, pero siempre desde una única y
auténtica intencionalidad, el amor a Cristo y la extensión de su Reino'

25. Butiñá F., El Patriarca Sotl José, gloria y modelo del obrero cristiano.2. «Apostola-
do de la Prensa» 1894, p. 47.

26. Butiñá F., El Patriarca San José, gloriay modelo del obrero crisÍiano.2. «Apostola-
do de la Prensa» 1894, p. 46.
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CepÍrulo XIII

EL ESPACIO INTERIOR PROFTJNDO

l3.l El Hombre

En una época de convencionalismos e interés por 1o formal, Butiñá
destaca por su comportamiento humano lleno de naturalidady franqteza,
fusionado con el espíritu ignaciano. Esta ambivalencia, como otras de tipo
cultural o religioso, no presentan una personalidad fragmentada, sino
integrada, la de un verdadero jesuita fiel a los principios de la Compañía y
fiel a sí mismo, caracteruado y perfilado como un hombre libre de

espíritu, bajo el signo de la obediencia.
El espíritu ignaciano prevaleció en el siglo XIX de tal forma, que llegó

a confundirse cón el de la Iglesia misma e impregnó todas las formas de

religiosidad desde las populares a las más cultas. El espíritu polemista, la
introspección, el sentido militarista del apostolado, están presentes en

toda la formación religiosa decimonónica, toda ella de raíz jesuítica, 1o

mismo que el sentido de la vida y el concepto del hombre cristiano. Butiñá
participa plenamente de este espíritu por doble motivo, por ser hombre de

su tiempo y por su pertenencia a la Compañía.
Desde esta perspectiva hay que mirar y vislumbrar su interioridad.
La descripción fisica de Butiñá es deducida por las fotografias que de

é1 se conservan y por las pinceladas que de sus rasgos fisicos da Juan
Bombardó S.J., superior del Seminario de Salamanca en el año 1874, que

lo describe así:

«Francisco Javier Butiñá, cuarenta años, estatura mediana, ojos negros,
buen color, barba poblada» t.

1. Archivo de la Universidad Pontificia de Salamanca. kgajos sin clasificar.
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Las fotografias añaden una expresión amable y alegre, bondadosa y
tranquila. De su correspondencia y de sus escritos se deducen rasgos de
interioridad y humanidad propias de su rica personalidad. Se muestra
como un hombre comunicativo que «quiere desahogar su corazón» con
sus amigos y superiores ) yeÍaz, «Vd. me conoce ya, y sabe que no miento»

-dice de él mismo.
Es crítico ante situaciones y personas de la Compañía; su integración

en ella y su ¿rmor al prójimo, le permiten hacer un análisis de ellos, no
exento a veces de tristeza. Actuaba de cara a Dios y no le importaba lo que
pudiesen pensar de é1, «ellos no me tienen que juzgar». Detesta las
situaciones de pequeñas esclavitudes, «¡cuánta envidia y cuánta adulación,
da asco!», <<no tenía política, llama siempre al pan pan y al vino vino>>.
Aborrecía «la adulación y la lisonja»2. Bondadoso por naturaleza, tenía
una mirada de benevolencia sobre el hombre y un alto concepto de é1. En
su opinión «pocos hombres hay, y menos menestrales, que sean malos o
irreligiosos de corazón»>: y «la gente es mucho mejor de lo que por oídas
habia entendido» ¿.

«La bondad y la sencillez>> le caracfertzaban en opinión del P. Motas,
compañero de Butiñá en Manresa. La bondad le hacía amigo y cercano a
los demás y esta bondad la transmitia en sus actuaciones y obras literarias.
«Así en LaYenganza del Mártir, consiste ésta, en convertir el corazón del
asesino y en la enseñanza, en la que insiste en la última escena, que en
realidad es un manifiesto contra todo tipo de violencia» s.

Su hagiografia está siempre prolagonuada por personajes bondado-
sos, compasivos con los pobres, limosneros y especialmente humanos, con
los que se identificaba, al mismo tiempo que expresaba cuáles eran los
valores evangélicos que potenciaba.

Su tendencia a la acción, juntamente con su bondad, es una de las
caracteristicas más destacadas de su personalidad. Su actividad parece a
veces irrefrenable en un horario apretado de confesiones, predicación,
misiones, Ejercicios Espirituales y dedicación literaria en tiempos libres.

«...en verdad trabajador, amante de su vocación, operario infatigable tanto
en el escribir como en el predicar» 6.

2. Archivo Jesuítico de Aragón. San Cugat del Vallés. Borrador sin fecha.
3. Fondo Butiñá. Carta 16-XII-1886.
4. Fondo Butiñá. Carta 6-XII-1866.
5. Butiñá J., E.H.L. p. 482.
6. Archivo Jesuítrco de Aragón. San Cugat del Vallés. Diario de la Residencia de

Tarragona,1899.
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Su vida espiritual tendía a volcarse en el apostolado y era interpretada
por él en términos de acción como tarea por realizar en favor de la
extensión del Reino de Cristo. Este dinamismo no procedía sólo de su
inquietud apostólica sino de una fuerte tendencia natural, como él mismo
asegura en su epistolario familiar.

Estaba dotado de una capacidad de trabajo extraordinaria, potencia-
da por su temperamento, por su entrega a Cristo y la constancia de
permanecer siempre a su servicio. Su tipo humano y espiritual, en este

aspecto, constituía el ideal cristiano de una sociedad que hacía del trabajo
uno de sus pilares. Su familia y el contexto geográfico en el que vivió
ayudaron a configurarlo como un hombre de su siglo, activo y trabajador,
que sabía manejar una máquina y era testigo de la deshumanización del
trabajo técnico.

Estos aspectos le constituyeron como un hombre eminentemente prác-
tico, con ciertos matices de idealismo como meta y estímulo, que le llevaba
a la oportunidad, y no tanto a la eficacia, en su obra. Su sentido práctico
tiene aplicación en el campo mismo de la praxis religiosa en cuanto a la
eficacia de la oración y la mortificación, entendida a veces como negocio,
en lo que coincide con sus contemporáneos.

Su doble dimensión de artesano e .intelectual son dos facetas funda-
mentales para su apostolado, ya que iba dirigido a los trabajadores y
transmitía el mensaje religioso con una calidad filosófica, teológica e

histórica indiscutible en el contenido, que acomodaba y resumía para el
pueblo.

La afectividad es otro de los rasgos más notables en él; a veces llegaba
a niveles de extraversión no comunes en su época, expresada en términos
de ternura y preocupación por su familia.

Toda su correspondencia familiar y la de sus amigos, está impregnada
de calor humano y afecto, expresado en las adversidades familiares y
cuando se dirige a los niños, con derivaciones hacia un amor más cósmico
e interés por lo humano. La naturaleza en geteral y los paisajes tenían
siempre resonancia espiritual para é1. Sus aficiones intelectuales le llevan a
un continuo reciclaje y actualización en continuo contacto con la realidad
social y cultural en la que vivió. Su curiosidad innata también tenía una
vertiente más elemental y cotidiana, propia del hombre práctico que era.

Una personalidad tan rica en lo humano tenía unas fuertes raíces
familiares y locales. Su vinculación a Cataluña le permitió vivir una
seguridad vital que le lanzó a la acción con una perpetua referencia a lo
más profundo de sus raíces humanas.
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Su personalidad diferenciada por estos rasgos tenía como vertiente
lógica una dimensión social que le llevaba a lo popular y espontáneo y a
una permanente preocupación social. Por su bondad probablemente ffio
trasladó el problema social al plano político, dado que su temperamento
era más cercano a la compasión que a la indignación»>, sino que procuró
penetrar el corazón del hombre y descubrirle la felicidad escondida en los
valores evangélicos, viendo el problema social con serenidad y desde la
transcendencia en un momento de efervescencia y cambio sociológico.

«Butiñá no se manifestó contra los revolucionarios con la inquina que

era común desde su estamento en su época, pues entre otras cosas, si bien
consideraba en alto grado la libertad, aún más profundamente le movía la
caridad y la justicia» z.

Su interés por las realidades temporales le llevó a estar cerca de los

movimientos sociales de su momento histórico. Así pues, se encontró
cercano a los socialismos utópicos, aunque en política mantuvo un pensa-

miento conservador e integrista que le llevó al rechazo del liberalismo por
injusto y anticristiano. La primacía de lo religioso fue un criterio manteni-
dó ünealmente en su vida, por eso utilizó la religión como salvaguardia de

lo social, como fue común en su tiempo. Su libertad evangélica y la
importancia que siempre dio a la conciencia personal, le hizo enfocar la
religión desde el ángulo social, consciente de que no se «puede amar a
Dios al que no se ve, si no se ama al prójimo al que se ve», manteniéndose
dentro de la ortodoxia más pura.

Butiñá manifiesta una personalidad eminentemente inquieta, creado-

ra, culta, rica, humana y fácilmente impresionable por los problemas de

los hombres que le rodean. Batalló en su mundo, de una gran complejidad
y tensiones, por el Reino de Cristo. Siempre prevaleció el hombre sobrena-
tural, transcéndente, a la hora de interpretar la historia, a pesar de haber
participado o ser testigo de todos los acontecimiento de su tiempo, y en

ellos supo escuchar siempre el clamor de Dios'

13.2 El espíritu ignaciano: eje fmdamental

La vinculación espiritual y profunda de Butiñá a la Compañía de Jesús

fue una realidad anhelada al comienzo de su vida religiosa y conseguida en

plenitud al final de su existencia.

7. Butiñá J., E.H.L., p. 466.
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Durante los primeros años, según Martín Tejedor, muestra un jesuitis-
mo tipificado y propio de una etapa de adoctrinamiento. «La oración
diaria, la frecuencia de sacramentos, la santificación de las acciones
ordinarias, el seguimiento de Cristo humilde y pobre, la preparación para
la acción apostólica, el espíritu de milicia para acudir a las necesidades de
la iglesia».

El cristocentrismo propio de la espiritulidad ignaciana constituye en

Butiñá el centro de su experiencia religiosa. Su vida y su apostolado no
tienen sentido alejados de este eje existencial. Su cristocentrismo, sin
embargo, eslá mattzado por los rasgos propios de la espiritualidad de su
época, Cristo fuente de consuelo, <<mina de tesoros celestiales>>, fottaleza
del débil, modelo y salvador de todo hombre. Al servicio de este Señor se

pondría incondicionalmente y quiere «contribuir aunque con débiles
fuerzas a encender a todos en el amor de nuestro adorado Jesús».

Cristo en la Eucaristía es fuente de paz y de luz para los que a El se

acercan.

«Basta a veces una sola visita a Jesús Sacramentado para que se desvanez-

can las tempestades de nuestro ánimo, se disipen las tinieblas y se recobre la
paz y alegría perdidas. Vamos tibios, láunguidos, indecisos y nos volvemos
fervientes, llenos de fuerzay resueltos a vencer todos los obstáculos que nos
ofrezcan en la senda de la santidad. ¿De dónde vienen estas mudanzas sino
del Corazón dulcísimo de Jesús?» 8.

Butiñá explicita que Cristo crucificado es modélico y consuelo de los
atribulados, en El se encuentra la fterza y en su imitación la felicidad. En
el Cristo humillado y trabajador innominado, despojado de su categoría
de Dios, se halla la paz.

«Este mundo es un destierro, un valle de quebranto donde todos geminos y
lloramos y en las graves dolencias del Siervo de Dios aprendemos... Encon-
traremos alivio en nuestros trabajos y miserias en las máximas eternas y
ejemplos del divino obrero de Nazaret»e.

Del amor a Cristo tomaba unidad toda la actuación de Butiñá, más o
menos explicitado en sus escritos pero perfectamente perfilado en su obrar
durante toda su vida. Sin embargo, su cristocentrismo más genuino hay
que buscarlo en sudevoción al Sagrado Corazónde Jesús, «fuente de todo

8. Butiñá, F., Visitas a Jesús Sauamentado. Prólogo. Barcelona 1876.
9. Fondo Butiñá. Tomado de varias cartas familiares de 1890 a 1899.
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nuestro bien», de la que fue pionero en España. Esta devoción era
patrimonio común de la Compañía, consagrada especialmente alCorazon
de Jesús por su General el P. Beckx en 1872. Referente a esta devoción
dice Butiñá:

«Hay devociones de las que se puede prescindir de ellas sin detrimento.
¿Pero quién podrá prescindir del amor de nuestro dulcísimo Jesús, modelo
de predestinados? El nos amó primero con un amor inefable y aún nos ama
a todos con una ternura más que la de un padre. Venid a mí, nos dice, todos
los que sufrís y estáis cargados y yo os aliviaré.
¿Si, pues, tal grande y ardoroso es su amor, y si el corazón es un horno
donde se encendió en amor tan ardientísimo, si el corazbn es la fuente, es el
símbolo del amor, por qué no somos devotos de aquel corazon sacratísimo
que tanto Y tanto nos ama?» 10.

Butiñá presenta a Jesús cercano a todo hombre, próximo a los pobres,
a los marginados, a los ignorantes. Lo hace accesible a un sector social
deprimido en el que é1 se movía frecuentemente.

<<...A todos nos admite dentro de aquella fragua de amor: a pobres y a ricos,
a sabios e ignorantes, a seglares y religiosos... Entra en elCorazón de Jesús,
escuela de los pobres, asilo de los perseguidos, refugio de los desamparados,
alegría de los afligidos, remedio de los enfermos, consuelo de los que lloran,
puerto de paz y de felicidad, corona de vida eterna.
Para ser devoto del corazón divino no es necesario saber leer ni escribir,
basta tener un corazón amante>» 11.

Jesús Eucaristía ocupa uno de los hitos más importantes de su cristo-
centrismo expresando una piedad intimista y dialogante y es al mismo
tiempo tema preferente de su obra literaria.

«Visítalo siempre que puedas en el sacramento del altar, cuéntale tus penas y
deseos. Encontrarás en El al corazón de un fiel amigo, de un padre
amantísimo, de un médico sapientísimo, de un abogado poderosísimo, de
un esposo amorosísimo,elcorazón de tu Dios y Señor»12.

Para Butiñá la amistad y el amor a Cristo fue el origen de todo su
dinamismo interno, de su transformación y de su actividad apostólica.

10. Butiñá, F., Las Mitgdiadas. Ge¡ona 1871. Dia XXVI.
1 1 . Butiñá, F ., Las Mitgdiadas. Gerona 1871 . Dia XXVI.
12. Butiñá, F., Las Mitgdiadas. Gerona 1871. Dia XXXI.
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«A la verdad el P. Butiñá, vivió todo é1 para los demás con amor desintere-
sado, tierno, esforzado, abnegado; y si se me pregunta cuál era la fuente de
gracia donde encontraba fortaleza para conservar e intensificar vida tan
constantemente heroica, contestaría con las mismas palabras que el mismo
Padre dio como título al primero de los muchos opúsculos que escribió: en
la «Mina de tesoros celestiales abierta en el Corazón de Jesús». Efectiva-
mente, el P. Butiñá consideró el Corazón de Jesús herido por la lanza, como
la peña golpeada por la vara de Moisés, fuente de agua de vida; en El vio y
sintió el Corazón del Esposo divino, herido de amor para con su esposa, la
Iglesia; en su herida abierta buscó y halló el templo santo de Dios, donde
ofrecer a su divina Majestad sus oraciones y holocaustos y el horno ardiente
de caridad en el que se abrasaba de celo por la salvación de sus herma-
nos>> 13.

Estas afirmaciones del Obispo de Gerona, José Castañá, que le trató
personalmente, confirman hasta qué punto tenía integrada y hecha vida la
doctrina que predicaba.

Ya en los comienzos de su vida apostólica fue preocupación primor-
dial su fidelidad a la llamada del Señor para que extendiese su Reino, y
quiere obtenerla como don gratuito por la oración y expresar su amor
preferencial por Cristo desde la proclamación de su Buena Nueva.

«Pide al buen Jesús, que sea siempre fiel en corresponder a las muchas
gracias que me envía. ¡Qué consuelo tan grande tendrán a la hora de la
muerte los que durante su vida procuraron encender en sus corazones el

fuego de su amor divino» 14.

En la «Joya del Cristia» resume sus sentimientos de adhesión total a

Cristo, su admiración por El, su gratitud:

Sois imán atrayente
Pastor, cordero, pan,
Rey, esposo y galán
Dios Hombre y Redentor.
Prodigio tanto mayor
que ni Dios sabe encontrar.
¿Qué más al hombre puede dar? 1s.

Blanco Trías., El P. Francisco Butiñá y su obra. Prólogo. Barcelona 1958.

Fondo Butiñá. Carta 29-X-1876.
Butiñá, F., Joya del Cristiá. Barcelona 1888, p. 190.
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La voluntad de Dios fielmente cumplida y discernida constituye otra
nota de jesuitismo en Butiñá. La aceptación del querer de Dios es camino
de santidad y fuente de felicidad:

«... si quieres acertar en conocer la voluntad de Dios, conviene que seas bien
espiritual, frecuentando los santos sacramentos y dándote a la oración y
demás prácticas de piedad». 16.

El cumplimiento de la voluntad de Dios, expresada en la obediencia, es
lo que hace a los santos. A través de ella se adoptan los sentimientos del
mismo Jesús obediente al querer del Padre.

«No son dones extraordinarios los que hacen santos, aunque algunas veces
suponen santidad, sino el cumplimiento de la voluntad divina, manifestada
en las reglas y en la regla viva que es la obediencia» 17.

Su obediencia llegó a extremos heroicos, salió vencedora de la dialécti-
ca sufrida ante el carisma personal que le indujera a la fundación y
cuidado de las Siervas de San José, y las disposiciones de la Compañía.
Aceptó la voluntad de Dios transmitida por los superiores, según enseñó
San Ignacio:: «Así que no toméis lavoz del superior en cuanto os manda,
sino como la de Cristo». Su obediencia en este punto se traduce en un
silencio, expresión de holocausto personal y alabanza, acompañado de la
fidelidad a lo sugerido o mandado.

En aspectos menos importantes lo explicita, como ante la negativa del
Provincial al permiso para casar a su sobrino, aunque también fue
doloroso para é1.

«Siento el disgusto que habéis tenido con la negativa del provincial, y os
acompaño en la pena. Pero ¿qué le hemos de hacer si Dios no 1o quiere?
Alegrarse y ofrecer este pequeño sacrificio que ser'á no pequeña preparación
para ti al santo matrimonio y en mí para encomendaros mejor en mis pobres
oraciones» 18.

La integración de las realidades negativas leídas desde la fe y aceptadas
como voluntad de Dios, no inhiben al hombre de emplear medios huma-
nos para librarse de lo adverso. Así ante una enfermedad grave dice:

16. Fondo Butiñá. Carta l7-VI-1883.
l'7. Carta a Teresa Munbert. Tomado de J. Butiñá E.H.L.
18. Fondo Butiñá. Carta l2-II-1884.
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«No hay más remedio ni consuelo que exclamar: ¡Hágase, Señor, tu volun-
tad, así en la tierra como en el cielo! Esto no quita que pongáis todos los
medios para que salga de este estado, pero siempre resignados con la
voluntad divina» 19.

Esto remite a un concepto ignaciano: «debía usar todos los medios
honestos posibles, pero después tener su confianza en Dios y no en los
medios».

En la fundación de las Siervas de San José, la obediencia a imitación de

Jesús de Nazaret, sería uno de los puntales.
La obediencia de Butiñá tiene también una función vinculante a la

Iglesia y al Papa. Su doctrina, expuesta en su extensa producción literaria,
es fiel al Magisterio de la Iglesia y su postura frente al integrismo cambia
ante las indicaciones de León XIII sobre este problema.

La cordialidad y la obediencia fueron siempre una nota característica
frente a los Obispos en cuyas diócesis ejerció su ministerio pastoral. Había
hecho de la obediencia <<un holocausto en el cual el hombre todo entero,
sin dividir nada de sí, se ofrece en el fuego de la caridad a su Creador y
Señor por medio de sus ministros... así se haga el obediente todo hostia
viva y agradable a su divina Majestad, no reteniendo nada de sí mismo»>,

como prescribe San Ignacio al que tiene siempre como punto de referencia
en su hacer y ser.

La dialéctica y la lucha interior entre obediencia y servicio a los
pobres, constituyó una prueba dura, que conmovió hasta lo más profundo
de su vocación, al contradecirse a sí mismo, aceptando la obediencia como
solución. Así, pudo ofrecer el testimonio personal en favor de una de las
lineas fundamentales en la fundación de las Siervas de San José, la
obediencia, a través de una dramática experiencia de sumisión al querer de
Dios en fe y esperanza, pues todos los resortes humanos le habían fallado'
El permanecería tranquilo en los brazos de Dios. Así lo afirma el siguiente
poema:

Dejemos el tortuoso camino de los que no se atreven
a fiar en manos de Dios lo que mejor sea.

Si dicen que no se mueve una hoja
sin que nuestro Señor así lo disponga
¿por qué nuestra inquietud?
No, encomendémonos a Dios y en divina mano
descansemos noche y día20.

19. Fondo Butiñá. Carta 2l-XII-1891.
20. Tomado de J. Butiñá. E.H.L., p. 663.
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Había prevalecido el hombre de fe.
La fusión con el espíritu jesuítico es total, referente a la cosmovisión

que presenta en su obra y en su apostolado. La visión del hombre está
preferentemente vinculada al principio y fundamento de los Ejercicios
ignacianos. Es tema inagotable de meditación. Así lo dice a Dolores en
carta del 29 de octubre de 1876.

«Ahí tienes un pequeño extracto de 1o muchísimo que se puede meditar
sobre el Principio y fundamento. Rúmialo bien...»21.

El fue un hombre parala alabar,za, para el servicio y la reverencia a su
Creador, como lo demostró en oraciones íntimas y personales como ésta:

«Os adoro por mi Dios y Señor, con vivo deseo de reparar la frialdad con que
tantas veces os han tratado y tratan todavía tantos pobres descaminados e

ilusos. ¡Oh! Quién pudiera llevarlos cambiados a vuestros brazos. ¡Oh! si yo
tuviera el corazón inflamado como la Virgen María; si por lo menos os
amase con el fuego de los serafines. Acepta, Jesús mío, mi cariño, aunque
frio»»22.

Butiñá fue un hombre para la extensión del Reino de Cristo, un
hombre de misión, explicitada en el servicio a la Palabra y en la adminis-
tración de los Sacramentos, en el servicio presbiteral de la fe a los
trabajadores y hombre sencillos, cumplidor fiel de la misión de la Compa-
ñía en la Iglesia de Cristo.

13.3 La prioridad de la caridad

Todos los escritos de Butiñá son una confesión de su fe, una descripción
no proclamada, pero sí vivida, de su itinerario ininterrumpido hacia Dios,
fuente de felicidad: «Dios solo sin otro bien, basta para llenar el corazón del
hombre y hacernos a todos completamente felices» 23 dijo en varias ocasio-
nes.

Butiñá fue un auténtico buscador de Dios que se le revelaba y a quien
amaba en todas las dimensiones de su vida personal, situaciones sociales e

históricas. El mundo que vivió incidió sobre él como llamada y grito de

Fondo Butiñá. Carta 29-X-187 6.
Tomado de J. Butiñá. E.H.L., p. 526.
Fondo Butiñá. Carta 23-X-187 6.

21.
22.
23.
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Dios, respondidos en una vida total de servicio y ¿rmor al prójimo,
viviendo «todo para los demás con amor desinteresado, tierno, esforzado
y abnegado>> 24. Responde también con la formación de un grupo fraternal
de mujeres, las Siervas de San José, que tenían por tarea la proclamación y
la vivencia del evangelio desde la perspectiva de Nazaret, para crear una
sociedad más solidaria, humana y justa desde la pequeñez de un taller de
artesanía.

Dios poco a poco fue derrumbándole sus ídolos hasta hacerle un
instrumento libre y eficaz para edificar su Reino. El contacto permanente
con Dios y la predicación del Evangelio de Jesús fue la forma única y
normal de su comportamiento, haciendo de él «un hombre de acción y de
oración». Dios era para Butiñá el punto absoluto de referencia de su
propia vida y la sublime meta a lograr, el Padre bondadoso y misericor-
dioso, perspectiva desde la que miró al hombre.

Butiñá iba a Dios no sólo por la oración personal, las oraciones
oficiales de la Iglesia, y por los medios acostumbrados y aconsejados, sino
a través del amor y del servicio al prójimo. El fue un hombre para los
demás, quería hacer a Dios accesible y creíble a sus semejantes, por el tono
sencillo y popular de su obra y por su testimonio de caridad y humildad a
través del cual manifestaba el amor que Dios tenía por cada uno de los que
se le acercaban. Muestra a Dios desde la bondad, desde la perspectiva del
amor y desde la misericordia, de un modo poco habitual en el siglo XD(,
que tenía una imagen más §ana de El.

A través del amor personal por el pobre testifica la gratuidad y
misericordia de Dios, que no deja de oír el grito de los necesitados,
distinguiéndose como discípulo de Jesús por la fidelidad en el cumplimien-
to del primer mandamiento. Dios para Butiñá es sentido en los pobres, y
en ellos le sirve. Dios en su vida tiene en ellos una presencia concreta, nunca
anónima.

Traza así la línea fundamental carismática de su misión en la lglesia, la
caridad fraterna expresada desde distintos ángulos en su vida y en su obra,
siempre en conexión con la realidad temporal histórica y con su mundo
concreto, ejercida desde su personalidad bondadosa y compasiva.

«Qué dulce y agradable para un corazón generoso poder secar las lágrimas
del que llora, ungir el corazón apenado con el bálsamo del consuelo, dar una
caridad al que la pide por amor de Dios. Siempre es cosa hermosa hacer bien

24. Blanco Trias., El P. Butiñá y su obra. Prólogo. Barcelona 1858.
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al prójimo pero mucho más cuando se ve oprimido por la necesidad y más
aún cuando el remedio viene de manos de pobres»2s.

A pesar de dirigirse a un sector social ignorante y en tono popular,
siempre tiene una apoyatura bíblica para su doctrina y exhortaciones.

«El viejo Tobías temblaba en el lecho del dolor, y apretando las manos de su
hijo pocos instantes antes de morir le decía con dulzura: Hijo mío: sé

siempre caritativo con los pobres y necesitados. Si fueras rico, hazle caridad
en aburdancia, si no tuvieras mucho dales también de lo poco, no los
despaches nunca tristes y desconsolados».

Para Butiñá la caridad es fuerza de creatividad en el servicio a los
pobres. El así lo practicó y lo dijo:

«Ah, si la caridad inflamara tu corazón, cuántos medios tan ingeniosos te
enseñaría! ¡cuántos recursos te suministraría... escucha la voz de tu corazón
y da todo 1o que puedas! Si eres generoso con los pobres Jesucristo no te
abandonará nunca en la miseria. El será siempre tu protector y amparo. ¿A
cuántos has visto morir en la pobreza... a causa de la generosidad cristiana?
A ninguno. En cambio los av¿uos y opresores de los pobres llegan a veces a
pedir lo que ellos negaron a los menesterosos»> 26.

La situación social que lo tocó vivir, desprovista de todo tipo de
seguridad, abocada a la miseria por la explotación, la injusticia y la
escasez, hacía urgente la caridad fraterna desde la limosna y la comunica-
ción de bienes, aspecto permanentemente señalado por Butiñá.

«Los pobres son los representantes de Jesucristo, los miembros pacientes del
Redentor. ¿Cómo, pues, un hombre, un menestral que tenga corazon
cristiano tiene valor para gastar en muebles y vestidos... cuando hay tantos
pobres que no saben dónde caerse muertos?»»2l.

En la correspondencia familiar está frecuentemente recomendada la
práctica de la limosna también.

Otros aspectos constructivos de fraternidad, como el respeto al otro y
la discreción, tienen en Butiñá gran relevancia, en una sociedad decimonó-
nica marcada por rasgos tan señalados como el individualismo y la

25. Butiñá F., Las Mitgdiadas. Gerona 1871. Día XXIII.
26. Butiñá, F., Las Mitgdiadas. Gerona 1871. Día XXII.
27. Butiñá F., Las Mitgdiadas. Gerona 1871. Dia X.
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hipocresía necesitada de sinceridad, rectitud y solidaridad. La murmura-
ción, como lesionadora de la caridad fraterna y destructora de la unidad
entre hermanos, es denunciada constantemente por Butiñá. Esta denuncia
la hace apoyándose en la Palabra de Dios, continuamente utilizada por él
en su predicación y obra literaria.

«Decía San Pablo: Aunque hables lenguas de los ángeles, si no tienes
caridad no eres nada. Ves aquí un gran precepto de Dios, la caridad. Y San
Juan ha dicho: Quien diga que ama a su prójimo y no tiene caridad es un
mentiroso. Si no tienes ley de caridad no entrarás en la gloria y quien no ame
de verdad a su prójimo como a sí mismo, por más que tenga costumbres
angelicales y haga maravillas. Es también cierto que quien murmura de los
otros, quien dice falsos testimonios, quien trae la fama de sus hermanos de
cualquier manera que sea, no ama a sus prójimos como a sí mismo y no tiene
verdadera caridad»28.

En opinión de Butiñá, el murmurador es un antitestimonio evangélico y
lo describe con rasgos y en r¡n tono popular duramente inteligible:

«El murmurador, el destructor, es tan criminal como un ladrón del camino
porque roba al hermano lo que el mundo quiere más, la buena reputación. La
murmuración, la calumnia y los juicios temerarios privan al hombre de la
lama que l. .r O.b'Our, rr.

Da un paso más y exige al cristiano como testimonio de caridad el
silencio y discreción y el elogio en favor del hermano, criatura de Dios
redimida por Cristo.

«Pero dicen algunos: ¡si lo que digo es verdad! Es que no toda la verdad se
puede decir. ¿Desearíamos nosotros se publicasen nuestras flaquezas por
más verdaderas que fueran? Pues de lo que no quieras para ti, no quieras
para nadie. Y los buenos cristianos cuando saben alguna falta de sus
hermanos, procuran guardarla y ocultarla y disimularla 1o más que pueden,
en caso de que oigan hablar de ello. Es propio de envidiosos publicar los
defectos del prójimo. En lugar de ser abejas que vuelan de flor en flor y las
contemplan y se posan a sacar la miel de las virtudes y buenas obras, son
como escarabajos, que se van siempre a 1o sucio y se entretienen en hacer
bolas de los vicios y defectos que ni nombrarse deben entre los discípulos de
Jesucristo» 30.

28. Butiñá, F., Las Mitgdiadas. Gerona 1871. Dia XVIII.
29. Butiñá, F., Las Mitgdiadas. Gerona 1871. Dia XVIII.
30. Butiñá, F., Las Mitgdiadas. Gerona 1871. Dia XVIII.
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Al estructurar la normativa para las Siervas de San José dio a la
caridad un lugar prioritario en las Constituciones y Reglamentos, hace de
ella no sólo el eje sino también todas las coordenadas espirituales y
laborales de las josefinas.

La caridad será la norma en el ejercicio dei servicio de la autoridad.

«La principal norma de gobierno debe ser sólida y acendrada caridad para
con Dios y con el prójimo»3t.

También la caridad aparece como el clímax único de las relaciones
interpersonales y laborales de las Siervas de San José y de sus colaborado-
res. «La principal regla de conducta debe ser una acendrada caridad para
con Dios y el prójimo».

Los Talleres de Nazaret de las Siervas son el mejor testimonio de amor
fraterno, del amor de Butiñá para el prójimo. Quiso plasmar y representar
la fraternidad modélica de Jesús, María y José, haciendo del taller un
espacio para la acogida y la amistad y al mismo tiempo de solidaridad
para con los pobres y desamparados, expresada en la comunión de bienes
espirituales y materiales. A través del amor mutuo conseguían la santifica-
ción, <<las hermanas y las demás mujeres» acogidas.

El amor fraterno en el taller llegaria al máximo en el pensamiento de
Butiñá al querer que cada uno de sus miembros adoptase la actitud de

Cristo frente al hombre y frente a las realidades temporales, hecho
plegaria diaria al comienzo del trabajo, «Amabilísimo Jesús, concedednos
el amor de vuestro dulcísimo Corazón».

Con las actitudes de Jesús, el trabajo se convertía en caridad fraterna,
en amor universal, en servicio, plegaria y alabanzacomo proclamación del
amor único a Dios.

Butiñá vivió personalmente y suscitó en la Iglesia a través de su
predicación, una forma particular de ejercitar el amor fraterno, la solidari-
dad y la unidad, desde el silencio, el anonadamiento y la marginación,
según el modelo de Jesús de Nazarat, que «siendo rico, por nuestro amor
se anonadó, haciéndose obediente a dos artesanos María y José.'.».

La espiritualidad del amor impregnaba toda la vida de Butiñá con las
connotaciones propias de su época, sentimentalismo e intimismo, pero
además tenía una proyección concretada en acciones, el trabajo, la limos-
na, la potenciación de todo hombre como persona y como hijo de Dios «la

31. Butiñá, F., Reglamento de los Talleres. C.I.
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entrega a todas las obras de misericordia>, la promoción y evangelización
del mundo del trabajo por amor a Jesús.

La interpretación del amor en Butiñá es totalitarista, el amor suple
todo <<es maestro de todo 1o bueno», eslaraiz de toda acción y contempla-
ción del hombre.

El amor está por encima de todo en su estimación, por encima del
sacrificio del dolor y de la muerte.

<<No son los tormentos los que hacen mártires, sino la caridad» 32.

En Butiñá aparece el resorte del amor como única motivación existen-
cial, nacido de su espontánea actitud religiosa y de su entrañable humani-
dad, bondad y compasividad.

El trabajo mismo es caridad, su móvil es el amor a Dios y su finalidad
la construcción de un mundo más justo. El trabajo también es amor de
cara el prójimo, su producto es vehículo de educación, de misericordia y
de fraternidad. Había cultivado Butiñá en la praxis del amor un tipo de
caridad laboral, una forma inédita de amor a Dios y al prójimo desde las
ocupaciones más humildes y sencillas. La caridad tenía el nombre de
trabajo en los Talleres de N¿zaret de su fundación de las Siervas de San
José.

13.4 Nazaret como misión específica en la lglesia

Butiñá, como hombre de transición entre dos épocas, participa de
rasgos que lo colocan en una u otra vertiente. Logra un equilibrio siempre
por los valores evangélicos, que hacen síntesis de 1o irreconciliable, lo
antiguo y lo nuevo, 1o fisico y espiritual, sentimiento y razón. Así, enlaza
las formas tradicionales religiosas, las devociones y el mundo industriali
zado del trabajo y de las ideas sociales, elaborando una religiosidad para
trabajadores surgida de su experiencia histórica y de la vivencia espiritual
de la Sagrada Familia en Nazaret.

La espiritualidad emanada de la contemplación de Nazaret fue para
Butiñá consustancial en su modo de vivir el evangelio y explicitar la Buena
Nueva al mundo del trabajo.

«La Sagrada familia, su vida en la Santa Casa de Nazaret. He aquí la escuela
divina donde aprendió el P. Butiñá la ciencia de la vida verdaderamente

32. Butiñá, F., La luz del menestral. T. I Barcelona 1875, p. 166.
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cristiana y del apostolado eficaz. Al P. Butiñá concedióle Dios el consuelo
de ver todas las aspiraciones y realizaciones de su celo apostólico confirma-
das por la Iglesia y solemnemente proclamadas por el gran Pontífice León
XIII en laCarta Encíclica sobre la Sagrada Familia, dirigida al mundo el 16

de julio de 1892»¡¡.

Desde la perspectiva de Nazaret, Butiñá mira a su mundo y al hombre,
la vida y la muerte, siempre gravitando sobre los designios amorosos del
Dios Providente como lo confirma un contemporáneo suyo.

«Este insigne apostol captó clarísimamente cómo el misericordiosísimo
Dios, habiendo decretado llevar a cabo la obra de la redención humana, de

tantos siglos esperada, así dispuso el modo y orden de ella, que ya desde sus

comienzos presentase al mundo aquella augusta Familia divinamente cons-
tituida, en la que todos viesen, como instintivamente, el ejemplo perfectísi-
mo de la sociedad doméstica y de toda virtud y santidad. La Sagrada Casa

de Nazaret, orgatuadade tal suerte, que volviendo los ojos a ella, cada uno
de los cristianos de cualquier lugar y condición hallasen con facilidad,
estímulo y noffnas para la práctica de la verdadera virtud» 34.

Butiñá integró en su vida la devoción a la Sagrada Familia y la
transmitió al mundo del trabajo y a la fundación de las Siervas de San

José, con unas características muy particulares y precisas, diferenciadoras
de la devoción a Jesús y María y José en el resto de la lglesia. La devoción
que Butiñá presenta es una imitación, consistente en una identificación
que lleva a hacer vida en la historia personal, la historia de la Sagrada
Familia de Nazaret.

Esta identificación estaría impulsando a una praxis de comportamien-
to fraterno. El silencio, como actividad de acogida de Dios y la realidad,
forma la otra apoyatura parala devoción a la Familia de Nazaret. Desde
é1, Butiñá trabajó paralaextensión del Reino de Cristo con las armas de la
humildad, la obediencia y el ocultamiento'

Butiñá explicitó en su vida la admiración, la gratitud y la adhesión a

Jesús trabajador en Nazaret, norma suprema de su vivir, amat y actuar.
Cristo fue para Butiñá su mejor alternativa y su suficiencia; Cristo obrero
en Nazaret fue el definitivo proyecto de su vida y el amor a El la única
noÍna de su existencia. En Cristo, Butiñá vio la solución al problema
social y en su evangelio la única fuente de felicidad permanentemente

buscada y apetecida.

33. Blanco Trías. El P. Butiñá y su obra. Barcelona 1958. Pólogo'
34. Blanco Trias. El P. Butiñá y su obra. Barcelona 1958. Prólogo'
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El Verbo Encarnado, Jesús, anonadado y humillado, <<actuando como
un hombre cualquiera», <<obediente a dos artesanos José y María», es el
Cristo predicado y continuamente presentado a la contemplación y a la
imitación por Butiñá. Cristo pobre y trabajador es el salvador y el
liberador de todo hombre desde la negación de los valores mundanos del
prestigio, la riqueza y la eficiencia.

«Jesús de mi vida, ¿quién os obligó a descender del cielo para tomar carne
mortal en el seno de María? ¡Ah! vuestro amor inmenso, el deseo que teníais
de librarnos de la esclavitud del infierno. ¿,Cómo os pagaremos tanto
amor?» 35.

De este Jesús humillado en Nazaret hace el núcleo central del segui-
miento de Jesús en su Fundación josefina.

«Cristo que bajó del cielo para vivir pobre y desconocido durante treinta
años en la humilde casita de Nazaret sujeto a la obediencia de dos pobres
artesanos cuyo ejemplar modelo debían copiar las Siervas de San José» 3ó.

Los signos de anonadamiento de Jesús en Nazaret, señalados por
Butiñá, son la pobreza en primer lugar, vista y contemplada como
contrapunto de las apetencias de poder y estima, explicitadas claramente,
como corresponde a un hombre práctico, por ser condición incuestionable
parala extensión del Reino y la propia perfección.

«¿Quién despreciará la pobreza y el trabajo, dulce Jesús mío, al ver que
escogéis por madre y padre putativo a dos esposos obligados atrabajar para
vivir?... al contemplaros nacido en un pobre portal, despreciado de los ricos
del mundo, ¿me atreveré a buscar comodidades y el aprecio de las criatu-
ras? 37.

Cristo se revela a los pobres. El había nacido entre ellos y se había
hecho pobre entre los pobres.

«Jesús amoroso, bien se conoce que amáis la pobreza y sencillez, puesto que
los primeros a quienes comunicásteis la alegre nueva de vuestro nacimiento
fue a los humildes pastores y vos os complacísteis en sus pobres dones» 38.

Butiñá, F., Jaculatorias para rezar durante el trabajo. Crónica S.S.J., p. 134.
Crónica S.S.J., p. 148.
Butiñá, F,, Jaculatorias para rezar durante el trabajo. Crónica S.S.J., pp. 134-135.
Butiñá, F., Jaculatorias para rezar durante el trabajo. Crónica S.S.J., p. 135.

35.
36.
37.
38.
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Jesús, obediente al querer del Padre y a las nornas religiosas y sociales
de su pueblo, actuando como un ciudadano más de Israel, es una connota-
ción importante en la vida y obra de Butiñá. El experimentó la humilla-
ción, el anonadamiento y el dolor que supone el repliegue de la propia
voluntad al querer de Dios expresado en la autoridad, en el acontecer y en
la contrariedad.

«¡Qué obediencia la vuestra, dulce Jesús mío! Por enseñarme esta virtud os

sujetásteis a la penosa ley de la circuncisión... ¡Maldita ambición! por ella es

perseguido el Niño Jesús y matados los inocentes» 3e.

Estas actitudes de Jesús son imitadas por Butiñá. Hace de ellas las
coordenadas de su historia personal. El lugar de identificación con Jesús
en Nazaret es el mismo trabajo, la situación laboral concreta, el trabajo
apostólico y cualquier tipo de actividad. El asumir las actitudes de Jesús
fueron en Butiñá don y gratuidad por parte de Dios, suplicadas diaria-
mente en la oración.

«Amabilísimo Jesús, que oculto en la casa de Nazaret y ocupado bajo la
dirección de San José en el oficio de carpintero, nos enseñásteis a santificar-
nos en las más humildes ocupaciones... nos concedáis el amor de vuestro
dulcísimo corazón...» 40.

El trabajo a imitación de Jesús, María y José en Nazaret es el lugar de
las bienaventuranzas, lugar de la plenitud de la vivencia evangélica.
Imitando a Jesús, María y José, Butiñá frabajaria con un <<corazón limpio
y desprendido», «pobre y despreciado», misericordioso y pacificador,
connotaciones evangélicas que se avenían con su temperamento bondado-
so y sencillo por naturaleza.

La imitación de la Sagrada Familia la realuí Butiñá en una atmósfera
de fe y en un mundo complejo lleno de contradicciones, donde tuvo la
audacia de vivir la paradoja evangélica de lo simple, 1o sencillo y 1o pobre.

La devoción de Butiñá a la Sagrada Familia está hecha de súplica y
diálogo permanente con cada uno de los miembros que la constituyen. El
trabajo-santificación es el tema constante de esta relación; el objetivo, la
alabanza hecha amor desde la acción.

Butiñá, F., Jaculatorias paÍarezaÍ durante el trabajo. Crónica S.S.J., pp. 136-137
Butiñá, F., Oración para comenzar el trabajo. Crónica S.S.J., p. 132.

39.
40.
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«Dadnos, Jesús, imitar en nuestro trabajo a María y José.'. por San José

bendito. concédenos. que siempre, por más que repugne el amor propio,
obedezcamos pronta, exacta y alegremente. Padre San José, como guardaste

al Niño guárdanos.
Jesús y María, por el amor inmenso que tuvisteis a Jesús abras'ád nuestros
corazones en el amor de los tres.
Amabilísimo P. San José conseguidnos de Jesús y de María que nunca nos

falte la luz de la fe y de la gracia»41.

San José para Butiñá polarizaba la inmediatez de la devoción-imita-
ción de la Sagrada Familia. Su obra <<Glorias de San José» constituye el
testimonio más elocuente de su devoción a é1. Las oraciones josefinas y los
cantos que compuso, más la denominación de Siervas de San José, que dio
a su fundación religiosa, nombre que va más allá de la moda decimonóni-
ca de espiritualidad de esclavitud, indican hasta qué punto estimaba,
admiraba y seguía el comportamiento de José, el artesano de Nazaret. Las
Siervas de San José realizarían su consagración en la Iglesia adoptando las

actitudes de San José, en su relación con Dios y con los hombres siendo
siervas a la manera de José de Nazaret.

Al orientar Butiñá su apostolado preferentemente hacia el mundo
trabajador, y al proponer como tema fundamental la santificación del
trabaJo, San José le sirve de testimonio elocuente de santificación y lo
propóne como modelo incuestionable para el obrero.

«¿En quién mejor que en san José encontrarán las menestrales un modelo
tán peifecto de todas las virtudes, propias de su estado? Era su fe certísima,

la eiperanza firme, la caridad ardiente, la humildad profunda, la oración
continua... sea, pues, San José tumodelo y abogado, sea, después de Jesús y
María, el sa¡to de mayor devoción»42.

San José para Butiñ a, era además su maestro de oración, de él
aprendió la contemplación en exclusividad y la contemplación desde la
acción en presencia de María y de Jesús, pues José «sabía perfectamente
hermanar con sus tareas ordinarias las oraciones a su Creador» y desde el
trabajo y por é1 «procuraba santificarse sin que su ansia de ffabajar
estorbase su unión con Dios, ni esta suavísima unión menguase en nada su
desvelo y afán de trabajar»43.

41. Butiñá, F., Jaculatorias para rezar du¡ante el trabajo. Crónica S.S.J., pp. 134-138.
42. Butiñá, F., Las Mitgdiadas. Gerona 1871. Dia XXVIII.
43. Butiñá, F., El Patriarca San José. Apostolado de la Oración. Marzo 1894.
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San José constituía para Butiñá la síntesis armónica de oración y
trabajo, de la contemplación en la acción, un modelo de identidad para
caminar hacia la plenitud de Cristo desde la cotidianeidad del trabajo.

13.5 Un espacio para la alegría y lafelicidad

En el siglo XIX y principalmente desde los comienzos de la industriali-
zación,la dimensión festiva y lúdica del hombre se resintió en favor del
utilitarismo y el tecnicismo, pues el maquinismo orientó la actividad
humana hacia el trabajo y la producción para conseguir el bienestar y el
progreso material de la sociedad. Las ciencias experimentales, la filosofia
y todas las actividades decimonónicas fueron preferentemente serias, lo
mismo que el arte naturalista y realista, una vez superado el entusiasmo
romántico.

En una sociedad en la que privaba el éxito, la eficacia y el lucro, se

necesitaba descubrir la dimensión festiva del trabajo que Butiñá encontró
en el evangelio concretado en el misterio de Nazaret.

Para Butiñá, el hombre es un ser que trabaja «homo faber», creado por
Dios para el trabajo. El trabajo posee en si una granfterza humanizadora y
mediadora, que en la concepción de Butiñá va perdiendo la dimensión de
pesadez y de fatiga, p¿ua convertirse en don, en santificación e incluso en
celebración.

Butiñá conservó durante toda su vida, un talante optimista, a pesar de
frecuentes desencantos y hastíos, un estilo jovial y alegre, manifestado en su
actitud ante la vida, en su obra literaria y especialmente en la utopía josefina
de los Talleres de Nazaret.

La dimensión de lo popular en la que se desenvuelve Butiñá lo inserta
en un medio sociocultural propicio a lo espontáneo y festivo, en el que

encaj aba temperamentalmente, utilizándolo como medio de penetración
evangélica.

El fundador de las Siervas de San José quiso transmitir un estilo alegre
y tierno a los Talleres de Nazaret. «Tristeza y melancolía, no quiero en la
casa mía», repetía a la primera comunidad Josefina en Salamanca. Consi-
deró importante la alegría y la señaló como un elemento fundamental en el
Reglamento de los Talleres y en las Constituciones de 1881.

La alegria que Butiñá vive y transmite esta enraizada en el misterio de
anonadamiento de Jesús en Nazaret que tiene como motivación más
profunda el amor fraterno, la humildad y la sencillez. ElTaller,lugar de
fraternidad, es el espacio del gozo y de la alegría.
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Las Siervas de San José manifestarán «todas gozo y alegría por el bien
de las hermanas)), «llevarán con gozo y alegria que se les dé lo más pobre
de la casa». La alegria las configurará como personas y serán estímulo y
testimonio para los otros del gozo de su consagración a Jesús.

«El semblante respire siempre jovialidad y alegria más bien que tristeza u
otro afecto poco ordenado. La melancolía no se conocerá en e1 Taller de
José y María.
T'odo el exterior, su movimiento, acciones y palabras muestren humildad,
alegría y mansedumbre.
Nunca den entrada a la tristeza y al desaliento, antes procuren siempre
fomentar en sí y en los otros una santa jovialidad religiosa y alegría corno es
propia de esposas de tan gran Rey y Señor»aa.

El trabajo del Taller tiene una dimensión festiva manifestada en los
cantos y jaculatorias en torno a la infancia de Jesús. Estos expresan el
mundo intrahistórico, el trabajo vivido en el silencio, en la irrelevancia y en
la sencillez de cada día.

En las jaculatorias y en los cantos del Taller durante el trabajo es

donde se descubre el verdadero rostro josefino, enmarcado en la ternura,
en la alegría y la paz.

En los primitivos Talleres de Nazaret se dio mucha importancia a la
música y al canto sencillo y popular. Butiñá comprendió la situación
socio-cultural de los trabajadores de su tiempo y asumió el lenguaje y el
tipo de copla popular de su mundo como forma de expresión cultural y
penetración social y evangélica en el proletariado y en la fundación de las
Siervas. Las canciones incluidas en «Las Mitgdiadas» son prueba de ello,
lo mismo que otras composiciones musicales de las que Butiñá es autor.

Butiñá partiendo de la primacía del amor a Cristo y al prójimo, planifica
en su pensamiento un itinerario hacia la felicidad a partir del trabajo diario.
El mal tiene una faceta de permisividad divina que se convierte en gozo y en
bien al aceptarlo. El amor plenifica y da sentido a la existencia plasmado en
la obra concreta, reahzada ante una gran presencia que envuelve e ilumina.

«Todo Señor. pregona tu existencia.
Toda tu gloria canta
y si todo enmudece, Ia conciencia
tu imagen agiganta.

44. Butiñá, F., Reglamento de los Talleres. C. II, n. 11, C. IV, n. 16 y 17 y C. V, n. 7.
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Tu alabanza modula con su arnrllo,
la tórtola en la olmeda.
Y una oración te eleva en su murmullo
la trémola arboleda.
Todos a tu poder se supeditan
y besando tu huella
todos, Señor, tu amparo solicitan
con razón o sin ella»45.

En la alegría del trabajo bien hecho, de la obra terminada, es donde se

percibe el sentido de felicidad que, según Butiñá, <<solamente en una vida
sólidamente cristiana, acompañada del debido trabajo disfrutamos depazy
de alegría y sentimos nuestras almas lienas de felicidad» +ó.

La felicidad supone sublimación de lo cotidiano, enriquecimiento
interior y el abrirse ala alabanza, fin para que fue creado el hombre. Así lo
especifica en la primera carta a las Siervas de san José:

«Amad mucho a Jesús, que el amor es buen maestro para todo io bueno... El
mismo os dará alas para que en vuestros cánticos voléis con el corazín a

mezclaros con los serafines para cantar las glorias de vuestro celestial
esposo. ¡Qué dicha tan grande, hijas mías! ¡Qué dicha poder acá en la tierra
imitar a los ángeles y bienaventurados del cielo!. Pero debéis procurar ser

buenas y muy buenas para que vuestros cánticos y jaculatorias agraden a
Jesus» 47.

El espíritu dinámico y alegre de Butiñá le hizo estar abierto al mundo
que vivió, en disposición de acogida y comprensión de todo. Gracias a su
talante festivo y alegre, que también imprimió a su obra ya desde la
Asociación Josefina en Salamanca, en que los aspectos lúdicos eran desta-
cados, vivió su vida con intensidad y creó relaci¡¡nes profundas con las
personas y la cultura de su tiempo.

Desde la perspectiva de Nazaret, ve la existencia cotidiana, lo grande, lo
pequeño, la trascendencia del trabajo sencillo. Al renunciar al lucro y a la
riqueza, permite la entrada en el cor¿zón a la paz y al gozo, mirando
siempre la vida desde la perspectiva de lo transcendente y lo eterno.

La alegria para Butiñá tiene su apoyo y justificación en Dios y la
felicidad consiste en la adhesión inconclicional a ese mismo Dios. Padre
misericordioso, cuya bondad y paternidad él experimentaba y transmitía.

Butiñá, F., [,ectura Dominical. Marzo 1896.
Butiñá, F., Los Mitgdiadas. Barcelona 1871. Prólogo.
Butiñá, Carta desde Poyanne. Transcripción Crónica S.S.J., pp. 157-158.

45.
46.
47.
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C¡pÍrulo XIV

MUERTE DE BUTIÑA
I 899

l4.l Al terminar este trabaio

«Al terminar este trabajo os bendecimos de nuevo». Esta era la frase
con la que Butiñá comenzó la oración que compuso para finalizar el

trabajo áiario de las Siervas de San José. Toda su vida dedicada al servicio

a Dios y a los hermanos podía quedar concluida y resumida en esta idea de

bendición y alabanzacomo ültima finalidad de su vida de hombre trabaja-
dor y apóstol.

En su entorno político y social se está gestando el acontecimiento
culmen del quijotismo y pesimismo hispano: la pérdida del imperio y la
crisis de 1898, que, a medida que pasa el tiempo, se afirma en su significa-

ción de fin y principio. Fin de un pasado glorioso y comienzo de una toma
de concienciá de h realidad provocadora de un revisionismo regeneracio-
nista.

Simultáneamente Butiñá iba perdiendo energías físicas. La realidad que

siempre vivió se le iba desvinculando e iba cayendo todo lo que pudiera

significar fuerza, eficacia y seguridad.
La soledad interior y exterior iban tomando categoría de atmósfera

ambiental que prepalaban el desierto donde Dios se le mostrase sin velos ni
mediacionei. Estaba a p¡nto de comenzar para él la vida verdadera, de

recibir «el premio de sus muchos trabajos por el Reino de Cristo».
En todá historia humana hay una dialéctica entre lo que le vincula a la

tierra y el deseo de Dios, entre la pequeñez humana y |a gtandeza de Dios,
sustentada por un hilo conductor unificante que culmina con la prioridad
de Dios sobre el hombre, que le plenifica y lo identifica con Cristo. Este

proceso pennanece oculto y constituye la parte más íntima del ser hu-
mano.
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Al final de la vida de Butiñá, hay gestos y palabras a través de las

cuales se puede semientrever el final de un proceso de entrega y de amor a
Dios y al hombre, culminando en plenitud personal y madurez cristiana.
En la base de este proceso existe el amor a la Compañía de Jesús, a la que

se sentía fuertemente vinculado, su amor a la Iglesia de Cristo y el amor a
Jesús representado en los pobres, trabajadores y necesitados.

Butiñá se entregó a Dios y a su querer. Puso en sus manos su vida. Dios
con su sabiduría la dirige. Para Butiñá el dolor humano sólo tiene sentido
desde Dios como purificación y adhesión a la pasión de Cristo. Desde este

enfoque se comprende su sentido de la vida y de la muerte.

<<Cuántas veces lo que a nosotros nos parecen desgracias, reveses e infortu-
nios son beneficios singulares del Altísimo. Contemplando la cara de Dios
sin sombras ni velos, entonces comprenderemos nuestra sin razón y locura
en quejarnos y entristecernos de lo que deberíamos alegrarnos y alegrarnos
de lo que debería entristecernos» l.

El concepto de la vida terrena, cuando élyaha recorrido gran parte de
ella y se acerca a su muerte, es el de un valle de lágrimas, pero no es vista
con una mirada fatalista sino con una mirada de transcendencia, como
paso a un mundo futuro mejor. En ninguna manera se percibe un rechazo
de la existencia humana, que él ama profundamente, sino que partiendo
de esta realidad se remonta a otra vida mejor.

«Este mundo es un destierro, un valle de quebrantos, donde todos gemimos
y lloramos; y que en las graves dolencias del Siervo de Dios aprendemos que

no son los errores subversivos de impiedad, irreligión y liberalismo, que

tanto de palabra y por escrito se propalan hoy día, los que nos van a

infundir consuelo, y alivio en nuestros trabajos y miserias, sino las máximas
eternas y ejemplos del divino obrero de Nazaret».
«Así el mundo cuando menos lo pensamos nos viene a sumir en un mar de
lágrimas. Y dichosos si de la adversidad y contratiempos sacáis desprecio de
los bienes caducos y amor a los eternos que nunca se han de acabar»2.

El corazón humano encontrará la plenitud y la felicidad en la visión de

Dios. Así se 1o dice a Dolores en carta de octubre de 1897, dos años antes de

su muerte, partiendo de una experiencia personal e íntima.

1. Fondo Butiñá. Carta 10-II-1890.
2. Tomado de J. Butiñá. E.H.L., p. 884.
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«.. .y te preparas para pasar felizmente a la eternidad, donde nuestro corazón
q.réaurá plenaménte iatisfecho. Todo en este mundo se pasa, los días de

iontento y los días de pesar. Só1o el gozo de la gloria dura siempre, mientras

Dios sea bios, qu. es io que te deseo de corazón. Que el Señor os dé a todos

lelicidad» 3.

Mientras le llega la muerte, Butiñá peÍnanece tranquilo, apoyado. en

Dios y trabajando incansablemente en la extensión del Reino de Cristo
entre los pobres y trabajadores.

«Es cosa de fe que no se mueve hoja de árbol ni cae cabello de nuestra

cabeza sin la disposición divina y que todo lo que hace el Señor de cielo

abajo es para bien de los escogidos. Hemos de procurar por mucho que nos

cueite corfo.mar nuestra voluntad con la voluntad divina y aprovecharnos

de las penas, contradicciones y amarguras para ganar méritos para el cielo

<le la eierna gloria donde todo será consuelo y alegría»a'

El Diario de la Residencia de Tarragona está permanentemente anota-
do con las salidas a misiones de Butiñá por tierras catalanas, cuando ya la

enfermedad hacía acto de presencia y las facultades fisicas iban agotándo-
se. Las cartas familiares, que también son fuente de información apostóli-
ca, muestran la dimensión personal y su apreciación de entornos, paisajes

y anécdotas. Así escribe a Dolores unos meses antes de su muerte:

«Te escribo desde este pueblecito, donde estoy preparando a esta buena

gente para el cumplimiento pascual.
ert. pr.blo es pequeño, donde se recogen riquísimas avellanas, buen vino,

mejoies hortalizas, pues todo se riega con abundancia, la gente es bastante

buena y cumple con los preceptos de la Iglesia» s.

Para Butiñá nunca fueron indiferentes los elementos del mundo exte-

rior, los observaba y los interpretaba como ((despertadorev> para oír a
Dios y medio de acercamiento a El desde 1o favorable al hombre y

también desde lo desfavorable. Esta interpretación se corresponde con el

espíritu evangélico que sirve a Butiñá de base a su cosmovisión, siempre

enmarcada en la bondad y ternura, expresada en una mirada de benevo-

lencia sobre el mundo y el hombre.

J.
4.
5.

Fondo Butiñá. Carta 23-X-1897.
Fondo Butiñá. Carta 12-XII-1891.
Fondo Butiñá. Ca¡ta l8-III-1899.
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Desde esta base se dispone a aceptar todas las disminuciones y despo-
jos que precedieron a su encuentro definitivo con Dios a través de la
muerte.

La muerte fisica de Butiñá fue precedida de otras muertes dolorosas de

amigos y familiares que le colocaron en la órbita de lo transcendente y
eterno. Estos acontecimientos le situaron en la serenidad de la esperanza

cristiana en la resurrección de Cristo y en la confianzalotalen Dios Padre.
El alto concepto de la amistad que Butiñá siempre había tenido, «rm

buen amigo --decia- es un tesoro, es nuestro abogado en las dudas,
nuestro consuelo en la tribulación, nuestro guía en la calma, nuestro
consuelo en las persecuciones, nuestro estímulo en la virtud» 6, puede ser

indicativo del sentimiento que le produjo la muerte del P. Gració, compa-
ñero y amigo desde su entrada en la Compañía.

«Estoy que conocías al P. Gració --{ice a Martirián-. Murió el miércoles

día2 de un derrame cerebral.'. Tenía dos años menos que yo, había entrado
diez días antes que yo en el noviciado, estudiamos juntos en Salamanca y en

León y nos habiamos ordenado juntos. Dios quiera que acabemos todos
Santamente. Y Como la muerte es eco de la vida, Si somos Santos, así será

nuestro fin» 7.

Al mismo tiempo, y como era costumbre en é1, mantiene una fuerte
vinculación con su familia. La muerte de su sobrina Teresa Butiñá, un año
después de su matrimonio, y de la hija de ésta, Dolores, poco después, le

afectan notablemente. Las enfermedades de su hermano José que padece

amnesia total y la gravísima de Antonia en 1897, le conmueven profunda-
mente. Igualmente le afecta la falta de descendencia de su sobrino Marti-
rián, casado con María Marcé, que suponía la falta del «hereu» en la
familia Butiñá, lo cual parecía frustrarle todo su deseo de continuidad
familiar. Todo esto le suponía un dolor profundo que aceptó con la
serenidad y confianza en la Providencia con la que solía superar lo adverso
de la vida.

El afecto por Dolores no declina con el tiempo. A través de su

correspondencia con ella en los últimos años de su vida se trasluce su

postura frente al dolor, el amor permanente a su familia y su actitud de

áceptación de la muerte. Todos estos sentimientos van acompañados de

una continua referencia a Bañolas, sus periódicos, el ferrocarril, asociacio-

6. Butiñá, F., Las Mitgdiadas. Gerona 1871. Día X.
7. Fondo Butiñá. Carta 13-XII-1896.
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nes, etc., que muestran la vinculación a su tierra natal cuando está más

cerca de la muerte.

«Nuestro dolor no tiene que ser ni tan intenso ni tan prolijo como el de las

gentes que no tienen fe. Nosotros sabemos que el Señor 1o dispone todo con

iuma bondad y sabiamente, sin que nos sea permitido querer enmendar la
plana, antes lo hemos de bendecir en todo, que si 1o dispone para bien de sus

elegidos...
Sea lo que fuere, Dolores, poned todo vuestro bien y consuelo en atesorar
riquezai celestiales, que es 1o único que llena el alma y nos infunde seguridad

de vida eterna» 8.

«Este es el provecho que os deseo y bien cumplido con ocasión de la pena

que os aflige. Aprendamos que es incierta la hora en que seremos cristiana-
mente llamados» 9.

Insiste continuamente en la necesidad de la solidaridad en el dolor, en

el compartir una única esperanza futura. El así lo hace en todo momento
de dolor con los que le rodean y su familia, dice a María Marcé:

«Procurad consolaros una a otra y no os acobardéisjamás, que buen Padre
y buena Madre tenemos en el cielo, que hará que todo sea provechoso para
nuestras almas. Uno de los grandes bienes de la tribulación es fomentar la
esperanza en la gloria, donde nos reuniremos todos los que nos amamos en

Dios para no separarnos jamás» 10.

El Señor lo estaba desprendiendo y le esperaba para darle «el premio
por los muchos trabajos que había padecido por su amor».

14.2 Muerte de Butiñá en su obra:
Despojo y presencia en las Siervas de San José de Salamanca

Un silencio grande se extiende entre Butiñá y las Siervas de San José

salmantinas :gf¡,ayez que Bonifacia se traslada aZanora. Su memoria se

borra al desaparecei totalmente el grupo fundacional, al matchar a
Zanora Bonifacia y Carmen Castro y quedar solamente dos hermanas de

extracción campesina y no artesanal, que lo conocieron durante un mes

escasamente, incluidas en la órblta del antijesuitismo clerical salman-
tino.

8. Fondo Butiñá. Carta 10-III-1892.
9. Fondo Butiñá. Catta l2-X-1892.
10. Fondo Butiñá. Carta 12-XII-1891.
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La desaparición en el Archivo de las Siervas de San José de todo
vestigio del Fundador contribuyó al olvido e ignorancia de la gran
mayoría de las Siervas de San José acerca de la fundación. La ruptura con
la Comunidad de Siervas de San José de Zamora fue un factor más de

silencio y olvido.
Durante el tiempo que Bonifacia había presidido la fraternidad cie las

Siervas de San José, 1874-1884, permaneció en su totalidad el pensamien-
to fundacional de Butiñá, plasmado en el Reglamento del Taller y Consti-
tuciones. El rechazo de la comunidad salmantina a la segunda dimensión
carismática señalada en el decreto fundacional, la acogida de las mujeres
sin trabajo en el Taller, y explicitada en las Constituciones de 1881,

supuso una de las más importantes mutilaciones a la intuición fundacional
de Butiñá.

Sin embargo, permanecieron otros elementos fundamentales de espiri
tualidad y de apostolado genuinamente del Fundador que configuraron,
en lo esencial, la forma de ser de las Siervas de San José.

En 1888, viviendo aún Butiñá, Luisa Huerta, tercera Superiora Gene-
ral, al hacer relación de la Fundación parala aprobación de las Constitu-
ciones, dice:

«La Congregación de Siervas de San José, que tiene su casa matriz en

Salamanca, fue fundada en esta ciudad el 10 de enero de 1 874 por el Excmo.
Ilmo. Sr. D. Fray Joaquín Lluch y Garriga.
Desde su fundación hasta el año 1887 se dedicó exclusivamente, según
ordenaban las Constituciones, a conseguir su santificación por medio de la
oración y del trabajo, ejecutando en el taller varias industrias a fin de ganar
el sustento con el sudor de su rostro a imitación de la Sagrada Familia.
En 1887. le fue encomendada la dirección del asilo de niñas huérfanas y
desvalidas... desde entonces ha venido dedicándose en todas sus casas al
ejercicio de la caridad con las pobres huerfanitas, a quienes tienen recogidas
durante todo el día, suministrándolas alimento e instrucción, permitiendo
así que sus madres puedan dedicarse a ganar la subsistencia para ellas; y tan
del agrado del Ordinario ha sido esta obra que al reformar las Constitucio-
nes del Iqstituto, consiguió en las actuales este nuevo objetivo, que la
Congregación debe perseguir sin desatender el de la santificación en el taller
por medio del trabajo manual.
Tienen además en todas y cada una de ellas (casas) escuelas elementales
gratuitas, a las que acuden a recibir educación e instrucción más de doscien-
tas niñas» 11.

11. Archivo de 1a Sagrada Congregación de Religiosos. Documentación sobre la
Congregación de Siervas de San José. G 28, n. 3.
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Es importante que en este documento no se hace ninguna alusión, ni
siquiera tangencial, a Butiñá como Fundador, sin embargo permanece el

binomio oración-trabajo, la industria cristiana y la dedicación a los
pobres, preferencia apostólica de Butiñá.

Estas Constituciones modificadas, aprobadas por el Obispo de Sala-
manca en 1898 y luego enviadas a la Santa Sede, <<tomadas de las antiguas
unas, modificadas y aumentadas otras conforme a las necesidades actua-
les», en expresión de Emilia Sánchez, Segunda superiora General en 1895,

contienen los elementos fundamentales de las Constituciones de 1874 y
1881. Así pues, en lo referente al fin del Instituto y otros aspectos

fundamentales se encuentra:

«...procurar la perfección y salvación de las hermanas hermanando por
medio de la observancia de la Regla de San Agustín, la oración con el

trabajo, bajo la protección del Patriarca San José, esposo virginal de María
Santísima.

-En todas las casas, adem¿n del trabajo del taller, podrán dedicarse las

hermanas al ejercicio de la caridad con párvulos y niñas más crecidas, bien
en forma de asilos, bien de escuelas o talleres.

-Las casas de esta Congregación se llamarán Talleres-Escuelas de las

Siervas de San José, debiendo ser su ejemplar modelo aquella pobre morada
donde Jesús, María y José ganaban el sustento con el trabajo y el sudor de su

rostro.

-La principal regla de conducta y gobierno debe ser la sólida y acendrada
caridad para con Dios y con el prójimo» 12.

En estas Constituciones queda omitida, en el fin de la Congregación, la
santificación de «las demás mujeres» por medio de la oración y el trabajo,
que en el pensamiento de Butiñá estarían afiliadas al Taller y formarían
una comunidad más amplia donde se compartiesen los bienes y se practi-
case «una vida perfect¿rmente común».

Es importante destacar la pervivencia de los aspectos específicos del
trabajo en el pensamiento de Butiñá en estas Constituciones reformadas:

«Siendo el fin de esta (Asociación, tachado) Congregación, la perfección y

salvación de las almas, hermanando la oración con el trabajo, a é1 se

dedicarán las hermanas con asiduidad y alegría ya en el taller, como en las

escuelas.

-No se olviden las hermanas que el principal recurso con que cuenta la

Congregación para sostenerse es el trabajo y que a imitación de la Sagrada

Familia, han de ganar el pan con el sudor de su rostro.

12. Idem., n. 7.
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-El trabajo será la mayor parte de las horas en silencio, interrumpido en el
Taller solamente con afectuosas jaculatorias o cánticos piadosos» 13.

Las jaculatorias para el trabajo se rezaron ininterrumpidamente du-
rante un siglo en el trabajo realizado en común e incluso cuando este
trabajo era intelectual.

La última edición del Devocionario de las Siervas de San José, en 1954,
incluía todas las oraciones, jaculatorias y devociones que Butiñá compu-
so, que contenían la esencia de la espiritualidad y mística del trabajo de las
Siervas de San José.

«Por las jaculatorias que rezábamos antes y después del trabajo y las
jaculatorias que decíamos cada media hora que tanto nos ayudaban a
mantener la presencia de Dios y la pureza de intención, sabíamos que para
las Siervas de San José las escribió el P. Butiñá, pero desconocíamos que era
nuestro Fundador» 1a.

En el Archivo General de las Siervas de San José solamente quedaba
«un libro tipo copiador que estaba encabezado con el título R. P. Francis-
co Butiñá, Fundador de las Siervas de San José y a continuación varias
hojas arrancadas y en blanco>>.

La preocupación en torno a los orígenes de la Congregación de Siervas
de San José y el conocimiento de sus fundadores, provocó un movimiento
de búsqueda de documentos que aclarasen las distintas versiones que
circulaban en torno a la Fundación. Después de innumerables dificulta-
des, pues el acceso al Archivo, por Constituciones, estaba prohibido a
todas, excepto a la Secretaria General, y opiniones contrarias a estas
aclaraciones, se pudo descubrir la paternidad de Butiñá con respecto a las
Siervas de San José. La Superiora General, Aurora Sánchez, autentifica y
reconoce a Butiñá como Fundador en carta circular a toda la Congrega-
ción:

«Salamanca, 15 de marzo de 1941

Amadísimas en el Señor: Tengo sumo gusto en comunicarles que, registrado
el Archivo de Nuestra Congregación, el de este Obispado y unidos los
Documentos en ambos encontrados, con los aparecidos el día 3 de febrero
de 1936, enterrados en nuestra casa de Z'arnora, han despejado completa-
mente la incógnita, que hace tiempo veníamos buscando y aparece lo
siguiente: «El dia l0 de enero de 1874, la Rvma. M. Bonilácia Rodríguez

13. Idem., n. 7.
14. A.G. S.S.J., Inlorme de María Castro sobre los orígenes de la Congregación.
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castro y el M. R. P. Francisco Butiñá, de la esclarecida compañía de Jesús,

patrocinados por el Excmo. Sr. D. Fray Joaquín Lluch y Garriga,Obispo de

Salamanca, fUNOanON en esta ciudad la "CONGREGACION DE
SIERVAS DE SAN JOSE". La nueva Comunidad fue compuesta por la
Rvma. M. Bonifacia Rodríguez Castro, su madre carnal carmen castro,
Adela Hernández, Rosa Santos, Francisca Corrales, Teresa Pando y María
Santos Albarrán». Demos gracias a Dios y a nuestro P. San José, por haber

coronado nuestras investigaciones y trabajos, pidiéndoles que bendigan lo
que con tanto amor y entusiasmo estamos preparando para presentar a

áuestra amada Congregación, en no muy lejano día, el historial tan intere-

sante y glorioso de la misma.
Reciban, con veneración y cariño a nuestra Fundadora, estas hojitas como
primer tributo de admiración que les ofrecemos, para repartir entre religio-

ias y niñas del Colegio. Van autorizadas por nuestro Excmo. Prelado;

estimen mucho y mediten despacio las máximas sacadas de uno de sus

escritos, que van en letra cursiva; 1o demás son sencillos comentarios de las

mismas. Ténganlas en grande aprecio, no dejen de encomendarle sus necesi-

dades, las de ese Colegio y de toda la Congregación en general'

Les envía a todas y cada una un afectuoso abyazo, y se encomienda a sus

valiosas oraciones su afma. Hermana
Amparo Delgado»

V. B.
La Superiora General

Aurora Sánchez

La separación, el olvido y el rechazo que tronchó la vinculación de

Butiñá con la primera fundación Josefina, al ser apartado definitivamente
de Salamancá, supuso para el Fundador una especie de muerte. Sin

embargo, el Espiiitu que había suscitado en Butiñá la fundación la
mantenía y fructificaba. A través del tiempo, la primera comunidad
surgida en torno a Bonifacia y Butiñá, en 1874, fue transmitiendo alenta-

da por el Espíritu de Jesús, el espíritu del Fundador al servicio de la Iglesia

desde la fidelidad a Jesús en Nazaret bajo la custodia de San José.

14.3 Muerte y despoio de Butiñá
desde las Siervas de San José de Cataluña

Las Siervas de San José de Gerona habían crecido rápidamente y hubo

un florecimiento expansivo vocacional. Al principio todas eran trabajado-

15. A.G. S.S.J.
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ras, sencillas y laboriosas, modeladas por el mismo instrumento de Dios,
Francisco Butiñá; luego el abanico se amplió a otros sectores sociales.

Las fundaciones se superpusieron en una marcha acelerada.
Las dificultades económicas, el mismo rumbo que seguía la Iglesia

española de la Restauración y la intervención de pesonas extrañas y
desconocedoras del ideal de Butiñá, obstaculizaron la continuidad total de
la primigenia intuición fundacional.

Todo esto fue vivido por Butiñá como despojo y muerte desde los
comienzos de la fundación y más cuando se veía limitado por la enferme-
dad y el cansancio. Supuso para Butiñá este cercenar en parte su primige-
nio ideal, un dolor aún más intenso que la separación fisica y material de
las Siervas de San José, que hubo de realizar en virtud de la obediencia a la
Compañía.

¿Cuáles fueron las causas de este dolor de Butiñá? En primer lugar en
las Siervas de San José se iba gestando un sector que estimaba que el
espíritu del Fundador se estaba perdiendo y otro sector dispuesto a
introducir y seguir una línea más viable de vida religiosa anclada en las

formas tradicionales.
Comenzaba a resentirse la unidad josefina.
El sector más adaptado a las circunstancias eclesiales, mantenía una

gran coherencia en torno a un servicio eficaz en la Iglesia y tramitaba
pasos jurídicos que estabilizasen la Congregación. En estos pasos jurídicos
dados ante la Santa Sede se omite el nombre de Francisco Butiñá y nunca
aparece expresamente como Fundador. Este sector innovador no cristaliza
sus ideas de forma permanente y explícita hasta después de la muerte de
Francisco Butiñá, amparado y tal vez coaccionado por el secretario de
Cámaradel Obispo de Gerona, Dr. Heriberto Mallofré, que desconocia la
idea fundacional de Butiñá.

La innovación más grave lue la supresión de las jaculatorias que
Butiñá escribió patarezar durante el trabajo, que constituyen la esencia de
la espiritualidad y misión de las josefinas en la Iglesia. Su cercenamiento
suponía una de las mutilaciones más serias que experimentaría la obra de
Butiñá, los matices de ternura, sencillez y adoración del N¿uaret transita-
do por Butiñá quedaban desviados, sustituidos por oraciones que no
expresaban la vivencia genuina que el Espíritu Santo había suscitado para
las Siervas de San José.

En el devocionario publicado en 1909, titulado «Tesoro Espirituab> se

omiten todas las oraciones que Butiñá había elaborado para las josefinas y
que expresaban la esencia misma de la Congregación, en su dimensión
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espiritual y apostólica. No sólo se omiten las jaculatorias, sino las comple-
tísimas oraciones del comienzo y fin del trabajo, que contienen de forma
sencilla y explícita toda la teología del trabajo desde la perspectiva de
Nazaret para las josefinas, dejándolas sin un contenido espiritual especí-
fico.

Las jaculatorias son sustituidas por oraciones comunes de la Iglesia,
teñidas demaftzpropio de la época, rigorismo, utilitarismo, sentimentalis-
mo y vulgaridad. El talante marcadamente tierno y festivo de Butiñá, al
mismo tiempo que exigente en fidelidad por el amor, había desaparecido.

El nuevo ceremonial del Instituto también suprimía la coherencia
propia y específica de la naturaleza de la Congregación que Butiñá había
plasmado en frases sencillas y completas, siempre enfocado a la felicidad
en el servir al Señor, como cuando pregunta: «Está Vd. contenta de seguir
sirviendo al Señor en el taller de su Padre virginal?» 1ó'

«Estas innovaciones dieron lugar a graves disensiones en el Instituto, por
creer que no eran conformes con el espíritu del P. Fundador» 17.

La realización misma de la misión de la Congregación a través de las

tareas, también configuró a las josefinas con un matiz nuevo al dedicarse
al cuidado de los enfernos, aspecto «añadido» a la primigenia dedicación
al trabajo manual en el taller, que iba dándole una fisonomía más
asistencial que laboral-artesanal.

El mismo estilo de la educación de las niñas y jóvenes huérfanas y

abandonadas sufrió una interferencia al imponerse un estilo educacional
diferente a la pedagogía propia del Taller que Butiñá había diseñado, cuyo
modelo pedagógico era San José, como puede verse por carta de Isabel
Maranges a Butiñá el 14 de abril de 1899 cuando dice: «El P. Bella nos ha
dado un método provechoso para las asiladas», si bien la innovación no es

sustancial, sí está alejada del talante específico de Butiñá, sacrificado en

aras de la eficacia disciplinar 18.

Las tendencias de Mallofré, opuestas al espíritu de Butiñá, tenían la
primacía, coreada por una oposición no conformista. La publicación del
libro de avisos «Instrucciones comunes y particulares del Instituto de
Hijas de San José» de la M. Maranges, que algunos atribuyeron al Dr.
Mallofré, suscitó entusiasmos y repulsas como ésta:

16. A.c. S.S.J.
17. Murral, J. M., La M. Isabel Maranges y Valls. Gerona 1964, p. 206.
18. Archivo Jesuitico de Aragón. San Cugat del Vallés. Correspondencia del P. Butiñá.
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«... se niega en este librito a las Superioras la facultad de admitir niguna niña
huérfana, ni joven en peligro de perderse sin permiso de la General.
Desaparecen en este librito las prácticas piadosas y jaculatorias dispuestas
por el Fundador y pone otras muchas cosas en abierta oposición con las

disposiciones del espíritu del Fundador» 19.

«Conociendo superficialmente (Mallofré) el espíritu que en la Congregación
había puesto el P. Butiñá, apremió la conveniencia de recabar de Roma el
nombramiento de General Perpetua para Isabel, dejando al margen la parte
fundamental del P. Fundador. A1 solicitar esta gracia de la Santa Sede se

omite el nombre de Butiñá como Fundador. Esta omisión tendría lamenta-
bles consecuencias».
«El hecho de que el Dr. Mallofré ignorase o casi ignorase prácticamente a

Butiñá como Fundador, iba a dar pie para que esas murmuraciones toma-
sen visos de legítima defensa de los derechos del Padre hasta llegar a la Santa
Sede pidiendo un Visitador apostólico»20.

Las modificaciones de las constituciones primitivas de l88l por el

P. Nonell S.J., aprobadas en 1909 por la Santa Sede, no modificaron en la
esencia la idea del Fundador, sin embargo, su imposición a título de

experimento también fue criticada y estimada como desprecio al Funda-
dor por un sector no bien definido.

«A los pocos años (de la muerte de Butiñá) se remitió a las casas unas
nuevas Constituciones, sin fecha ni pie de imprenta y sin que contara con la
intervención de la autoridad eclesiástica.
Se mandó recoger los libros de las Reglas del Fundador, todo 1o cual
disgustó a las josefinas»21.

Sin embargo, los últimos años de la vida del Fundador estuvieron
rodeados del afecto y solicitud de las josefinas catalanas, como puede

verse en la correspondencia de Butiñá conservada en San Cugat del Vallés,
encabezada por Isabel de Maranges que personalmente y en nombre de

todas le escribe con preocupación y cariño:

«Noviciado de las Siervas de San José. Gerona,26 de octubre de 1899.

Rvdo. P. Francisco Butiñá:
Mi muy venerado y apreciado Padre: mil gracias a esos buenos Padres, ya
que por hacerlos callar, me ha escrito Usted. Siempre que no le sea a usted

19. Archivo de la Sagrada Congregación de Religiosos. G. 28. Inlorme sobre la gestión

de Isabel Maranges.
20. Murral,j. M., La M. Isabel Maranges y Valls, Gerona^196{ pp. 148-185'
21. Archivó de la Sagrada Congregación de Religiosos. G. 28. Informe sobre la gestión

de Isabel Maranges.
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Pequeña tejedora en Cataluña. S. XIX.
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molesto, haga el favor de escribirme, aunque no sea más que dos lineas en la

seguridad que será para mí un gran tesoro.
Ef próximo sábado comenzaremos una Novena a Ia Virgen del Perpetuo

Soóorro, para implorar a Nuestra Señora la salud tan suplicada. Durante la

Novena tódos loi días, tome usted una estampita de las adjuntas. El librito
del novenario dice que las dichas estampitas suministradas en las bebidas a

los enfermos, han obrado gran número de curaciones maravillosas. Ade-
más, le incluyo un poquito de hostia milagrosa del perolito de San José.

Tómelo usted con m-ucha fe y confianza en el poder de María Santísima y de

San José, para que se dignen oír nuestra ferviente súplica'
El dulce nó es dé las membrilleras de Manresa. Ya que le viene a usted tan

bien, más adelante le enviaré más, procurando sea de la fruta de la huerta de

Manresa. También le enviaré unas morcillas, que aunque hechas a la
catalana, confio le gustarán al P. Braulio Martínez.
Dije a Eduardo el encargo que me hizo usted, de 1o cual se vio muy

contento. Además de mantenerlo, le daremos cuarenta reales mensuales.

Hicimos examinar la cera por sujeto competente el cual nos aseguró no tenía

mezcla alguna; por lo cuál nos quedamos tranquilas y con propósito de

continuariompiándola al mismo cerero; no dudo recibirán ustedes conten-
to por ello.
Mii afectos al P. Martinez y usted, Padre mío, reciba el aprecio de su

indigna hija q.b.s.m.

Isabel de Maranges, Superiora general

Pero la obra de Butiñá también en cataluña estuvo lejos de la plena

experimentación. Era un reto demasiado at¡daz a una Igle_sia y a un

-ürrdo que no estaban por un acercamiento en todas sus dimensiones

evangélicas de compromiso. El grano de trigo estaba .muriendo. Las

Siervás de San José estaban marcando una etapa decisiva de gracia parala
Iglesia. Butiñá se lanzó a una aventura con todos los riesgos cuestionado
pór la necesidad de la promoción femenina que aún sigue vigente'

Un año después de la muerte de Butiñá, en 1900, al solicitar Isabel
Maranges la aprobación definitiva del Instituto, habiendo solicitado
indepeñdienteménte las Siervas de San José de Salamanca su aprobación
con éste mismo nombre, la Santa Sede no les permite esta denominación y

les propone llamarse Hijas de san José o socias de san José. Isabel
Maranges se inclinó por el primero en el siguiente documento:

«Beatísimo Padre:
La Superiora General del instituto de las Hermanas, comúnmente llamadas

de San José, fundadas en esta Diócesis que ha poco ha presentado a SS. sus
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Reglas para su aprobación, humildemente postrada a sus_ pies, manifiesta

coñvenii que las Hermanas del Instituto sean llamadas desde ahora "HIJAS
DE SAN JOSE''
Gerona, 8 de julio de 1900

Es verdadero lo expuesto. El vicario General José Matas
(Sello del Vicariato General de Gerona)» 22'

Pero Butiñá solamente había fundado una única congregación, frag-
mentada y dividida por las circunstancias, y hasta su muerte se llama¡on
todas con el nombre que él mismo les puso «Siervas de San José>>, es decir
servidoras de Dios y de su reino según el estilo y manera de servicio del

Carpintero de Nazaret, esposo de María23.

14.4 La fidelidad en la lejanía como despoio y muerte:
Las Siervas de San José de Zamora

Cuando Bonifacia en el invierno de 1883 volvio de Cataluña de tramitar
con las Siervas de San José de Gerona la unión, tras su destitución como
superiora de la comunidad josefina de salamanca, inició un camino
solitario de fidelidad a la intuición fundacional'

Bonifacia, el 5 de julio de 1883 fundaba el primer Taller de Nazaret de

las Siervas en Zamora, previa autorización del Obispo de Salamanca y
Zamora. Ella misma, en carta al Obispo zamorano Félix Ortiz, narrala
fundación con brevedad y claridad, el 2 de febrero de 1898, conservada en

el Archivo del Obispado:

«Seguimos sufriendo hasta que le comunicamos lo que nos pasaba al

Pretado. Yo le propuse la fundación de Zamora y me dijo que le parecía

muy bien, que éscribiese al Sr. Obispo de Zamora, y que le entregase las

cartas para que se hiciese la Fundación como lo hacía Santa Teresa, esto es,

con beneplácito de uno y otro Prelado. Y me contestó que viniéramos, y así

se efectuó prometiéndonos que nos protegería y así lo ejecutó. En vista de

esto el Obiipo de salamanca nos dio la bendición y nos encargó mucho que

no perdiéramos la hermandad con las hermanas de allí y por nosotras no ha
quedado».

Bonifacia notificó a Butiñá la fundación, una vez establecida en

Zantora, El le contestó el 17 de agosto de 1883, con la siguiente carta:

22. Archivo de la Sagrada Congregación de Religiosos, G. 28'

23. Por esto en este tiabajo, se denominan con el nombre de Siervas de San José, hasta
1901.
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«Sarriá, 17 de agosto de 1883

Sra. Doña Bonifacia Rodríguez
¡Dios os prospere y os multiplique!
Mi muy apreciada hija en JHS: antes de salir de Manresa a dar Ejercicios en
ésta, me entregaron tu grata de que recibi no poco consuelo. ¿Y qué hacéis
en esa casa? ¿Por qué no imitáis a las de Gerona recogiendo chicas perdidas
apelando a la caridad para todo cuanto no puede conseguir vuestro trabajo?
Yo me complacería mucho en que siguiérais en todo la misma regla y
distribución, teniendo como ellas once horas de labor diarias. El trabajo
bien santificado os ha de llevar adelante.
En cuanto a juntaros con las de Gerona, vosotras mismas lo habéis de procu-
rar, agenciando que vuestros prelados escriban a aquel Sr. Obispo. Si esto
estuviera de mi mano ya sabes tú que no se perdería por mi percza.
lJna vez unidas en santa hermandad y concluido el gobierno de la actual
Superiora General, pudiérais proceder a elegir juntas su sucesora. Lo que
importa es que os forméis bien y os hagáis santas, que todo lo demás vendrá
por sus pasos contados.

¿Cuáles son ahí vuestras ocupaciones? ¿No esperaréis crecer con las que os

envíen de Salamanca?
Espero me informarás de todo para que se complazca en vuestros adelantos
este tu affmo. S. y h. C.»z+.

Francisco Butiñá, S.J.

Bonifacia continúa una relación epistolar abundante con Butiñá e

intenta la unión de su pequeña Comunidad con las Siervas de San José de

Gerona, tras un segundo viaje a Cataluña. Estos intentos de unidad, no
llevados a cabo, son una demostración de la vinculación espiritual y
afectiva de Bonifacia con el Fundador.

Las cartas de Butiñá conservadas en Zamora son once, aunque sabe-
mos por Socorro Hernández que la correpondencia entre ambos lue
abundante. Tienen como temática todo lo referente al funcionamiento del
Taller en lo relativo al <<fomento de la industrias cristianar> y la acogida a
las niñas y jóvenes sin trabajo.

El 4 de junio de 1885, por carta de Butiñá a Bonifacia, conocemos los
propósitos de ésta para integrar su comunidad zamorana a las Siervas de
San José de Cataluña.

A través de estas cartas puede también vislumbrarse el ímpetu apostó-
lico de Butiñá, su solicitud por la extensión del reino de Cristo y por las
josefinas, que compartía en tono familiar con Bonifacia.

24. A.c. S.S.J.
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«Sra. Doña Bonifacia Rodríguez.
Mi muy amada hija en JHS: Mucho me extrañaba que no escribieras
después de tanto tiempo; veo que la misma exfrañeza abrigabas tú respecto
a mi silencio. Debo, pues, asegurarte, que después de haberme tú manifesta-
do los deseos de agregaros a las de Gerona, los indiqué a la M. Isabel, la cual
1o alabó y aprobó. Esperamos por tanto, vuestra solicitud al Prelado y
vemos que no ha venido. ¿Habéis desistido ya de vuestro plan?
Las casas de aquí, aunque pobrecitas, siguen muy bien, y en santa armonia;
se acrecientan nuevas vocaciones y se acrecienta la pequeña grey. Dios
quiera multiplicarlas en santidad, en numero y en industria, como yo
suplico.
En mi paso por Manresa me entregaron tu grata; hacía ya cerca de un mes
que estaba ausente misionando, y ahora me hallo en esta población españo-
la, pero metida como una sartén dentro de Francia, y que sólo el casco con
un cuarto de legua de circuito y la carretera son de España; todo lo demás es

de Francia. Así que están inficcionados por el hálito de la impiedad
francesa, y nada o casi nada esperamos de nuestros desvelos.
Mis afectos a tu madre y a todas las hermanas, y tú no te olvides de rogar
por éste tu afmo' Padre en cristo 

Francisco Butiñá»zs

Butiñá en su carta subraya la buena acogida de la unión por parte de
Isabel Maranges, que solamente esperaba la solicitud del Obispo para
realizarla. La fardanza de Bonifacia en hacer la petición formal de la
unión al Obispo de Gerona, hace dudar a Butiñá si estaría o no resuelta.
Indiscutiblemente, Bonifacia veía la gran transcendencia de este gesto y
pesaba en su ánimo. Las dudas de Butiñá se aclararon cuando sabe que
Bonifacia había escrito ya la solicitud al Obispo de Gerona. En la misma
solicitud iba la aprobación del Obispo de Zamora.

«Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis de Gerona:
La que suscribe, Superiora de la casa de Siervas de san José, fundada hace

algún tiempo en esta ciudad, a V. E. I., con el debido respeto expone:

Que habiendo conocido y tratado las Siervas de San José residentes en esa

diócesis de su digno cargo, desea unir a ellas las de esta nueva fundación,
por ser todas de ur mismo Instituto y fundadas por el mismo Padre; a fin de
que ligadas por el estrecho vínculo de la caridad fraterna, demos más gloria
a Dios Nuestro Señor, sirvamos mejor a San José, nuestro especial modelo y
protector, nos ayudemos mutuamente y de este modo, al propio tiempo de
procurar la salvación de nuestras almas por medio del trabajo, cooperemos
también a la salvación de nuestros prójimos.

25. A.G. S.S.J.
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Gracia que espera obtener de la conocida bondad de V. E. I. cuya vida
guarde Dios muchos años.

Zarnora,23 de junio de 1885.

Bonifacia Rodríguez, S de S.J.

Zamora,30 de junio de 1885.

Estamos conformes por nuestra parte con la fraternidad de esta Comunidad
de Siervas de San José con las establecidas en la diócesis de Gerona, bajo la
protección de su dignísimo Prelado y nuestro hermano.

Tomás, Obispo de Zamora»»26.

El objetivo de la unión estaba claro: «A fin de que ligadas por el
estrecho vínculo de la caridad fraterna, demos más gloria a Dios nuestro
Señor», y todas unidas ejercer el apostolado con mayor eficacia. Los
motivos de la unión están explícitos: «Por ser todas de un mismo Instituto
y fundadas por el mismo Padre»>.

El día I de julio escribe una carta al Obispo de Gerona de forma más

confidencial, que para ella no era desconocido, le había tratado en su viaje
a Gerona en 1882, de cuya entrevista habían quedado ambos bien impre-
sionados. El estilo retorcido de esta carta, está muy lejos del sencillo y
transparente de Bonifacia; no sabemos quién le haría el borrador, pero

ella al firmarla asumía su contenido que es muy interes¿mte y esclarecedor.

«Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de Gerona.
Mi muy amado Prelado en el Señor: Me tomo la libertad de dirigirme a

V.E.I. con objeto de poner en su conocimiento que con fecha 30 de junio
pasado, remiti una solicitud a Vos para unir el Instituto residente en esa

diócesis, con esta casa de Siervas de San José de Zamora, a la que por la
misericordia de Dios tengo en una y otra parte.
Hoy, intuida por una de esas revelaciones que sin dejar de ser propias, no
obstante, siempre participan de la voluntad suprema en quien deposito
todas mis cosas, mucho más siendo de esta índole, me determiné hacer lo
que hasta ¿rhora había sido una teoría, práctica; y con este motivo fui a estar

con este venerable Prelado, el que me dejó tan satisfecha y me allanó todo de

una manera tal, como comprenderá por la solicitud remitida con la fecha

que dejo arriba mencionada.
Sea todo pzua gloria de Dios, y después de El, en ambos Srs' Obispos lo dejo,

para que se arregle como mejor convenga lo entendido por iunbas partes,

quedando siempre a sus órdenes la que tiene el honor de conocer a V.E.I.

26. Archivo del Obispado de Gerona.

325



personalmente y reitera una vez más
humildemente el anillo de V.E.I.

Zlrnora y julio I -85» 27.

sus respetos hacia Vos, besando

Bonifacia Rodríguez, S. de S.J.

Está claro por esta carta que quiere «unir el Instituto residente en esa
diócesis con esta casa de Siervas de San José de Zamora>>. Se deduce que
esta opción, expresada en estos términos: «Hoy me determiné a hacer lo
que hasta ahora había sido teoria, práctico), le producía temor y la
dejaba intranquila. Resuelve sus dudas en diálogo con el Obispo pues la
confirmación y mediación de la jerarquía tenía para ella mucho peso. «Con
este motivo --dice- fui a estar con este venerable Prelado, el que me dejó
tan satisfecha y me allanó todo de una manera tal, como comprenderá por
la solicitud remitida>. Sin embargo, deja la resolución final a la determina-
ción de los Obispos de Gerona y Zamora'. «En ambos Señores Obispos lo
dejo para que se arregle como mejor convenga lo entendido por ambas
partes». El querer de Dios para Bonifacia estaba expresado por la obe-
diencia a la jerarquía. Ella <<siempre fue obediente a las indicaciones de los
Prelados».

¿Contestó el Obispo de Gerona? No tenemos ningún dato. No tene-
mos contestación ni a la solicitud ni a la carta. ¿No vio bien la unión de
una casa sola? ¿Prolongó la unión por algún tiempo? ¿Quiso ver a
Bonifacia antes de dar una contestación afirmativa?

Bonifacia hizo un viaje a Gerona acompañada de Socorro Hernández
con posterioridad al envío de la solicitud, según testimonio de Cecilia
Esteban y, teniendo en cuenta que la fundación de Barcelona de las Siervas
de San José de Gerona, que visitaron Bonifacia y Socorro, data del l7 de
enero de 1886, sería después de este año.

«La M. Socorro Hernández me dijo después de la muerte de la M. Bonifa-
cia, no sé si aquí o en Salamanca, ni si sola o a otras religiosas, que la
M. Bonifacia, acompañada de ella, es decir de la M. Socorro. había hecho un
viaje de Zatnora a Gerona para ver a las josefinas fundadas por el P. Butiñá
en Gerona, no pudiendo decir la fecha aproximada, ni me drjo el fin de
dicho viaje ni cuántos días duró su permanencia. Sí recuerdo que dijo que
las habían recibido muy bien, que leia una niña desde fuera del comedor,
mientras comían, que visitaron también a las josefinas de Barcelona, que
vivian en un piso.

27. Archivo del Obispado de Gerona.
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Al decirme esto le digo yo: ¿Cómo no se unieron con ellas puesto que las de

Salamanca no la querían? ¡Como esta casa de Zamota es r¡na sola y tan
distante de Cataluña>28

Los motivos que no hicieron posible la unión, según se desprende de

este texto, fueron la lejanía de Zamoru con Cataluña y el que la casa de

Zamoraera una sola. No sabemos el alcance que tuvo esta afirmación en

Socorro Hernández. Lo cierto es que quedaba liquidado el asunto de la
unión con Gerona.

La fidelidad de Bonifacia al Fundador era aún mayor que a su

persona, al espíritu que él plasmó en las Siervas de San José. Ella realiz,aria
la experiencia completa y fiel en lo que correspondía a la espiritualidad y
misión de la Fundación, según los propósitos de Butiñá'

En su comunidad zamorana estuvieron vigentes las Constituciones de

1881 hasta su muerte y el Reglamento de los Talleres de las Siervas de San

José. Las hojas manuscritas, talvez por Butiñá, que se conservan, tienen

escrito al márgen el siguiente texto: «Este Reglamento se observó en la
comunidad de Zanora hasta 1907».

Estas Constituciones no fueron letra muerta, sino que fueron vida
para Bonifacia y su comunidad como expresión de la caridad «única

ñorma de gobierno y conducta» en opinión del Obispo de Zamora'

«El Obispo que suscribe da testimonio del buen espíritu religioso y de la
edificanté vida regular que la citada comunidad practica conforme a la letra
y al espíritu del Reglamento de su Instituto»'
«Durante su gobierno se cumplieron con extricta observancia los primitivos
reglamentos que tuvo la Congregación en la casa de Salamancar» 29'

Bonifacia explicitó a través del Boletín del Obispado, cuál era la
misión de las Siervas de San José en la Iglesia, sin añadir ninguna variante,
a no ser las circunstancias por |a pobreza y el entorno social, con una
permanente fidelidad a la inspiración primigenia a pesar de estar a la
iltura de 1890, permaneciendo inalterables los tres elementos carismáticos
fundacionales.

«Fin del Instituto de las Siervas de San José. Esta Congregación tiene por
objeto unir la oración con el trabajo religiosamente hermanados, para
recoger jóvenes desamparadas y educarlas en el santo temor de Dios, dar

28. P.B. TI p. 850.
29. Archivo del Obispado de Zamora.
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asilo a criadas desacomodadas para que encuentren casas a fin de librarlas
de todo peligro.
En esta congregación se elaboran toda clase de ornamentos de iglesia e

igualmente se trabaja toda clase de cordonería, se cose y se borda y se pide
limosna por amor de Dios, no cuenta con otros recursos>> 30.

La comunidad zamorana de las Siervas de San José realizó la Comu-
nidad testimonio de la experiencia de la Sagrada Familia de Nazaret en el
trabajo, la oración, lapobreza, sencillez y el silencio, bajo el patrocinio de
San José, y su dimensión apostólica en el mundo de los pobres y margina-
dos, siendo pobres con los pobres y pequeños con los pequeños, educando
y acogiendo con la pedagogía con que San José educó en el Taller de

Nazaret a Jesús.
El aislamiento de la fundación de Zamora provocada por la exclusión

y rechazo de la casa matra de Salamanca, que jurídica y efectivamente la
ignoró, contribuyó a que la experiencia de humildad y pobteza, que debía
caracteruar a las Siervas de San José fuera completa, sin más ayuda que la
de Dios Providente, padre de los sencillos, y sin más apoyo que el del
pastor de la Iglesia Local.

Cuando después de la muerte de Bonifacia, la comunidad zamorana
fue reintegrada a Salamanca, testificó la experiencia religiosa específica de

Siervas de San José que Bonifacia habia vivenciado, lo que supone el
mayor testimonio de fidelidad interior a la inspiración que el Espíritu
Santo suscitó a Butiñá para bien de la Iglesia.

«La M. Bonifacia era muy humilde, sencilla, modesta, muy amante de los
pobres... considerándose dichosa de imitar el silencio de Jesús y su caridad
en perdonar a los que le crucificaron. Era muy cumplidora de las Reglas' A
todas nos infundía espíritu de humildad y obediencia. Nos infundía la
laboriosidad y la oración. La Sagrada Famila, nos decía, ha de ser nuestro
modelo en todo. Dirigia su modesto taller y era muy primorosa en los
distintos ramos a los que se dedicaba, teniendo especial habilidad parala
cordonería, sin que por eso se le notase vanagloria, pues todo lo atribuía al
maestro y director del Taller, N. P. San José.

En donde brillaba por su extremo cuidado era por la educación y buena

crianzade lasjóvenes recogidas, a las que consagraba varias hermanas para
su asistencia, instruyéndolas en el santo catecismo, lectura, escritura y las

labores propias de menestrales trabajadoras que sirviendo o en el taller
tenían que ganar el pan con el sudor de su frente»31.

30. Boletin del obispado de Zarnora. Abril 1890, p. 146.

31. Crónica S.S.J. p. 26.
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Desconocemos hasta qué punto Butiñá conoció esta experiencia josefi-
na en Zamora. El silencio enmarca toda esta vivencia interior de Nazaret.
De todos modos, lalejania fisica ya era un sacrificio y una ruptura con la
primera concreción de su pensamiento fundacional, una especie de muerte
para é1, el grano de trigo evangélico estaba muriendo'

14.5 La muerte como paso a la plenitud

Para comprender toda la vida de Butiñá, hay que verla desde su

muerte, que a su vez queda iluminada por la trayectoria de su vida y su

obra. El mismo dijo que ((como la vida, es la muerte y si somos santos, así

será nuestro fin»>.

La muerte de Butiñá fue un acontecimiento oblativo y desapercibido,
reflejo de la ausencia de prestigio y deseos de poder que fue su vida, a
imitación de Jesús de Nazaret, conclusión de una existencia que se movía
entre las manos del Dios Providente y la solicitud por la fidelidad a la
gracia que había transmitido a las josefinas para bien de la Iglesia.

La enfermedad que la precedió significó un avance de ella, que asumió
con gozo y con agradecimiento como paso inevitable al encuentro definiti-
vo con Cristo y ala resurrección personal.

Durante el IV congreso Católico de Tarragona, en el que participaba
activamente, sulre el primer ataque de la última enfermedad, un ataque de
apoplejía, el 17 de octubre de 1894. Durante su enfermedad, según el
Diario de la Residencia de Tarragona, «muchas personas se interesaron
por el estado del Padre».

Un mes después se incorpora a su trabajo apostólico habitual incansa-
blemente. Dio Ejercicios Espirituales a sacerdotes y religiosos, predicó
sermones y visitó cárceles y asilos.

A1 final de su vida también sigue una relación íntima y afectiva con su

familia. Visita Bañolas por última Yez en enero de 1896, permaneciendo
siempre en su ánimo el recuerdo y el cariño de su pueblo natal. En 1899

visitó Pamplona donde sus familiares le regalaron una sotana y un
manteo.

A su familia van dirigidas sus últimas cartas' A Dolores, a la que le

había unido siempre un afecto particular, escribió su última carta. Igual-
mente paiticipa a Martirián sus sentimientos ante la muerte en una
brevísima carta fechad a el22 de octubre de 1 899, en la que se apunta una
falta notable de memoria en la fecha de su entrada en la Compañia, diez
años después.
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«Mi muy querido sobrinillo: Te felicito falvez el último año para tu santo,
24 del corriente, día de mi entrada en la Compañ'a de Jesús, el24 de octubre
de 1864.

Encomiéndame mucho a Dios, para que me conceda una santa muerte. Que
logréis felicidad como yo os deseo. Tu affmo. tio y H. en C.

Francisco Butiñá32

El ataque que en el púlpito le sobrevino a principios de octubre le

impidió celebrar misa en público.

«El 3 de noviembre, primer viernes de mes, se le administró el Santo Viático
y a partir de este día ya no pudo comulgar diariamente. La parálisis le afectó
incluso al habla»33.

Desde «el 2 de octubre se encontraba incapaz de ejercer los ministe-
rios».

Durante su enfermedad es interesante constatar la solicitud de las
josefinas y su preocupación por cada una de ellas. El diario de la
Residencia de Tarragona es un documento esclarecedor de esta afirma-
ción y de la reticencia, al final de la vida de Butiñá disminuida, por parte
de los jesuitas, a facilitar al Fundador una atención adecuada a su obra.
Sin embargo, por su parte, estuvo hasta el final al servicio de su animación
espiritual y pastoral. Los últimos Ejercicios, finalizados el 30 de septiem-
bre, son testimonio de su dedicación cuando ya le faltaban las fuerzas y él
tomaba conciencia de ello al expresarles «que quedaría pronto inútib)'

La solicitud de las josefinas fue recíproca como puede comprobarse en

la correspondencia de Butiñá conservada en el Archivo jesuitico de San

Cugat del Vallés, que recoge innumerables cartas de las hermanas llenas
de cariño y preocupación.

El26 de noviembre, creyendo que llegaba su fin, se le leyó la recomen-

dación del alma, estando presente su sobrino Martirián.
El Diario de la Residencia de Tarragona cuenta sus últimos momen-

tos.

«17 domingo: a las I I de la noche tiene un ataque el P. Butiñá que le pone en

agonía. Selevantan todos los PP y HH para estar con él y auxiliarle» 34.

32. Fondo Butiñá. Carta22-X-1899.
33. Archivo iesuítico de San Cugat del Valles' Diario de la Residencia de Tarragona'
34. Idem.
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Según Blanco Trías, le oían repetir la jaculatoria que tanto recitó en

vida «Jesús, José y María, os doy el cotazon y el alma mía».

«18 lunes: a las 5 de la madrugada expira el P. Butiñá, se le expone en la
capilla del piso bajo.
lgmartes; á las 10,30 fue el entierro del P. Butiñá. Después de haberle hecho

las exequias que prescribe el Instituto. Aunque el tiempo era muy lluvioso
acudió mucha gente, canónigos, gobierno civil.'.».
«Se le depositó en la manzarra de San Luis, en la fila más alta, n' 249>>35'

Había muerto un hombre para los demás. El Archivo general jesuítico,

recoge un apunte síntesis de su personalidad siempre al servicio de la
misión:

«Fue el Padre Butiñá varón eximio por su piedad y religiosa observancia;

bien formado en ciencias ñsicas y naturales, como también en ciencias

sagradas que las enseñó públicamente por varios años en diversos lugares.

Operario infatigable de la viña del Señor, imposible decir cuántos trabajos
ariostró durante toda su vida para extender la gloria de Dios. Asiduo y

constante siempre en oír confesiones, en predicar la palabra divina. No
contento con esto trabajó diligentemente en la publicación de libros, reple-

tos de piedad y sólida doctrina.
Conmóvido de compasión por las jóvenes privadas de casi toda ayuda,

fundó una familia de religiosas: Siervas de San José, que, floreciendo de día

en día, en número y piedad, según testimonio de todos, mereció ser aproba-
da por la Sede Apostólica'
Finalmente, lleno de días y virtudes, confortado con los santos Sacramen-

tos, se durmió plácidamente en el Señor, en Tarragona, el día 18 de

diciembre de 1899, a los 65 años de edad, 45 de Compañía, a la que fue

incorporado como profeso de cuatro votos, el día 15 de agosto de l87l:0'

Tras su muerte, en la iglesia quedaba una misión que cumplir por la
familia religiosa suscitada én torno a é1. Como último mensaje, señala las

actitudes cón las que tenían que vivir las josefinas, su misión al servicio de

los pobres y trabajadores en el mundo y en la Iglesia, permanentemente

constatadas desde Nazaret'

«Os envío mis ültimos consejos: sed buenas, amaos unas a otras y que la

soberbia no anide en vuestros 
"ot-onatrr ".

35. Archivo Jesuítico de San Cugat del Vallés. Diario de la Residencia de Tarragona.
36. Archivo General S.J.
37. Blanco Trias, Et P. Butiñá y su obra. Barcelona 1958, p' 208'
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Quedaba como último mensaje para las josefinas el seguimiento de
Jesús anonadado en Nazaret, <<que tomó la condición de esclavo pasando
por uno de tantos», culmen y meta de su consagración religiosa.

14.6 La utopía es posible

La valoración de la vida y del proyecto apostólico de Butiñá no
interesa tanto por su eficacia y viabilidad, sino porque fue una respuesta
incondicion al, atdaz y desinteresada a las necesidades y esperanzas de los
hombres de su tiempo. Con su pensamiento y acción contribuyó al
progreso del hombre y su configuración con Cristo, ayudando así a

avanzar la historia humana a su plenitud.
Butiñá quiso dar una respuesta al hombre de su tiempo y posibilitarle

su plenitud como ser creado, ser liberado, ser comunitario, reconciliado
consigo mismo, con Dios y con el mundo.

En un momento histórico lleno de dificultades suscitó una utopia
evangélica, punto de referencia de tensión para lograr un mundo mejor
donde el hombre encontrase la felicidad y al mismo tiempo luera levadura
en la masa, foco de irradiación y estímulo de fraternidad humana: El
Taller de Nazaret de las Siervas de San José.

Herido por la injusticia, el mundo laboral que le rodeaba suscitaba en
Butiñá, por contraste, el deseo de un orden social armónico basado en las
esencias más puras del Evangelio.

La utopía de los Talleres de Nazaret, como encarnación del proyecto
de Jesús de Nazaret, no necesita de un lugar concreto y protegido como el
de otras utopías históricas, sino que se sitúa en el precepto supremo del
Señor, el del amor fraterno.

La utopía josefina del Taller, tiene una gran fe en el futuro y está llena
de optimismo. Contiene toda la audacia que le infundó uno de sus
principales ejes, la confianza en la Providencia Divina. Continúa en la
vida de la lglesia abriendo siempre nuevos derroteros, nuevos campos de
acción para encauzar el mundo del trabajo hacia el Absoluto.

Butiñá no habló de grandes proyectos, ni grandes sistemas de reformas
sociales, sino de humildad, de servicio y de gratuidad, de iluminar con la
luz del Evangelio el corazón mismo del trabajador. Este, actuando según
el modelo de Cristo Obrero, llegaria a reformas sociales más audaces que
con la violencia, el poder y la lucha de clases.
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Una nota característica de la utopía del Taller es el tener todo en
común, 1o material y lo espiritual, compartir el mismo proyecto evangéli-
co, el mismo techo y el mismo trabajo, reclamo y grito de trn mundo
insolidario, que pide hoy más que nunca fraternidad.

La igualdad de los miembros del taller, diferenciados sólo por el rol del
trabajo, supo salvar la dualidad identidad-diferencia, igualdad-especifici-
dad, por una auténtica fraternidad evangélica y por ia libertad que
infunde todo tipo de pobreza, a la que se oponen la ambición y la avaricia,
que estarían lejos del Taller. Estas actitudes desembocarían hacia la
solidaridad, en el compartir los bienes y en proporcionar un puesto de
trabajo, al mismo tiempo que cubrían todos los riesgos de desempleo,
enfermedad y vejez, retos permanentes de la sociedad de hoy, en desampa-
ro y paro laboral.

La continua referencia a Nazaret de los miembros del Taller exige una
apertura a la verdad que genera sencillez y conocimiento propio, nota que
suscita un tipo particular y característico de existencia, un talante particu-
lar de estar en el mundo, asequible a todo hombre necesitado de verdad y
acogida.

Desde lo pequeño y 1o débil, lo sencillo y lo pobre, la utopía josefina,
está llamada a encaÍnarse en cada momento histórico, porque el hombre
de todo tiempo anhela lo mejor y la felicidad. Es cierto que el hombre no
puede vivir de utopías, pero tampoco puede vivir sin ellas. Sólo el que
tiene imaginación crea futuro y vida. El Taller de Nazaret de las Siervas de
San José como utopia, enfra de lleno en el dinamismo creador de la
historia y ofrece un estilo válido de vida para todos los que quieren
asemejarse a Jesús artesano, que con María y José proclama el «evangelio
del trabajo» al hombre de todo tiempo.
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FRANCISCO XAVIER BUTIÑA
Y SU ENTORNO
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APÉNDICE I

PETICION DE INGRESO EN LA COMPAÑIA DE JESUS 1

Ego, Franciscus Xavierius Butiñá, Hispanus natus sum die XVI mensis Aprilis
anni MDCCCXXXN. Balneolis in diocesi et provincia Gerundensi ex legitimis
Parentibus Salvatore Butiñá et Theresia Hospital Superstitibus. Duobus et sex

mensibus Grammatica oper¿rm didi Balneolis sub Magistro Joanne Fornells,
Rethorica per duos vacavi annos in Seminario Gerundensi sub Proffessore R.
Regismundo Escatllar; Philosophia demun tribus studui annis eodem in Seminario
auctoribus Rotenflue et Valledor et Chavarrri sub Proffessore R, Pedro Colomer
in S. Teologia Doctore. Denique melioris vita studio flagrans ad Jesu aspiravi
Societatem, in quam admissus sum a R. P. Dominico Olascoaga Proposito
Provinciali Provincia Hispania, ad Lojolensem residentiam veni, ibique die XXIV
mensis octobris anni MDCCCLIV ad primam probationem ingressum feci. Exa-
minatus fui a P. Petro Portes Novitiorum Magistro juxta Examen generale
Societatis Jesu et Diplomata Apostolica Pauli III et Pio VII Constitutiones servare

desidero, et nominatim quo ad obedientiam et animi promptitudinem ubique et
qualibet in re pertinent; item ad indifferentiam ad quemvis Societatis gradum et
conscientia rationem reddendam; contentus ut omnes mei errores et defectus et res
quocr¡mque, qua extra confessionem perspecta in me ab aliquo fuerint, atque in
me notata er observata, Superioribus manifestentur: Paratus item ad aliorum
correctionem juvare aliorumque manifestare defectus secundum praescriptum et
voluntaten Superiorum ad majorem Dei gloriam: nec non ad omnia officia et
litteras perpetuo edocendas. Promitto etiam omnia mea bona post elapsum ab
ingressu meo annum, quando eumque id a Superioribus injungettur relicturum. In
quorum fidem haec manu mea scripsi, et subsignavi Lojola in Residentia Societatis
Jesu die XXVI mensis Septembris anni Domini MDCCCLIV.

Franciscus Xav. Butiñá

l. Archivo Jesuitico de Loyola.

3s3



ApÉNuc¡ II
PRIMERAS CONSTITUCIONES

AL NACER LA CONGREGACION2

Nos el Dr. D. Fr. Joaquín Lluch y Garriga por la gracia de Dios y de la Santa

Sede Apostólica obispo de Salamanca, administrador apostólico de Ciudad Ro-
drigo, etc., etc.

Habiéndose a Nos presentado algunas personas piadosas, que desean asociarse
para vivir reunidas en congregación religiosa con el fin de procurar su propia
iantifrcación por medio de la oración y del trabajo, y preservar del peligro de
perderse a las pobres que carecen de é1, fomentando al mismo tiempo la industria
cristiana y como Nos hayan pedido les diéramos reglas para el buen orden del

nuevo instituto, en virtud de nuestra autoridad ordinaria creamos y erigimos la
congregación, que se denominará de las siervas de san José y que deberá regirse
por las siguientes

CONSTITUCIONES

l.u El objeto de esta congregación es procurar la salvación de las almas

mediante la práctica de las virtudes cristianas y de los consejos evangélicos.
2.u Las casas de esta congregación serán denominadas Talleres de Nazaret,

siendo su modelo y ejemplar aquella pobre morada en donde Jesús, María y José

ganaban el propio sustento con su trabajo y el sudor de su rostro.
3.u Las religiosas serán de dos clases, Maestras industriales y Ayudantas de

maestra.
4: Las Maestras industriales entrarán jóvenes y paf a ser admitidas deberán

saber alguna profesión u oficio. Las Ayudantas deberán ser notablemente aptas
para el trabajo. Unas y otras después de dos años de prueba o noviciado harán los
votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia.

5.u Podrán ser admitidas en el establecimiento las personas de mayor edad,
que no siendo pobres para entrar en algún asilo de beneficencia, ni con suficientes

recursos para vlvlr por sí solas con algún desahogo, deseen recogerse a vida
retirada, cooperando con Su trabajo al sostenimiento del mismo. Estas con el

tiempo podrán, previos los dos años de prueba, emitir los tres votos pasando a la
clase de Maestras o Ayudantas.

6.u En 1as casas Talleres de Nazaret, serán asimismo admitidas las personas

cuyo peligro se desee precaver, y serán también de dos clases, aprendices y

acogidas.

2. Tomadas del manuscrito original. Archivo General de las Siervas de San José.
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7." Las aprendices se ejercitarán en los trabajos del ohcio que se les enseñe.

8.u Las acogidas serán las mujeres sin colocación o sin trabajo que quisieren
afiliarse al Taller; cooperando al sostén del mismo con su trabajo las que fueren
capaces del mismo: a las inválidas se las asistirá con toda caridad como a las que
trabajaren.

9." Los productos del trabajo de todas las personas que estuvieren dentro del
establecimiento, quedarán a benefltcio del mismo, para con ellos atender a la
manutención y vestuario de ellas y asistencia en sus enfermedades y vejez; y
cuando para ello no bastaren los recursos de la casa se pedirá limosna a los fieles.

10." La asociación profesará la vida perfectamente común. No habrá más
que un fondo a favor de la casa, con el cual se proveerá a todas las necesidades del
establecimiento y de sus moradoras.

ll." Esta Superiora, por esta vez la designará el prelado de la diócesis, bajo
cuya dirección y dependencia harán los votos las Hermanas que profesaren. En lo
sucesivo se dictarán reglas de elección para todas las casas. Antes de emitir dichos
votos, el director espiritual instruirá a las Hermanas sobre la significación y
nafuraleza de ellos y obligaciones que les imponen.

12.^ El vestido de las Hermanas será el traje que usan las artesanas del país,
pero uniforme: de color negro para salir a la calle, y pardo pa¡a el interior de la
casa llevando por distintivo una medalla de plata grande con las imágenes de la
Santísima Virgen y de San José colgada del cuello. Las demás acogidas usarán el

mismo traje sin la medalla exterior.
13.^ Las Hermanas y acogidas confesarán una vez a la semana, comulgarán

en los domingos y días de ltesta y en los demás que el director espiritual de acuerdo
con la Superiora les permitiere.

14.^ En los días festivos emplearán las horas que en los demás dedican al

trabajo, en ejercicios espirituales y recreaciones y entretenimientos útiles a juicio
de la Superiora de acuerdo con el director espiritual.

15." En las enfermedades serán asistidas las Hermanas con toda caridad y
esmero, procurando cuando amenazare el peligro de muerte, reciban en perfecto
conocimiento los Santos Sacramentos de la Iglesia y que les sean aplicadas misas y
sufragios después de fallecidas.

16." No habrá en la casa más voz que la de la Superiora o su suplenta a quien
todas las Hermanas y acogidas deberán obedecer.

17." Se tratarán unas con otras de V., huirán de toda familiaridad y amista-
des particulares, se amarán dulcemente en Jesucristo, evitarán todo motivo de
queja o disgusto de unas con otras y se mostrarán siempre contentas y agradecidas
con la que les pasare la comunidad.
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REGLAMENTO

l. Levantarse a las 5 de la mañana y después de haber aseado sus dormitorios
y camas hacer en el oratorio común las oraciones prescritas para bien empezar el
día.

2. De 6 a 7 misa ymeditación.
3. AlasTdesayuno.
4. A las 7 y media trabajo común en silencio hasta las 12 intercalándose cada

media hora con algunas jaculatorias, cánticos piadosos y oraciones.
5. A las 12 examen de conciencia y trisagio en comunidad.
6. A las 12 y media comida, visita a la Santísima Virgen y recreación hasta

las 2.
7. A las 2 trabajo común como por la mañana hasta las 6.

8. A las 6 trisagio u oficio de la Santísima Virgen en comunidad, trabajo en el
arreglo de las prendas de vestido y demás, que para la casa se necesite, durante el
cual se hará lectura espiritual y a ratos se podrá hablar de cosas útiles y honestas o
caotar canciones devotas hasta las 8 y media.

9. A las 8 y media rosario en comunidad, cena, examen de conciencia y
recreación hasta las 10.

10. A las l0 rezarlas oraciones de la noche en el mismo dormitorio común y
acostarse en silencio.

Durante la comida y cena habrá lectura de vidas de santos o de los ejercicios de
perfección de V. P. Alonso Rodríguez u otros libros útiles a juicio del director
espiritual.

Salamanca, 7 de enero de 1874.

Fr. Joaquín, obispo de Salamanca
Dr. Ramón lglesias y Montejo

Srio.
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APÉNDICE III

REGLAMENTO DE LOS TALLERES
DE LAS SIERVAS DE SAN JOSEl

El fin de esta congregación es procurar la salvación y perfección así de las
socias como de las demás mujeres por medio de la piedad y del trabajo religiosa-
mente hermanadas.

Si bien, la principal regla de conducta debe ser una acendrada caridad para con
Dios y con el prójimo, sin embargo para mayor uniformidad y disciplina se

guardará este reglamento, que aunque de suyo no obliga ni siquiera a pecado

venial, conviene tenerlo presente y así 1o leerán todos los meses.

Cepnulo I

Para con Dios

l. En todos sus afectos y acciones procuren buscar el divino agrado de suerte
que en ninguna obra se muevan por vanagloria ni por mera comodidad propia, ni
tampoco se arredren en el divino servicio por humanos respetos ni pusilanimidad.
Ayudará para esto levantar a menudo el corazón a Dios y actuarse en la memoria
de la divina presencia.

2. Hemos de persuadirnos íntimamente que la eficacia de todos nuestros
medios viene de Dios, por 1o cual en él debemos fiar el éxito de todos nuestros
esfuerzos y no perder la paz, cualquiera que sea el resultado, antes persistir,
creyendo que cualquiera acontecimiento que ocurriere contra todos nuestros
trabajos, no viene sino de Dios, que así lo disponepara su gloria y provecho de

nuestras almas.
3. Dice el Espíritu Santo: «Haced todas las cosas convenientemente y con

orden». Guarden por lo tanto con religiosa diligencia la distribución del tiempo
que se les prescriba según los diferentes días y estaciones.

4. A no ser por razones de salud nadie dormirá más de siete horas, y todas se

levantarán a la señal de la campana, como si oyeren la voz de Dios que las llama, al
cual ofrecerán todo su corazón luego que despertaren, procurando hacer lo mismo
si se desvelaren de noche.

5. Donde haya dormitorio común, al primer toque de la campana dirán en

voz alta'. «Esta es la señal del Esposo, levantémonos a encender las lámparas, y
corramos a ofrecerle oro, incienso y mirra, nuestras obras, sentidos y corazón», y
mientras se estén vistiendo rezarán a coros el Te Deum en latín o en castellano.

1. Manuscrito del P. Butiñá. Archivo General de las Siervas de San José.
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6. Después de haberse vestido y lavado con modestia y diligencia, irán a la
capilla a ofrecer las obras del día y a prepararse para la meditación. Una Hermana
escogida por la Superiora leerá luego los puntos con pausa, claridad y unción, de

suerte que todas los entiendan y puedan rumiarlos prorrumpiendo interiormente
en santos afectos y ProPósitos.

7 . La meditación durará al menos tres cuartos de hora y de ella procure sacar

cada una algunas máximas santas y afectos, que sirvan al alma de espiritual aliento
durante el trabajo del día.

8. Oirán todos los dias misa con reverencia y recogimiento procurando asistir
a ella como si presenciaran la muerte de Jesucristo en el Calvario. Ayudará entre
otras prácticas a traer a la memoria los padecimientos, amarguras, insultos y
agonía de Jesús, y por ellos pedirle ahincadamente tanto para sí como para los

otros las gracias que necesiten.
9. Rezarán el Trisagio, oficio de la Virgen, Rosario y demás preces con

atención, pausa, gravedad y devoción, procurando participar de los afectos de

alaba¡za que en ellas se encierran. En el rezo deben emular el fervor, con que los
ángeles cantan las glorias de Jesús y de María.

10. Harán dos veces el examen de conciencia, que debe ser no escrupuloso,
sino diligente y esmerado escudriñando los defectos y sus raíces, los adelantos y
medios de aprovechar más. Procuren poner especial empeño en concebir un odio y
aborrecimiento sumo contra todo defecto por ligero qve parezca.

I L Tendrán media hora de lectura espiritual en común. Tanto a ésta como a

la del refectorio procurarán atender con diligencia, con vivos deseos de instruirse
en las cosas espirituales.

12. Acuérdense de renovar a menudo el ofrecimiento de sus obras sobre todo
al principio de cada una de ellas, y decir durante el trabajo, no por rutina sino con
religioso afecto, las jaculatorias que se acostumbran decir en el Taller.

13. No omitan de visitar a Jesús Sacramentado siempre que buenamente
puedan. Habita en su misma casa, en su Esposo, su Maestro, su Rey, su Amigo y
Señor; no dejen, pues, de obsequiar tan rico Huósped.

14. A lo menos una vez a la semana se confesarán todas con un solo confesor
señalado por el prelado, y no con otro sin especial licencia, excepto cuatro veces al

año, que pedirá la Superiora confesores extraordinarios. Procuren conl'esarse con

humildad, sencillez y brevedad, sin decir más que lo que pertenezca ala confesión.
Sólo una vez al mes podrán hacerla con más detenimiento para dar al padre
espiritual cuenta de conciencia descubriéndole no sólo sus defectos, más aún, sus

buenos deseos, mortificaciones y dificultades a f,rn de que las pueda mejor guiar
por la senda de la perfección religiosa.

15. Dos veces por semana y todos los días festivos y demás que el confesor

crea conveniente al bien espiritual de cada una, recibirán con reverencia interior y

exterior la Sagrada Eucarístía. Conviene tener hambre santa de este divino maná,

en que están encerrados todos los tesoros de gracia.

358



16. Tendrán todos los meses un día de retiro espiritual, gastándolo todo en

oración y recogimiento y guardando silencio todo el día.
17. Dos veces al año tendrán mayor retiro, la una un triduo de recogimiento

y la otra ocho días de ejercicios, según el método de San lgnacio. En estas dos
ocasiones o una a 10 menos, harán confesión general de aquel semestre o año.

18. Aunque no tengan rigurosa clausura, rarísimas veces saldrán a funciones
de iglesias, contentándose con las pláticas que tengan en casa y demás funciones
que hagan en la capilla.

19. No tendrán en común más ayunos que los que manda la Iglesia; en
particular pueden hacer los que la Superiora les permitiere con la aprobación del
confesor. Los miércoles debieran tener abstinencia en honor de su glorioso
patriarca.

20. Sean devotísimas de Jesús, María y José procurando hacerles cuantos
obsequios les permitan sus ocupaciones, sobre todo imitar sus virtudes, su humil-
dad, mortiñcación, paciencia, celo...

Honren también a los santos, señaladamente a los más devotos de su glorioso
Padre, como Santa Teresa de Jesús, San Bernardino de Sena. Rueguen mucho por
las benditas ánimas del Purgatorio ganando por ellas todas las indulgencias que
puedan. En el Vía-Crucis tienen una mina inagotable de gracias e indulgencias.

Cepmulo II

Para con los demás

l. Reverenciarán a las superioras, teniéndolas en lugar de Dios, amándolas
como hijas y obedeciéndolas con presteza y alegría en todo lo que no hubiere
pecado manifiesto.

2. Al pasar por el lado de la que tenga el gobierno de toda la casa le harán
reverencia inclinando un poco la cabeza. Lo mismo harán desde su sitio cuando
entrate o saliere de algún lugar donde estuvieren reunidas como refectorio, Taller,
etc.

3. Abran con ella a menudo su corazón descubriéndole sus penas, necesida-
des y obstáculos para que como buena madre les ayude a caminar en la senda de la
eterna vida.

4. Aunque puedan exponer con humildad y modestia las dificultades que

tuvieren en hacer 1o que les prescriba la obediencia, deben luego ceder de sujuicio
haciendo sin murmuraciones ni repugnancia lo que la Superiora, siendo informa-
da, ordenare, no criticando jamás sus disposiciones, antes bien, apoyándolas con
humildad, caridad y sumisión.

5. Cuando fueren por ella reprendidas, Ia escucharáur con humildad y silen-
cio, y recibirán sus avisos y penitencias como si el Señor se los diese por su medio.
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6. Amense mutuamente como las niñas de sus ojos, haciéndose con la caridad
llevadera la cruz de este destierro y huyan cuanto pueda entibiar el cariño mutuo y
la fraterna caridad.

7, Trátense unas a otras con el dulce nombre de Hermanas y guárdense
mutuamente el respeto que se les debe como a esposas de Jesüs, y ninguna tutee a
otra como que semejantes maneras desdicen de la perfecta cultura religiosa.

8. Aborrezcan los cuentos, chismes y murmuraciones que ceden en desprecio
de otras, o tienden a sembrar discordias, como veneno de la fraterna caridad.

9, Eviten disputas y cuestiones inútiles, y si en algo se tiene diferente parecer,
aduzcacadauna sus rlvones con caridad y modestia, con ánimo de que se entienda
la verdad y no de llevar la suya adelante, procurando en todos casos no levantar la
voz y cerrar cuanto antes la diferencia.

10. Si alguna se deslizase en algo que pudiese ofender a ofÍa, pídale cuanto
antes perdón de su descuido.

11. Ninguna muestre por nada resentimiento ni envidia, antes manifiesten
todas gozo y alegría por el bien de sus Hermanas.

12. Detesten todos los afectos y amistades particulares como peste de las

comunidades religiosas; las simpatías y antipatías son mal vistas aun de la gente
del mundo.

13. Ninguna use de burlas ni palabras picantes que ni en broma puedan
menoscabar la caridad.

14. Sufran todas con paciencia los defectos ajenos siendo fáciles y condescen-
dientes con todo lo que permita la sana caridad.

15. No juzguen mal de nadie, antes procuren excusar las faltas evidentes
compadeciéndose de todos los males y procurando remediarlos según las fuerzas y
condición de cada una.

16. Ninguna inquiera quien ha venido ni salido de casa ni hablará con
ninguno de fuera aunque sea pariente, sin permiso de la Superiora.

17. Las visitas se recibirán en la sala de recibimiento, y no en otro lugar, y
ninguna introducirá a nadie en el Taller, capilla ni otro departamento sin la venia
de la Superiora.

18. En las visitas de personas de diferente sexo, quienquiera que sea, estarán
siempre en compañía de otra Hermana señalada por la Superiora.

19. En el trato con gente de fuera procurarán edificar así por sus modelos
religiosos, sencillos y urbanos, como por las materias de sus conversaciones,
encaminadas siempre al bien de las almas, y señaladamente a la frecuencia de los
sacramentos.

20. Eviten visitas excusadas y las que se reciban sean breves y raras, haciendo
entender con gracia y franqueza a los extraños las muchas ocupaciones que
apremian a una buena religiosa.

21. Durante los ejercicios espirituales de comunidad no se recibirá ninguna
visita a no ser de notable utilidad para la casa, y si alguna estuviere en ella
procurará despedir a los visitantes con modestia y edificación.
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22. Toca a la Superiora recibir y mandar las cartas y entregarlas o no a quien
van, según le dictare la caridad y prudencia después de haberlas leído. Todo lo que
entra y sale, sean recados, sean escritos, debe pasar por sus manos.

23. Eviten cumplimientos afectados indignos de personas religiosas.
24. Ninguna entre en aposento de otra sin particular permiso o necesidad, y

esté la puerta abierta todo el tiempo que estuviera dentro.
25. Nadie tomará cosa alguna perteneciente al uso de otra sin permiso de la

Superiora.
26. No saldrán nunca de casa sino por necesidad o piedad, y entonces con

venia de la Superiora y acompañadas de otra.
27. Al entrar y salir harán una corta visita a Jesús Sacramentado para pedirle

o darle gracias y señalarán sus nombres en la tabla de la porteríay dirán ala
portera dónde van.

28. Por la calle andarán con modestia, gravedad y recogimiento religioso, no
parándose a hablar con nadie; y si fueren por alguien detenidas, le despedirán
cortésmente invitándole a pasar al Taller en caso de que quisiere tratar algún
negocio.

29. En caso de tener que hacer algún viaje, procurarán hospedarse en algún
establecimiento religioso o en alguna caritativa y honrada familia, y en caso de
tener que ir a alguna posada, escogerán la más modesta y cristiana, pedirán un
cuarto recogido y allí se harán servir lo necesario cerrándose bien de noche.

30. Só1o visitarán de vez en cuando las familias bienhechoras, y las matricula-
das y oficialas cuando estuvieren enfermas.

C¡prrulo III

Para consigo

L Procure cada una conocer su pasión dominante y trabaje por quitar todo
defecto que de ella brotare, y destruirla de raiz, si ser pudiere. Sirve para ello la
práctica constante de examen particular, del cual deben ser muy añcionadas.

2. El más bello ornamento de las religiosas y su distintivo más especial es la
santa modestia y una pureza angelical. Dichosas las vírgenes porque en la gloria
siguen de cerca al divino Cordero y le cantan un cántico que no es permitido a los
otros iantar. Considere, pues, bien la Esposa de Jesucristo la preciosa perla, que
Dios le ha concedido y que la Virgen y San José tuvieron en más que toda la gloria
del mundo, y huya con presteza de todo cuanto pueda empañarla o destruirla.

3. Son enemigos de esta virtud el regalo de los sentidos, afecto sensible a
personas ocasionadas y la malicie en el comer, vestir y dormir.

4. Anden pues en todo tiempos modestamente vestidas por mucho calor que
haga; no dejen divagar curiosamente la vista ni leerán libro alguno sin licencia.
Novelas, aunque sean piadosas, no se reciban entre los libros del Taller.
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5. Procurarán tener el corazón despegado de todo mundanal afecto a parien-
tes conocidos, a compañeras de dentro y de fuera, amándolos a todos por amor de

Dios y rogando por todos.
6. Ni en broma ni por otro motivo, ninguna tocará a otra ni permitirá que

nadie le toque un hilo de la ropa, evitando igualmente toda expresión que sepa a

cariño carnal y mundano.
7. Sólo a las que fueren o volvieren de viaje se las podrá abrazar y besar en

señal de caridad según el uso de modestas religiosas. La misma prueba de caridad
se puede dar a las que visten el hábito o acaban de hacer los votos.

8. Amen todas la mortihcación y templanza privándose de los gustos y
comodidades que puedan, sobre todo si así lo exige el exacto cumplimiento de su

oficio.
9. No rehuyan jamás el trabajo, que se encuentra en hacer con perfección las

obras ordinarias, antes alégrense de encontrar algo que ofrecer a su divino Esposo
en el ejercicio de la paciencia.

10. Nieguen a los sentidos y al amor propio algunos desahogos, que pudieren
lícitamente concederles, como es reprimir la vista de mirar cosas curiosas, buscar
en la comida lo que disguste y dejar 1o que agrade, diferir el decir alguna cosa que
deseamos vivamente contar y así de otras cosas.

11. Nadie comerá ni beberá fuera de las horas y lugar acostumbrado sin
licencia. Tampoco conviene hablar de guisos ni bebidas, ni mucho menos quejarse
de lo que da la comunidad.

12. Profesarán todas afecto particular a la santa pobreza procurando que

esta virtud resplandezca junto a la limpieza en todos vestidos y muebles.
13. Ninguna tendrá en particular ninguna cosa de mero recreo, como son

pajarillos, fl ores, esencias olorosas.
14. El servicio de la mesa será propio de medianas artesanas, no permitiéndo-

se nada de plata o de otro metal precioso. Solamente en el templo podrá brillar la
magnif,rcencia y esplendidez.

15. La comida, los vestidos, los libros y los muebles y todos los utensilios
serán comunes contentándose cada una con lo que le dé la comunidad como buena
madre.

16. Ninguna recibirá de los de fuera regalo alguno sino para uso de la
comunidad.

17. Aborrezcan las singularidades en el vestido, aposento y demás cosas de su

uso.
18. Nadie retenga nada supérfluo y miren como ajeno lo que se les conceda

para uno particular.
19. Elijan cuanto les sea posible 1o peor y más despreciable de casa y lleven

con resignación y alegría la carencia de cosas necesarias.

362



Capnulo IV

Modestia religiosa

l. Moderen todas sus palabras y movimientos de suerte que nada hagan ni
digan que desdiga de Esposas dignas de Jesús y Siervas de San José.

2. No promuevan ni consientan murmuraciones ni críticas de nadie ni usen
jamás de adulaciones ni de expresiones ofensivas aunque se vieren ultrajadas.

3. No hablen con exageración ensalzando o deprimiendo los hechos o cosas

más de 1o que'permita la sencillez y sinceridad y nunca saquen aplaza cuentos o
chascarillos necios, ridículos o poco decentes ni conversaciones ociosas.

4. No traten a nadie con altivez e imperio, y mucho menos con indignación v
desprecio.

5. No muestren curiosidad de saber ni publicar secretos de nadie, mayormen-
te si son de cosas inciertas o poco edificantes.

6. No hablen de sus cosas, parientes o hechos, que cedan en propia alabanza;
pueden con todo hablar de los hechos edificantes del Instituto pero con modestia y
humildad.

7. No contradigan a nadie con porfia, antes procuren fomentar la unanimi-
dad con santa paz y alegría.

8. Guarden con religiosa diligencia el silencio cuando y donde esté prescrito,
no hablando en estos casos sino de cosas necesarias y con voz baja.

9. No usen de juegos poco urbanos y religiosos ni prorrumpan en risotadas
intempestivas ni levanten inmoderadamente la voz.

10. Lleven los vestidos limpios y religiosamente compuestos, pero sin afecta-
ción.

11. Anden con paso moderado, y nunca corran por casa sin necesidad
urgente, y aun entonces háganlo con decoro religioso.

12. No muevan ligeramente la cabeza, ni la lleven inclinada a un lado o a
otro, sino con naturalidad y moderación religiosa.

13. No hagan gestos descompuestos ni fijen los ojos en la cara de persona
ninguna procurando tenerlos comúnmente bajos pero con sencillez.

14. Las manos si no están ocupadas, se tengan de un modo decente y quieto,
como a religiosas conviene.

15. No tomen nunca posiciones que indiquen molicie, como estar inmodesta-
mente recostada, poner una rodilla sobre otra...

16. El semblante respire siempre sante jovialidad y alegría más bien que
tristeza u otro afecto poco ordenado. La melancolía no se conozca en el taller de

José y María.
17. Todo el exterior en movimientos, acciones y palabras sea tal que muestre

humildad, alegria y mansedumbre, y mueva a los que las vean a aprecio de la
virtud.
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Ceprrulo V

Algunas otras virtudes

L Sean sencillas como palomas, humildes y mansas como el Corazón de

Jesús no teniendo hiel sino para mortificarse a sí mismas.
2. No se jacten nunca de las buenas cualidades que Dios les hubiere dado y

aunque deben apreciar con toda su alma su Instituto como el más apto para su

propia santificación, nunca sin embargo 1o antepongan a otras congregaciones,
que todus son santas y buenas para el ñn a que aspiran :uinayez están aprobadas
por la lglesia.

3. Alégrense cada una de que los oficios más lustrosos se encarguen a otras
no mostrándose nunca quejosas de que se les encomiendan los más bajos y
penosos, antes se deben mostrar por ello ufanas por mejor imitar a Jesús, que

siendo rey de la gloria se hizo esclavo por nuestro amor.
4. Ñunca se escusen al ser reprendidas o penitenciadas aunque no hubieren

dado para ello motivo alguno, alegrándose en este caso de padecer inocentes a
imitación de Jesucristo.

5. Repriman todo movimiento de inquietud al verse injuriadas o tratadas
injustamente por cualquiera persona sea de dentro sea de fuera de casa.

6. No manifiesten jamás resentimiento ni aversión contra los ofensores

supuestos o verdaderos, antes conservándose en la debida ptv procuren siempre
pagar bien por mal sirviendo con particular afecto a aquellos contra quienes

sintamos aversión o antipatía.
7. En todas las penas y trabajos, que les sobrevengan, reconozcan la bonda-

dosa mano del Señor con lo cual les será fácil llevarlos con paciencia y hasta con

alegría.
8. No den nunca entrad a alatristeza ni al desaliento, antes procuren siempre

formentar en sí y en las otras una santa jovialidad y religiosa alegría como es

propio de Esposas de tan gran Rey y Señor.

9. En sintiéndose enfermas avisen a la superiora o enfermera y luego descan-

sen tranquilas en los brazos de la Providencia.
Aunqie la enfermedad no fuere grave, obedezcan religiosamente al médico lo

mismo que a las superioras en todo 1o que tenga relación con la enfermedad.
10. Sean en todo uniformes en el obrar, vestir, comer, aposento y observancia

de los deberes comunes.
I l. No se permiten penitencias extraordinarias sino en casos extraordinarios,

que debe juzgar el confesor después de haber oido a la superiora.
12. Tomen todas con ahínco el trabajo del Taller ocupándose con empeño y

alegría en el oficio que le imponga la obediencia.
13. Sean todas diligentes en aprender los ohcios que les señalen y procuren

distinguirse en todo género de industrias fabriles, que puedan ser útiles a la
comunidad.
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C¿.plrulo VI

Afiliadas

1. Coadyutrices. A las mayores de edad de treinta años y aptas todavía para
el trabajo, que se presenten e¡ busca de asilo, si reúnen las debidas condiciones,
podrán ser recibidas y consideradas como auxiliares de la casa o aspirantes al
hábito.

Para ello deben presentar certiñcado de conducta irreprensible firmado por su

párroco y satisfacer en su entrada de tres a cinco mil reales, de los cuales se les

descontará dos reales diarios con los demás gastos extraordinarios en caso de que

más tarde quisieran salirse o se juzgaran nocivas a la paz y buen orden del

establecimiento.
Todas asistirán a los actos de comunidad menos las que por sus achaques o

edad obtuviesen más tiempo de descanso, que podrán levantarse más tarde.
En todo estarán sujetas a la superiora y deben guardar el silencio y disciplina

como las religiosas.
Tendrán el recreo aparte acompañadas de una Hermana, señalada por la

superiora.
Aunque conserven el dominio de sus bienes, no podrán con todo tomar nada

en particular sin necesidad manifiesta y permiso de la superiora.
Tampoco en sus dolencias consultarán otro médico que el de la casa como las

demás, que moran en el Taller.
Confesarán y comulgarán una vez a la semana.

Gastarán vestido uniforme excepto las que fueren recibidas como aspirantes,
que durante el año de prueba podrán gastar los comunes y tendrán recreo aparte
de la comunidad y de las coadyutrices.

2. Matriculadas. Son todas las doncellas o criadas que quisieren encontrar
albergue en el Taller al hallarse desacomodadas.

Deben comprometerse a asistir cada quince días a una breve función, que para

ellas se tendrá en la capilla todos los domingos del año.
Pagarán a la entrada una peseta y un real cada tres meses para contribuir a los

gastos de las funciones a no ser que el establecimiento tuviere fondos suficientes
para prescindir de tales exigencias.

Cuando se presente alguna matriculada sin colocación tendrá caritativo alber-
gue hasta que encuentre una familia honrada donde servir.

La primera vez que se recoja, tendrá un triduo de retiro para disponerse a una
confesión general.

Al contribuir con cualquier familia, le pondrá como condición el que la dejen
asistir cada quince días a 1o menos a la función, que todos los domingos por la
tarde se tendrá en la capilla del Taller a una hora conveniente.

Mientras se van reuniendo se las enseñará a leer, escribir, el catecismo, o
ensayarán algún cántico parala función.
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Después de la función tendrán juntas un rato de honesto recreo presidido por
alguna o algunas Hermanas.

La superiora podrá informarse por todos los medios lícitos sobre el comporta-
miento civil y religioso de las matriculadas, y en caso de encontrarlas en falta se

valdrá de los medios oportunos de corrección portándose con ellas como buena

madre.
A las tres faltas inmotivadas de asistencia serán reconvenidas y a otras tres

serán despedidas y borradas de la asociación sin que puedan reclamar nada de 1o

que hubieren dado al establecimiento.
Se confesarán una vez al mes y acudirán a la comunión que se dará en la capilla

del Taller a una hora acomodada.
Todas las matriculadas mirando por el buen nombre del establecimiento, que

deben mirar como su propia casa, deben avisar a la superiora las faltas notables

que supieren de otras socias para que ella con maternal cuidado ponga convenien-

te remedio.
Todos los años una o más veces según las posibilidades del establecimiento, se

rifará alguna prenda entre las que no hubieren cometido falta ninguna inmotiva-
da.

Las que en sus enfermedades quieran encontrar refugio y asistencia en el

Taller, podran optar a ello con solo satisfacer medio duro de entrada y una
pequeñá cantidaá mensual que será tasada según las diferentes locaiidades'
buiante la dolencia que no pase de un año serán tratadas como hijas de la casa y

asistidas con religioso esmero. No serán consideradas como enfermas si no
presentan certificado del médico de casa. Tampoco serán recibidas en casa las que

hubieren contraido algún mal venéreo.
3. Oficialas. Son todas las solteras de trece años arriba que trabajaren en el

Taller. Si supieran perfectamente algún ohcio de los que se ejercitan en el

establecimienio podrán desde un principio ganar según su trabajo. En caso de no

tener oficio entrarán de aprendices y pasarán un año sin ganar salario.

Estarán sujetas al reglamento de las matriculadas.
Durante el trabajo guardarán riguroso silencio.
Obedecerán con prontitud las órdenes de las hermanas bajo cuyo cargo estén.

Asistirán todos los días a misa antes del trabajo'
Pueden optar a ser asistidas en sus enfermedades 1o mismo que las matricula-

das.
Las que no hubieran cometido falta ninguna por la que hayan tenido que sef

castigadas, entrarán también en suerte para la rifa, etc.
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C¡,prrulo VII

Coruección

Como en las comunidades aun las más santas trabaja, el dominio para
introducir la relajación e indisciplina, es conveniente y necesario atajar desde un
principio cualquiera mala costumbre, que pudiera arraigarse.

Cuando alguna Hermana o ahliada quebrantase la regla o cometiese por
costumbre cualquiera falta, será cariñosamente avisada por la superiora o herma-
na que supiera tal defecto. Si después de amonestada dos o tres veces, no diera
señales de enmienda, será públicamente reprendida por la superiora de una
manera más o menos grave según la cualidad de la falta e índole de la culpable. En
caso de que la pública represión no hiciera mella en su alma, y se endureciera la
culpable en su falta recibirá su correspondiente castigo, tal como separación de su

oficio, prohibición de tratar con las demás, imposición de algunas penitencias
corporales, ayunos, disciplinas, etc. Si fuera afiliada podrá también ser privada de
los recreos y desahogos de costumbre. Mas si a pesar de todo permanecieren
incorregibles y contumaces, éstas serán despedidas, y de aquéllas se dará parte al
prelado para que tome las medidas convenientes.

Después de hechos los votos aunque sean simples ninguna puede ser despedida
sin formal sentencia del prelado, que sea superior de la congregación.

En todos estos casos no solo se requiere caridad, prudencia y gran celo del bien
de las almas, pero también vivos deseos de la observancia religiosa y constante
fortaleza para remediar los malos ejemplos y reprimir el eqpíritu de relajación.

Contribuyan todas a cortar cualquier abuso que se note, hallando para ello
todo humano respeto y atenciones mundanas. La t-ardanza del remedio hace a
veces incurables los males.

CAPITULo VIII

Traf o

l. Comida. Tendrán comúnmente sólo desayuno, comida y cena. En el
desayuno tomarán chocolate, o un plato de sopa o de algún potaje compuesto de
lo que hubiere sobrado el día antes. En la comida habrá un plato de sopa, cocido y
postre. Las que lo necesiten podrán tomar un poco de vino aguado. La cena
constará de un plato de ensalada fresca o cocida, con principio y postre.

En alguna fiesta extraordinaria podrán tomar en la comida uno y a lo más dos
principios. El uso de los licores está prohibido. Por la tarde alguna que otra fiesta
podrá haber merienda.

El invitar a comer aunque sea una jícara de chocolate o algún dulce está
reservados a la superiora, que raras veces hará uso de esta facultad y entonces a
nadie introducirá en el refectorio común.
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2. Enfermedades. Cuando alguna religiosa o afiliada esté notablemente
enferma será trasladada a la enfermería.

Ninguna enferma podrá tomar ni exigir cosa ninguna sin permiso del médico.

Los médicos, sacerdotes y cualquiera que visitaran alguna enferma, lo harán
acompañados de la superiora y de la enfermera o de dos hermanas elegidas por
aqué11a.

Será libre al confesor visitar caritativamente a sus penitentas, pero nunca
podrá estar a solas con ellas, y en el acto de la confesión estará con la puerta
abierta de modo que se les pueda ver por de fuera.

Procuren las enfermas fomentar en sus almas una santa alegría recibiendo las

dolencias como una prueba del amor que Dios les tiene. Ayudárales para esto

recordar a menudo los padecimientos de Jesucristo y el premio inefable que

tendrán en la gloria, procurando en sus conversaciones fomentar estos mismos
pensamientos.

Cuando la enfermedad fuere grave según el dictamen del médico, se les

procurarán cuanto antes administrar los Santos Sacramentos sin esperar a que Sea

inminente el peligro de muerte. Cuando llegue este caso mandará la superiora
rogar por la salud o buena muerte de la enferma, ordenando que se celebre una
misa al mismo fin si la enferma fuere religiosa'

En la muerte de alguna hermana todas las otras ofrecerán tres comuniones y

rezarát siete veces el Sto. Rosario por el eterno descanso de su alma. Además la
superiora procurará al mismo fin hacer alguna limosna y mandará todos los años

celebrar un aniversario por las hermanas difuntas.
Si la difunta fuere afiliada harán lo mismo todas las otras.
La Vicaria notará el dia de la.muerte y mandará pronto aviso al cura párroco,

a los padres de la finada y a las otras casas de la congregación para que ofrezcan
po. su refrigerio los mismos sufragios, y al mismo tiempo escribirá todo 1o que

supiere de edificante así de la vida como del fin de la difunta.
Durante la agonía siempre tendrá la enferma, tanto si es religiosa como si es

afiliada, al lado una Hermana que la sugiera jaculatorias y buenos pensamientos

para ayudarla a bien morir. Mientras tanto las otras la encomendarán a Dios en

medio de sus ocupaciones.
Yestido. Todas las Hermanas llevarán el mismo hábito, escapulario, toca,

mantilla y capa sin distinción alguna.
Tampoco habrá diferencia en la medalla de San José, que llevarán todas

pendiente de una cadenilla sobre el pecho.
La ropa interior será propia de pobres y honradas artesanas.

La ropa blanca será también uniforme y se la mudarán según exija la limpieza.
En el lecho no tendrán más de un jergón y un colchón cada una. Las camas, en

cuanto se pueda, serán de hierro. Los adornos serán un Santo Cristo igual para

todas y algún pobre cuadro de la Sagrada Familia.
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La Superiora

Piense bien que ha de dar cuenta a Dios del buen gobierno de la casa que le han
encomendado. Para ello desconfie de sí misma y aunque nada debe omitir de
cuanto dicte la prudencia para obtener feliz éxito, debe no obstante esperarlo todo
de Dios, a quien lo encomendará con instancia todos los dias poniendo por
intercesores a San José y a Maria Sma.

Sea su primer deber dar buen ejemplo en la observancia de las reglas, humil-
dad, mortificación, aprecio de su instituto y celo de la gloria de Dios y bien de las
almas. Tome por modelo en su régimen a su glorioso Padre San José y a las santas,
que presidieron alguna comunidad: medite sus vidas y verá que bajo superioras
santas de ordinario floreció la casa en fervor y observancia.

Procure juntar la dulzura con la firmeza, la indulgencia con la puntualidad, el
celo con la caridad y prudencia haciéndose más bien querer que temer.

Vele porque nadie quebrante regla ninguna por ligera que parezca; no consien-
ta amistades particulares ni antipatías ni caprichos; fomente la unión, la alegría, la
sencillez, la modestia y fervor.

Cuando se trate de elegir confesor haga lo que pueda para obtener del prelado
que sea un sacerdote celoso y edificante, y si posible fuera, gea un religioso de
alguna comunidad observante, donde se guarde vida común.

Guárdese de valerse nunca del confesor para remedio de alguna falta exterior
de las Hermanas para que tengan siempre en el padre espiritual plena confianza;
antes busque en su propia caridad y prudencia la medida que crea más eficaz y
suave.

No deje introducir novedades poco conformes en su instituto y las que admita
sea después de mucho ex¿unen, madurez y consejo.

Pórtese de suerte que ninguna le falte al debido respeto ni permita que dispute
nadie con ella sobre lo que se hace o se ha de hacer, pero preséngalo con modestia
y amabilidad.

Debe ser madre cariñosa de todas sin afectos particulares, procurando atender
con humildad e igualdad a las necesidades espirituales y temporales de cada una.
Al efecto, una o dos veces al mes hablará con cada una en particular enterándose
de las dificultades que encuentra en el desempeño de su cargo, en el trato con las
Hermanas, procurando oportuno remedio a lo que opusiere y animando a todas a
la perfección de su estado.

Tenga cuidado de la salud de todas, y cuando viera alguna notablemente
enferma, mande llamar al médico, a quien acompañará junto a la enfermera, y
cuidará de que se cumplan sus disposiciones.

Aunque el prelado las exima de la jurisdicción parroquial, procurará conservar
siempre buenas relaciones con el cura párroco y demás dignidades asi eclesiásticas
como civiles.
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Con los bienhechores se mostrará siempre agradecida procurando que todas

las semanas se ofrezca por turno alguna comunión y parte de rosario por los vivos
y difuntos de la familia de ellos.

En cuanto a las oficialas externas y criadas acogidas procurará el mayor
provecho que pueda en sus costumbres, altcionándolas a la piedad y al lrabajo, a

ia fuga de-ocásiones y peligros. A las que dieren mal ejemplo y no trataren de

enmendarse, no las admitirá en su Taller'
Como administradora principal de los bienes de la casa no permita que se

malgaste nada en cosas superfluas y procure que los libros y registros de cuentas

estén siempre corriente y bien arreglados.
Para lai dudas de alguna importancia reunirá las tres consultoras de la casa y a

la Vicaria, y oídos sus consejos dispondrá 1o que en el Señor juzgare más

conveniente. Conviene tener consulta a 10 menos una o dos veces al mes para

examinar los abusos que se deban desterrar y las mejoras que se puedan introducir.

La Vicaria

Ayuda a la Superiora en su cargo y la suple y representa en su ausencia, pero

no puede introducir novedad ninguna de importancia.
Tendrá cuidado de avisarla cuando ocurra algo de alguna consecuencia, la

ayudará en la vigilancia de la casa, en recibir a los que visiten el establecimiento y

en la administración de lo temporal.
Será como la intermedia entre la Superiora y las Hermanas y oñcialas procu-

rando la buena armonía, orden y disciplina doméstica.
Tendrá particular cuidado de que todo esté bien limpio y aseado, como la

capilla, el Tiller, la cocina, despensa, ropería y señaladamente cuanto esté a la

vista de los que visitan la casa.

Visitará con frecuencia los dormitorios y todas las ohcinas de la casa para que

todo esté en orden, los velones, las ventanas, puertas. Por la noche averiguará si las

puertas que dan fuera están bien cerradas.- 
Avisará a la Superiora los defectos principales, que note, lo mismo que cuanto

advierta ser conveniente para el buen régimen de la casa; para este objeto los más

de los días le dará cuenta de 1o que hubiere observado'
Tendrá en su poder un depósito de las cosas más usuales para proveer a las

necesidades ordinarias de cada una. Corre a su cargo imponer las penitencias que

la superiora determinare procurando hacerlo siempre con caridad y dulzura, de

suerté que la culpable reconozca su falta y no queda resentida.
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La Maesfra de Novicias

Acuérdese que desempeña un cargo del cual depende la buena o mala obser-
vancia en toda 1a congregación; debe por 1o tanto revestirse del espíritu de

Jesucristo, empaparse en sus máximas para infundirlo y grabarlas en el corazón de

las novicias.

ApÉxo¡cr lV

ORACIONES, JACULATORIAS Y CANTICOS QUE LOS RESPETABLES
FUNDADORES DEDICARON A LAS SIERVAS DE SAN JOSE PARA

QUE LA ORACION ALTERNE CON EL TRABAJOI

PRrruBRe

Glorioso San José a quien Dios confió el cuidado de las dos personas más
queridas en la tierra, no olvidéis que también nosotras estamos conñadas a vuestra
tierna solicitud. Vos que sois nuestro protector y nuestro padre, dignaos velar
sobre nosotras y sobre nuestro instituto, para que en é1 os demos alabanza y
salvemos muchas almas.

¡Oh virtuoso custodio de la Santa Familial Por vuestro poderoso valimiento,
haced de esta congregación una familia de santas, y ya que para obtener vuestros
favores es preciso imitar vuestras virtudes, alcanzadnos el poder seguir vuestros
pasos inflamadas en el amor de Jesús y María y freles a nuestra vocación,
cumplamos dignamente los deberes religiosos.

P. Butiñá, S. J.

Oracíón para antes del trabajo

Amabilísimo Jesús, que oculto en la casa de Nazaret y ocupado bajo la
dirección de San José en el oñcio de carpintero nos enseñásteis a santificarnos en

las más humildes ocupaciones, os pedimos encarecidamente nos concedáis el amor
de vuestro dulcísimo corazon, para ofreceros esta labor con la intención más pura
y agradable a vuestros divinos ojos; pero ya que no somos dignas de tan encendida
caridad, concedernos al menos que todo el tiempo de este trabajo no busquemos
más que vuestra gloria.

.Iesús amantísimo, aceptadlo en unión de todos los trabajos de Maria y de
nuestro queridísimo maestro San José; aceptadlo benignamente por todos aque-

1. R.L., ll,pp. 131.142. Archivo General de las Siervas de San José.
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llos fines por los cuales así Vos como ellos los ofrecísteis en el taller de Nazaret,
aceptadlo por el triunfo de la santa fe, la conversión de los pecadores, perseveran-
cia de los justos y eterno descanso de las benditas ánimas. Amén.

Oración para después del trabaio

Jesús, María y José: A1 terminar este trabajo os bendecimos de nuevo por todas
las gracias que nos habéis concedido, y sobre todo por habernos reunido aqui para
serviros santamente. ¿Qué os diremos, pobres siervas de tan excelso patriarca?
Aunque hubiéramos trabajado cumpliendo en todo vuestro agrado, deberíamos
confesar que somos siervas sin provecho porque de vosotros desciende todo el bien
que tenemos. Más ¡cuántas imperfecciones hemos cometido! ¡Cuántas veces hemos
faltado al espíritu de nuestra Reglal Ya nos pesa de nuestra ingratitud y la
sentimos porque os desagrada. Perdonadnos y dadnos gracia para crecer en virtud
todos los momentos de nuestra vida. Amén.

JaculaÍorias que se rezan durante el trabajo

Primera

D. Se principia diciendo: Alabemos a nuestra Madre María. Ave María
purísima, y responden todas: sin pecado concebida.

D. Jesús de mi vida, ¿quién os obligó a descender del cielo para tomar carne
mortal en el seno de María? ¡Ah!, vuestro amor inmenso, el deseo que teniais de
librarnos de la esclavitud del infierno. ¿Cómo os pagaremos tanto amor? Por
nuestro glorioso padre San José recibid nuestro corto trabajo en agradecimiento
de tanto amor.

Se termina diciendo: Por la conversión de los pecadores, y se reza un Avemaría
y se termina diciendo: Jesús, María y José, esclava soy de los tres.

Segunda

¿Quién despreciará la pobreza y el trabajo, dulce Jesús mío, al ver que escogéis
por Madre y Padre putativo a dos esposos obligados atrabajar para vivir? Lo que

Vos apreciáis es un corazón limpio y desprendido. Dádnoslo, Jesús, para imitar en

nuestro trabajo aMaría y a José.

Tercera

Amor mío, ¡con qué gusto os hospedariais en las entrañas de María, al verla
tan pura y tan santa! ¿Por qué no nos comunicáis un rayo de pureza y santidad?
Acordaos que somos siervas de San José y trabajamos por complaceros.
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Cuarta

Jesús mío, al contemplaros nacido en un pobre portal, despreciado de los ricos
del mundo ¿me atreveré a buscar comodidades y el aprecio de las criaturas? No,
bien mío; que pobres y despreciadas hemos de trabajar gustosas en este Taller por
ganar vuestro amor. Dadnos ese amor que él sólo nos basta.

Quinta

Dadnos, Señor, una voluntad buena para alabaros y bendeciros cual conviene
en medio de nuestras tareas. Recordar que en vuestro nacimiento cantaban los
ángeles «Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena
voluntad».

Sexta

Jesús amoroso, bien se conoce que amais la pobreza y sencillez, puesto que los
primeros a quienes comunicásteis la alegre nueva de vuestro nacimiento fue a los
humildes pastores y Vos os complacisteis en sus pobres dones. ¡Ah! ni pobres
podemos nosotros ofrecéroslos, pues nada tenemos. Bendecidnos y aceptad nues-
tro trabajo, que hecho por Vos es el más rico tesoro.

Séptima

Jesús, Maria y José, vednos gozosas por la alegría que recibisteis con la visita y
dones que ofrecieron los Magos. Nosotras os bendecimos desde este humilde
Taller donde trabajamos alegres, confiadas que nos concederéis el oro de la
caridad y pobreza, el incienso de la oración y castidad, y la mirra de la mortifica-
ción y obediencia.

Octava

¡Qué mundo tan miserable! Con todas sus riquezas y comodidades no puede
dar paz. Sus amadores por nada se turban como se turbó Jerusalén con la
aparición de los Magos cuando preguntaban por el recién nacido Rey de Israel.
Libradnos, Señor, de sus redes.

Novena

¡Qué obediencia la vuestra, dulce Jesús mío! Por enseñarme esta virtud os
sujetasteis a la penosa ley de la Circuncisión.

Por San José bendito digno ministro de tan gran misterio, concedednos que
siempre por más que repugne el amor propio, obedezcamos pronta, exacta y
alegremente.
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Décima

Jesús, nombre dulcísimo, más dulce que el maná, nombre impuesto por San

José al Niño Dios, sea siempre eficaz recuerdo para animarnos a los trabajos más
humildes y penosos como seguro camino de la gloria.

Undécima

¡Maldita ambición! Por ella es perseguido el Niño Jesús y matados los inocen-

tes. Padre San José, como guardaste al Niño, guárdanos a nosotras de todo mal y

haced que no ambicionemos más que humillaciones y agtadat a Jesús en nuestro

trabajo.

Duodécima

¡Qué pena tendrían Jesús, Maria y José al ver casi todo el pueblo de Babilonia

esclaio de Satanásl ¿Y no siento yo que se pierdan tantas almas? Jesús, convertid-

las a todas y haced que os amen de todo corazón.

Decimotercera

Jesús, José y María, bendecid el trabajo de este día, haced que nuestra oración,

en medio de nuestras tareas, suba como la vuestra al trono del Altísimo cual nube

de aromático incienso y descienda sobre esta casa cual lluvia de gracias que nos

santifique a todas. Amén.

Decimocuarta

Jesús y Maiía, por el amor inmenso que tuvisteis a nuestro glorioso padre San

José, abrásad nrttt.ot corazones en amor de los tres. Quisiéramos consumir la

vida entera en bendeciros y alabaros; pero ya que queréis trabajemos, cumplire-

mos gustosas vuestro santó beneplácito; pero aceptad todas las palpitaciones del

"orion 
y todos 1o puntos del trabajo como otras tantas alabanzas vuestras.

Decimoquinta

Amabilísimo padre San José, conseguidnos de Jesús y María que nunca nos

falte la luz de la fé y de la divina gracia y que, guiadas de esta celestial estrella, no

volvamos jamás a la Babilonia del mundo.

Decimosexta

Terminado el destierro volvió a su patria la Sagrada Familia, también se

acabará el nuestro, Jesús, haced que nos coja la muerte llenas de santidad.
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CANTICOS QUE ENTONAN LAS SIERVAS DE SAN JOSE
EN EL TALLER AL COMENZAR EL TRABAJO

Coro

Soberano y feliz patriarca
que del cielo guardaste el tesoro,
Muy más rico y brillante que el oro
Que en su gloria adornó a Salomón.
Las humildes plegarias escucha

Que tus siervas fervientes te envían;
Hijas son que en su amor se glorian
Por divisa llevan tu blasón.

Estrofa l.u

No es el oro ni mirra preciada
Lo que ofrecen tus hijas amantes,
Gotas son de sudor que constantes
Derramamos al pie de la Cruz.
Con las tuyas las nuestras mezcladas

Que en taller trabajando vertiste,
Hoy presenta al Señor que serviste
Con la sangre de amante Jesús.

Estrofa 2.^

Pobres son ¡oh José! nuestros dones
Mas es grande y muy viva la llama

Que los pechos de todas inflama,
Es muy grande y muy vivo su ardor.
Y ¿qué valen fugaces placeres?,

¿De qué sirven mundanas grandezas?

¿,Qué aprovechan deseadas riquezas
Cuando falta en el pecho el amor?

Estrofa 3.u

En tus manos riquisimas perlas

Estas gotas serán que el Eterno
Colgará con amor el más tierno
Para un dia adornar nuestra sien.

Y si barro de nuestra miseria
Empañara su brillo de gloria
Lavarán. ¡oh Josél toda escoria
Tu cariño, tu inmenso valer.
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OTRA CANCION PARA CANTARLA DURANTE EL TRABAJO

Estribillo

Desde el alto cielo
Míranos, José,
Y arda nuestro pecho
En amor y fe.

Estrofa l.^

¡Qué dulce es tejiendo
Variadas labores,
Cantarte loores
Tu gloria emular!
Jesús y María
También a tu lado
Trabajo variado
Hicieron allá.

Estrofa 2.u

Y angélicas turbas
Bajaban del cielo
A ver en el suelo
A un Dios cepillar;
En santo entusiasmo
Con tan bella escena
El orbe resuena
Con himnos sin par.

Estrofo 3."

Y Tú de amor lleno
Pasabas el dia
Mirando a Maria
Y al Niño Manuel;
Y al son de la sierra
El coro seguias
Cantando armonías
Al Dios de Israel
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Estrofa 4."

Infunde en nosotras
Ese amor ferviente
Y suene el ambiente
En cantos de amor.

Que aquestas labores
Hechas con cariño,
Son para el Dios Niño
La más bella flor.

Estrofa 5."

A todas concede
Fragante pureza
La noble ftrmeza
De la esposa fiel.
Sí, Padre, tu mano
Del mal nos aparte
Y quede al nombrarte
Confuso Luzbel.

ApÉNorc¡. V

REGLAMENTO PARA LAS HUERFANAS DESAMPARADAS
Y SIRVIENTAS DESACOMODADAS QUE LOS FLTNDADORES

DESIGNARON EN LAS CONSTITUCIONES DE LA CONGREGACION
CON EL NOMBRE DE «AFILIADAS Y ACOGIDAS»*

Artículo 1. Las jóvenes que hayan de acogerse, deberán ser huérfanas o
sirvientas desacomodadas que se hallen ausentes de sus familias y que deseando
precaver su peligro quieran asociarse al Taller de las Siervas de San José hasta que
encuentren colocación para servir.

Artículo 2. Las jóvenes afiliadas o acogidas deberán tener corrientes sus

padrones o documentos que acrediten su buena conducta y además se tomarán
informes de personas que las conozcan.

Artículo 3. Habrá un libro en donde se anota¡án los nombres de las interesa-
das y de sus padres, pueblos de su naturaleza y residencia y punto de que aquéllas
proceden. La última casilla se dejará en blanco para las observaciones a que dé
lugar la conducta de la interesada.

* Crónica S.S.J., T. I., p. 93.
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Artículo 4. Todos los artículos de comida, vestido calzado combustible y

medicinas que Se compren para consr¡mo de las acogidas, se anotarán diariamente
en un libro de gasto diario y a fin de mes se pasará la cuenta justificada a otro libro
en que constan los ingresos, que consistirán en las limosnas que se recauden y en

los productos de las labores.

Artículo 5. Las jóvenes serán mantenidas y educadas por las Siervas de San

José y el número de ellas depende de los recursos con que se cuente.

Artículo 6. Todas las afiliadas o acogidas deberán trabajar a beneficio de la
Casa Taller.

Artículo 7. Se tratará a las acogidas o afiliadas con la caridad que reclaman

sus circunstancias; pero con la circunspección y firmeza que requieran las mismas

para que sean unas menestrales sólidamente cristianas'
En todo se ha de procurar el orden necesario en la casa.

Artículo 8. Las acogidas no pueden recibir visitas si no es acompañadas de

una Hermana. Todas lás cartas que reciban o escriban serán leídas por la

Superiora.

Artículo 9. La hora de levantarse se determinará por la Superiora, variándola
en cada estación si lo cree conveniente.

Al hacer la señal para levantarse dirán:
<<Jesús, José y María os doy el corazón y el alma mía». Pasados diez minutos,

arrodillada cada una junto a la cama, hará las oraciones de la mañana según se

acostumbra, alzara su cama y se peinarán antes o después de la Misa, según la
hora que se celebre, sirviendo de regla que han de emplear sólo media hora, y en

hacer las camas y el desayuno otra media hora.
Antes o después desde la Misa tendrán media hora de meditación, de modo

que a las dos horas o a 10 más dos y media de haberse levantado estén en el taller a
ricibir las órdenes del trabajo u oficio a que se las dedique.

En todos los ejercicios y ocupaciones guardarán el silencio, orden y circunspec-

ción debida.
Los días de limpieza se variará lo que se crea necesario de la distribución.

Artículo 10. A ias doce y media comerán y tendrán lectura y silencio. A la una
visita al Santísimo y recreo con trabajo hasta las dos' En verano se les permite la

siesta.

Artículo ll. A las 2 trabajo en silencio durante el cual tezatala los dolores y

gozos de San José y tendrán media hora de lectura espiritual. A las 5 y media se les

áará un pedazo de pan y tendrán un poco de expansión hasta las 6. Los domingos

se les dará merienda.

Artículo 12. A las seis irán a la capilla y harán particu-larmente sus devociones

durante el tiempo que la comunidad reza el Oficio Pervo.
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Artículo 13. A las seis y media se retiran a la labor o a la clase en la que se les

enseñará la doctrina cristiana, Historia Sagrada, Reglas de urbanidad y lenguaje

correcto. Leerán, escribirán y se les enseñará la contabilidad.

Artículo 14. Se dará principio a la clase con la invocación al Espíritu Santo y
a l¿r Sma. Virgen diciéndola: «Madre de la sabiduría rogad por nosotras.

No se dispensará a ninguna dei estudio del catecismo durante media hora,
pasada la cual darán la lección con la hermana. A las que no supieren leer

estudiarán la cartilla y se les enseñará el catecismo con toda caridad.
La clase termina con una plegaria al Glorioso Patriarca San José. Algunos dias

pueden ensayar el canto religioso.

Artículo 15. A las ocho rezarán el Santo rosario con la comunidad.

Artículo 16. A las ocho y media cena en silencio y después se leerá la vida del
santo. Recreo hasta las nueve y tres cuartos que harán el ejercicio de la noche y se

acostarán con riguroso silencio y con la mayor modestia.

Artículo 17. Les está prohibido hablar a solas en ausencia de la Hermana y
nunca saldrán sin permiso de ella quien nunca permitirá que salgan del Taller o

clase dos alavez.
En las horas que se les permite hablar, lo harán de cosas útiles y con voz

moderada; mas nunca se permitirá la más ligera murmuración ni contar cosas

reprensibles de sí mismas ni de otras, y mucho menos. modales burlones. Se

corregirá todo lo que pueda oponerse al amor y concordia de unas con otras.

Artículo 18. En las horas de recreo se prohíbe bailar no siendo danzas
inocentes en que las parejas estén separadas; así como relerir cuentos o historias
no teniendo la Hermana conocimiento de ellas. No se permitirá conversaciones
particulares sin que se reúnan por lo menos tres.

Podránjugar ajuegos de prendas, siempre que sean de buen género u otros
entretenimientos que reúnan las mismas circunstancias, cantar canciones piadosas

o recreativas y todo lo que pueda contribuir a fomentar una modesta alegría, sin
dar voces y sin tener juegos inmodestos.

Artículo 19. Los días festivos tendrán los actos piadosos con la comunidad y
en los intermedios de la mañana los emplearán en el arreglo de la casa, limpieza
personal y en la lectura, escritura o algún conocimiento útil o piadoso. Por la tarde
seguirán la distribución de la clase dominical y tendrán las recreaciones en la
forma indicada en los artículos anteriores. La recreación o siesta de los días
festivos será hasta las dos y media.

Artículo 20. Tan pronto como se reciba una acogida o afiliada el primer
cuidado es preparse a la confesión y aficionarla a recibir los Santos Sacramentos lo
más frecuentemente que pueda.
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Se le infundirá el espíritu de piedad, enseñándola a hacer todas las prácticas

cristianas con espíritu di fe y devóción, haciendo que procuren unir la piedad con

el trabajo ptoponiéndoles lá imitación de los Santos y Santas que se santificaron

en oficiás 
^tr,rrnlt¿.r 

especialmente el ejemplo de la Sgda. famllil a la-que han de

profesar singular devoiión. A este fin que lean LALUZ DEL MENESTRAL que

a las Josefinas dedicó el P. Butiñá.

Arficulo 21. Cuando estén sirviendo procurarán conseguir de sus amos que

las dejen frecuentar los Santos Sacramentos sin faltar por esto a sus obligaciones;

p.ro ál menos no consientan estar en casas donde no las dejen oír misa los días

iestivos y en aquellas otras que fueran un peligro para la salvación de su alma.

Artículo 22. Las acogidas permanecerán en casa el tiempo que la superiora

determine, procurando colocarlas en casas de confianza. Este punto es muy

delicado ysi la Superiora no puede por sí enterarse con la§ personas que vienen a

pedir sirüentas lo encargará á una áe las Hermanas que reüna las circunstancias

necesarias para desempeñar bien este cargo.

En cuanto sea posible se procurará que las familias sean conocidas para

asegurar la moralidad y buen ejemplo que se necesita para que las sirvientas

perieveren en las máxima§ que se les inculca.-' 
§e preferirá en todo 

"uro, 
.uru" donde no haya criado, ni personas_jóvenes de

diferente sexo y que por ser cosa tan común no se puede prescindir de el|o, que

sería lo mejor, pero no se acomodará a ninguna donde habiendo criado no haya

otra mujer. Aii *ir-o se excluirán las casas donde se exija que vayan a la fuente o

al rio y iambién aquellas en que el tiempo de salida o recreo se lo concedan por la

noche.

Articulo 23. Al ser colocadas de sirvienta cada una de las acogidas, se cuidará

de recomendarles su buen comportamiento y el cumplimiento de los deberes que se

les impone para conservar la protección de la casa Taller de las Siervas de san

José, ámo ion: la debida sumiiión a los consejos de las Hermanas, la asistencia al

establecimiento en los días festivos que les permitan salir, no despedirse nunca de

la casa donde sirven sin avisarla con algunos días de anticipación.

Artículo 24. Al colocar a cualquiera de las acogidas se advertirá a las señoras

las condiciones con que deben recibirlas, a saber que han de_poder cumplir con,los

deberes de cristiana, particularmente en la asistencia a la Santa Misa en los días

festivos y no trabajaiin estos en las labores que no son permitidas y dar cuenta del

comporíamiento de la acogida que tengan para su servicio; que han de_ concederles

pr"dun concurrir a las coriuniones generales que se tengan en la capilll de la Casa

Taller singularmente en las fiestas áel Glorioio Patriarca S. José y de la Sgada.

Familia /permitirlas algunas otras comuniones que particularmente hagan sin

falt¿Lr a sís obligacioner ! en caso de desacomodo avisen a las Siervas de San José

con unos días de anticiPación.
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Articulo 25. Siempre que se reciba aviso de desacomodo, la Superiora desig-

nará Hermanas que se enteren de 1o ocurrido quienes lo participarán a la
Superiora con exactitud y esta resolverá si merece ser admitida, oyendo el parecer

de las Consultoras cuando medien circunstancias notables.
Es imposible dar reglas fijas para negarles la admisión porque cada caso suele

ser diferente, y así únicamente puede invita¡se que conviene hacer un ejemplar
para que las demás escarmienten y sepan que en el momento que su porte no es

cual corresponde dejan de contar con la protección de las Siervas de San José.

También son punibles los desacomodos frecuentes, siendo por culpa suya y es

muy importante hacerles comprender que no han de hallar apoyo cuando precavi-
das de tener donde refugiarse son inconstantes en las casas y no sufren lo que

deben.
A las tres faltas inmotivas de asistencia en los días festivos, serán reconvenidas;

a otras tres serán despedidas.

Artículo 26. Todos los años una o más veces según la posibilidad del estable-
cimiento se rifará alguna prenda entre las que no hubieren cometido falta ninguna
inmotivada.

Artículo 27. Las que en sus enfermedades quieran encontrar refugio y asisten-

cia en la Casa Taller de las Siervas de San José, podrán optar a ello con sólo
satisfacer medio duro de entrada y una pequeña cantidad mensual que será

tachada según las localidades.
Durante la dolencia que no pase de un año, serán tratadas como hijas de la

casa y asistidas con religioso esmero.
No serán consideradas como enfermas si no presentan certificado del médico

de casa.
Tampoco serán asistidas en casa las que hubieran contraído algún mal yenereo.

Artículo 28. Cuando la enfermedad fuere grave según el dictamen del médico
se le procurará cuanto antes administrar los Santos Sacramentos sin esperar a que

sea inminente el peligro de muerte, cuando llegue este caso mandará la Superiora
rogar por la salud o buena muerte de la enferma. Durante la agonía siempre tendrá
la enferma acogida o afiliada a su lado una hermana que le sugiera jaculatorias y
buenos pensamientos para ayudarla a bien morir. Mientras tanto las otras la
encomend¿rrán a Dios en sus ocupaciones.
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APÉNDICE VI

CEREMONIAL
DE LAS SIERVAS DE SAN JOSE 1

IMPOSICION DEL HABITO

Se tendrá preparada una mesa al lado de la Epístola, y en ella el hábito, una
bandeja y unas tijeras. El Sacerdote saldrá á imponérse'o revestido de sobrepelliz y
estola blanca.

Reunida la comunidad en la capilla, y sentado el Ministro de espaldas á la
credencia, se presentará la Postulante, acompaitada de la madrina, si la hay, y de la
maestra de novicias, al a7tar, donde se pondrá de rodiilas.

Luego el Sacerdote llamará á la pretendiente por su nombre, diciendo:

Ministro. Señora Pretendiente N. N--Respoude la
Postulante. Hé aquí la indigna esclava del Señ<¡r.

Ministro. ¿Qué pide V., Señora?
Postulqnte. Pido por amor de Dios el hábito de las Siervas del glorioso

Patriarca S. José.
Ministro. Para esto es preciso renunciar generosamente al mundo y á todos

sus encantos y vanidades, y ofrecerse de todo corazbn al servicio de la Sagrada
Familia, trabajando por complacer á Dios en los oficios de lt{aría y de Marta.

Postulante. Las renuncio contpletamente, y resueltamente á ello me ofrezco,
conhada en los auxilios de la Divina gracia.

Ministro. Tomando las tijeras y acercándose á la Postulante. le corta un poco
de cabello diciendo:

En nombre de Jesús yo te recibo entre las Siervas de su Padre Virginal. El haga
que, como al hlo de estas tijeras cae este cabello, materia de vanidad para los
esclavos del mundo, así desaparezcan de tu corazón los afectos desordenados, á fin
de que seas digna morada del Divino Esposo.

Postulante. ¡Dios lo confirme!
Acto continuo se retiran la madrina y la maestra de novicias, y permaneciendo

la Postulante ó Postulantes de rodillas, el Sacerdote les dirigirá una breve plática,
análoga al objeto.

ferminada la exhortación, y retirada un tantico la Postulante, y pucsto el
Ministro en medio del altar, entonará la Comunidad el

1 Archivo General de las Siervas de San José.
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HIMNO

Veni, Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia,
Quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, charitas,
Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
Digitus Paternae dexterae,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longiüs;
Pacemque dones protinüs;
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium,

Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium.
Teque utriusque Spiritum,
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria.
Ejusque soli Filio,
Cum Spiritu Paraclito
Nunc er per omne saeculum.

Amén.

Tempore paschali.
Deo Patri sit gloria.

Et Filio. qui á mortuis
Surrexit ac Paraclito,
In saeculorum saecula.

Amen.

/ Emitte Spiritum tuum et creabuntur.
X. Et renovabis faciem terrae.
Y. Salvam fac ancillam tuam, Domine.
I Deus meus. sperantem in te.
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'tl Domine. exaudi orationem meam.

I Et clamor meus ad te veniat.
Y. Dominus vobiscum.

f Et cum Spiritu tuo.

OREMUS

Domine Jesuchriste, qui tegimen nostrae mortalitatis induere dignatus es,

inmensam tuae largitatis clementiam humiliter imploramus, ut has vestes, Servis
Sancti Josephi ad pietatis et laboriositatis indicium dicatas, tu ita bene t dicere

digneris, ut famula, quae hoc induta fuerit vestimento, te quoque induere merea-
tur. Qui vivis et regnas, etc.

OREMUS

Adesto, Domine, supplicationibus nostris et hanc famulam tuam bene t dicere
digneris, cui in tuo sancto nomine Servarum Sancti Josephi habitum tradimus ut,
te largiente, et omni peccatorum inquimento mundata tibi fideliter inserviar, et

ípsum perferens sine macula praemium consequatur aeternum.
Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Rociará luego el hábito y á la Postulante con agua bendita, y después, vuelto
otravez de cara á la Pretendiente, le dirá el

Ministro. ¿Permaneces constante en tus deseos de servir en su Taller al
glorioso Patriarca?

Postulante. Permanezco.
Ministro. Acércate pues en nombre de S. José y recibe estas prendas, que te

sirvan de perpétuo estímulo para trabajar con diligencia en su servicio, procuran-
do hermanar la oración con el trabajo, para la santihcación de tu alma'

La madrina ó maestra de novicias recibiendo de manos del Sacerdote la
bandeja con el hábito, lo entregará á la Postulante diciendo:

Recibid, hermana, esta hábito bendito. Que la Santísima Virgen y sus castísi-
mo Esposo os alcancen la gracia de llevarlo santamente. Amen.

La Postulante tomará la bandeja, y, acompañada de la madrina ó maestra de
novicias, irá al lugar destinado para ponerse el hábito; y luego despues de

habérselo puesto, volverá del mismo modo á la Capilla, mientras la comunidad
catfará la Salve á la Vírgen María.
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FIN DEL PRIMER AÑO
DE NOVICIADO

Al concluir el primer año de noviciado, se preparará la novicia con un tríduo
de retiro para celebrar su aniversario. En este dia, á no ser que por justos motivos
se difiera, reuniráse la comunidad en la Capilla poco antes de las letanías, se

cantará luego Veni, Creator Spíritus; y despues la Superiora, teniendo ya prepara-
do el velo negro, llamará por su nombre á la novicia.

Superiora. HermanaN.N.
Novicia. Hé aquí la indigna Sierva de S. José.
Superiora. ¿Está V. contenta en seguir sirviendo al Señor en el taller de su

Padre virginal?
Novicia. Gustosa renuevo mi propósito de servirle hasta la muerte, guardan-

do fielmente todas nuestras reglas.
Superiora. Reciba pues V. este negro velo, símbolo de madurez y constancia,

para que le sirva de estímulo a la oración y al trabajo, distintivo de las fervientes
Siervas del glorioso Patriarca.

Novicia. Dios me dé gracia para conseguirlos santamente. Amen.
Se cambiará la novicia el velo, y la comunidad cantará el Te Deum, y luego se

rezarán las Letanías.

VOTOS

Cuando fuere llegado el dia, en que la Sierva de San José, preparada ya con los
santos Ejercicios, haya de hacer los votos, lo verificará en la Misa de comunidad
del modo siguiente:

Puesta de rodillas en la grada inferior del altar, despues que el Sacerdote
hubiere sumido y dado la absolución para administrar la Sagrada Comunión,
teniendo éste el copón ó la patena en la mano izquierda y sosteniendo con la
derecha una forma un tanto elevada y de cara á los asistentes, dirá la Sierva de S.

José en voz clarala siguiente fórmula, que firmada de su mano y fechada en el dia
y año correspondiente, entregará á la Superiora, la cual la mandará archivar.

FORMULA
DE LOS VOTOS DEL BIENIO

Omnipotente y eterno Dios, yo N.N. (aqui se pone el nombre y apellido),
aunque de todo punto indigna, confiada no obstante en vuestra misericordia
infinita, y movida con vivos deseos de consagrarme del todo á vuestro divino
servicio, os prometo delante de la Santísima Virgen, de nuestro protector San José,
y de toda la córte celestial, Obediencia, Castidad y Pobreza, conforme á las
Constituciones de nuestra Congregación, con ánimo firme de ingresar en ella para
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serviros toda la vida. Confirmad, Señor, estos mis votos y dadme gracia para
cumplirlos perfectamente. Amen.

Acto contínuo el Sacerdote dirá: Ecce Agnus Dei,y darála Sagrada Comunión
á la hermana.

Si fueren mas de una las que hicieren los votos, dirán la fórmula una despues de
ofra, y despues de haberlas todas leido, comulgarán como queda dicho. Lo mismo
harán por la renovación de los votos en las fiestas señaladas.

Para las hermanas coadjutoras ó recaderas, se hará la misma ceremonia, pero
con la fórmula siguiente:

Ser inflrnito en bondad y misericordia, yo N.N., aunque por mis muchos
pecados indigna de comparecer en vuestra divina presencia, confiada con todo en
vuestra benignidad inmensa, y animada de vivas ansias de perseverar constante en
vuestro santo servicio, aqui delante de la Virgen Santísima, del glorioso patriarca
S. José, y de toda la córte celestial, prometo religiosa obediencia, según las reglas
de nuestra Congregacion, y os suplico humildemente que, así como me habeis
concedido gracia para desearlo, así me la deis abudante para cumplirlo santamen-
te. Amen.

ULTIMOS VOTOS

Concluidos los siete años despues de hechos los primeros votos, se dispondrá la
hermana para hacer los últimos con ocho días de ejercicios espirituales. En ellos, ó
antes de ellos, se hará tambien la exploración de la voluntad por el Ilmo. Sr.
Obispo ó su delegado, para examinar si permanece firme en su primera vocacion.

Llegado el dia de emitir los últimos votos, preparados ya los asientos para el
Ilmo. Sr. Obispo ó el que haga sus veces, y demás asistentes, se colocará la
hermana, que ha de profesar, á un lado del presbitero en medio de la Superiora y
de la madrina. Si no hubiere en el presbiterio lugar á propósito, se colocarán en
otro lugar inmediato y distinguido.

Reunida ya la comunidad en la Iglesia ó Capilla, el Ilmo. Sr. Obispo ó su
delegado al pié del altar entona el Veni, Creator Spiritus, que continúa el coro, y
termina con la siguiente.

Antiphona. Veni, Sponsa Christi, accipe, coronam, quam tibi Dominus prae-
paravit in aeternum.

Dicha la oración sabida, ó Deus, qui corda fidelium etc., y hecha una breve
plática ó exhortacion, se dirige el Ministro á la hermana y le pregunta:

Ministro. Hermana, ¿qué es lo que V. pide?
Hermana. Pido atarme mas fuertemente con Dios por los votos de Pobreza,

Castidad y Obediencia en el Instituto de las Siervas de S. José, con el fin de no
separarme jamás del camino de perfección emprendido y asegurar así la salvación
de mi alma.
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Ministro. ¿Conoce V., hermana, los sacrihcios que semejante vida reclama y
la pesada carga de nuevas obligaciones, que con eso os imponeis?

Hermana. Durante nueve años seguidos he procurado conocerlos, y enamo-
rada de la dulzura de su yugo, no cesaré de suplicar al Altisimo me conceda morar
en su casa todos los dias de mi vida.

Ministro. Acercaos, pues, animosa¡' amad agradecida el decoro de su casa y el
lugar de la morada de la gloria de Dios.

Hermana. Así lo prometo con el divino auxilio, prefiriendo pobreza, humilla-
ción y tribulaciones, en la casa de mi Dios, á las delicias de los que moran en los
tabernáculos de los pecadores.

El Ministro rocia ála hermana con agua bendita, y luego bendice la cruz, anillo
y manto, que le presenta el asistente.

BENEDICTIO CRUCIS

'l . Adjutorium nostrum in nomine Domini.
B Qui fecit caelum et terram.
Y. Domine exaudi orationem meam.
R. Et clamor meus ad te veniat.
Y. Dominus vobiscum.
X Et cum spirítu tuo.

OREMUS

Rogamus te, Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, ut digneris bene
t dicere hoc signum Crucis tuae, ut sponsae tuae illud gestanti sit remedium
salutare, soliditas fidei, profectus bonorum operum, sit solamen, et protectio ac
tutela contra sacra iacula inimicorum. Per Christum...

Postea Sacerdos aspergat aqua benedicta illudque deosculans sorori tradat
dicens:

Accipe crucem Sponsi tui, eamque peramenter ac devote custodi, tamquam
pretiosum amoris sui monumentum.

Toma la Superiora 1a cruz y se la impone á la hermana.

BENEDICTIO ANNULI

'i. Adjutorium nostrum in nomene, etc.
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OREMUS

Domine Jesu-Christe, qui sponsus es benignísimus et salus aeterna credentium
animarum bene t dic er sancti t f,rca hunc annulum ut serva tui Sti. Josephi, quae
pie illum gestaverit, coelesti virtute munita sicut Sponsa tua integram fidem
custodiat et in castitati perpetua perseveret. Qui vivi et regnas, etc.

Aspergatur aqua benedicta atque tradatur.
La Superiora toma el anillo y lo mete en el dedo cuarto de la izquierda de la

hermana, mientras el Sacerdote dice:
Accipe annulum, qui signum sit fidelitatis á te promissae. In nomene Patris t et

Filii t et Spiritus sancti t Amen.

BENEDICTIO VELI

'l . Adjutorium nostrum in nomine etc.

OREMUS

Domine Jesu-Christe, qui pro salute nostra suscipiens humanam naturam te
velamine carnis induere dignatus es, benedictione tua sancta bene t dic velamen
istud, quod famulae tuae capiti ad sancti Josephi venerationem imponendum
tradimus, ut quotiescumque illud pie induerit, intercedente Sto. Josepcho, descen-

dat super eam gratia tua, quae protegat íllam ab omni malo ac in ipsius praecordia
infundat humilitatis, modestiae, mansuetudinis ac obedíentiae plenitudinem. Qui
vivis et regnas Deus, per omnia saecula sacolorum. Amen.

Aqua benedicta aspersum imponendum tradat.

Tomando la Superiora el manto lo desdobla y lo pone á la hermana, mientras
el Sacerdote dice:

Impone, Domine, famulae tuae capiti velum istud, ut, expugnatis diabolicis
incursibus, sit ipsi in signum obedientiae, munditiae et paupertatis. In nomine
Patris f et Filii t et Spiritus sancti t Amen.

Concluida esta ceremonia, la madrina presenta una vela encendida á la
Hermana, la cual la sostendrá hasta hechos los votos. Luego se levantan todas y se

van á sus respectivos lugares, y el Ministro empieza inmediatamente la Misa.
En la Comunion, se acercara al altar la hermana, que debe profesar; y despues

de dada la absolución y dicho el Agnus Dei, como para comulgar, teniendo el
Sacerdote la Hostia en la mano, la hermana de rodillas hará la profesión eD voz
alta, del modo siguiente:
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En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen

Dios omnipotente y misericordioso, yo hermana N.N. indigna Sierva del
glorioso Patriarca San José, poniendo toda mi cor,fiar,za, no en mis débiles
fuerzas, sino en vuestra divina gracia y en la protección de María y de mi poderoso
San José y todos los ángeles y santos de la córte celestial, resuelta y determinada á

estrecharme con Vos con laeos indisolubles.
Libre y espontaneamente, con votos reservados á la Sede apostólica, prometo

pobreza, castidad y obediencia perpétua en la Congregación de las Siervas de San

José, obligándome á vivir segun sus reglas, con entera sujecion á la Superiora
general y á quien inmediata ó mediatamente de su orden me mandare.

Esta es mi resolucion y mi ánimo, proponiendo con la ayuda del Señor
cumplirlo todo con puntualidad y empeño para mayor gloria de Dios, bien de mi
alma y provecho de los prójimos. Amen.

Se pone aquí la firma de la nueva profesa con la fecha correspondiente.
Leida la fórmula se entregará al celebrante, el cual, mientras la Madrina pone

sobre la cabeza de la hermana una corona de flores, la tomará con los últimos
dedos de la mano sin dejar la Hostia, y le dirá:

En nombre del Señor yo acepto tus votos, y de parte de Jesús, á quien has

escogido por Esposo, te prometo la vida eterna, si fielmente los guardares.

La nueva Profesa recibe acto contínuo la Sagrada Comunion y se retira á su

lugar.
Concluida la Santa Misa, y habiendo dado gracias por espacio de unos

momentos, se levantará la Profesa y postrándose de rodillas al lado de la Superio-
ra, que ocupará sentada la presidencia, le dirá en voz clara:

Mi reverenda Madre N.N., á vos, mi legítima Superiora, en representación de
la General, renuevo mis votos y promesas resuelta á guardar nuestras reglas y á no
cejar hasta conseguir la perfeccion, hermanando la oracion con el trabajo. Dig-
naos, pues, aceptar este mi ofrenda, y suplicar al Señor confltrme con su gracia mis
propósitos.

Levantando la Superiora las manos, y en ademárn de ponérselas sobre la cabeza
dirá:

En nombre de Dios, y revestida de legítimos poderes de parte de nuestra Madre
general, yo te recibo en el cuerpo de nuestro santo Instituto, haciéndote partícipe
de todas las buenas obras, que en él se hicieron. EI Señor te infunda su divino
espíritu, y te comunique sus gracias, para corresponder con perfeccion á su

Ilamamiento! en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.
Acto contínuo la'\periora cogerá de la mano á la Profesa como para ayudarla

á levantarse, y puesta de pié la dará un abrazo, y 1o mismo harán las demás

hermanas allí presento§. Dada esta prueba de unión y caridad, se entonará por la
Superiora el Te Deum.

El cual concluido rezarála Superiora en tono alto y claro:
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OREMUS

Deus, qui corda fidelium sancti Spiritus ilustratione docuisti, da fámulae tuae
N. in eodem spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere.

Concede, quaesumus, fámulam tuam, Domine Deus, perpetua mentis er cor-
poris sanitate gaudere, et intercedentibus Beata Maria semper Virgine atque Beato
Josepho a praesenti liberari tristitia et aeterna perflui laetitia.

A desto, Domine, supplicationibus nostris, et hanc famulam tuam, quam
sanctae nostrae religioni sociamus, perpetua tribue firmitate roborari, ut perserve-
rante proposito in omni sanctitate tibi valeat famuri. Qui vivis et regnas in saecula
saeculorum. Amen.

ApÉNorcs VII
CARTA A DOLORES OLLER 1

Estimadíssima germana,
vatj rébrer vostras preciadas, que agraesch moltíssim. Si'm llegués escriuria

també a'n Martirianet y a na Tresona, perd tinch los minuts contats y no'm puch
exténdrer com me dicta'l carinyo. Quinas novas vols que't conti? Aquí estem en
pau y la podem traballar ab tota llibertat. Tu, escriu-me 1o que per exos contornos
passi.217 Y don Pere Fina, encara está pres? Sija está deslliurat, dóna-li de part
mia mil enhorabonas.

No'm vull olvidar d'una coseta. L'altra dia enmitj o dedins del periddich «La
Renaxensa» m'enviaren un recibo en qué debia pagar no sé quants rals. No sé si tu
o don Pere ho costejábau; en qualsebol cas, procura que's cubrexi er data y, si us

plau, continuar al subscripsi5.21S Q¡esh que de tot te porá instruir don Pere o lo
pare Fita, a qui desitjo dones las grácias per 1o present que'm remetí.

Abans de terminar, vull contar-te una nova que desitjo referescas al pare Fita.
Aquest senyor bisbe, germá de la senyora de Figueras que tu conexas, ha fundat
una nova congregació relligiosa de joves fabricantas. Com en estos paisos hi ha
molt poca indústria, moltas fadrinas no saben qué fer y's perden. Per obviar tan
gran mal, s'ha establert dita congregació. Las monjas se diuhen Servas de sant
Joseph y sas casas Botigas de Nazareth. Són nouia ab moltas pretendentas. Quant
tíngan los fondos sufficients donaran també trabali a totas ias que vúlgan, alberch
a las serventas desacomodadas y refugi a las donas de major etat que, no éssent
pobres, tampoch tenen lo necessari per víurer convenientament' Ja fa temps que jo
desithaba consemblant institució; per tant, rebí un gotj gran al véure-la establerta.

Espressions a tots, y tu disposa de ton amantíssim germá,

F-RANCrsco BurmvÁ
Salamanca, 7 Febrer de 1874

1. Archivo Familia Butiñá.
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ApÉNolc¡ VIII
POYANNE, 4 DE JLTNIO DE 1874 (FIESTA DEL CORPUS) t

Estimadas Hijas Josefinas en Jesús: No me olvido de vosotras para pedir a

Jesús que derrame sobre vuestras almas las gracias que yo deseo.
Bien pudísteis comprender cuánto os quería y quiero a cada una puesto que

tanto me desvelaba por vuestro bien espiritual y temporal. El mayor sentimiento
que tuve al salir de esa fue por dejaros a vosotras sin que esa casa estuviera todavía
formada a medida de mis deseos y según creo deben ser las buenas Siervas de San
José.

Según mi entender, vuestra virtud característica debe ser un amor grande a la
oración y al trabajo regulado por la obediencia; y esto debéis vosotras procurar a
toda costa. Así la oración no os será estorbo para el trabajo, ni el trabajo os
quitará el recogimiento de la oración.

Los santos tienen también por oración el trabajo en que no se busca más que
cumplir la voluntad de Dios, mucho más si se hace como vosotras dirigido por la
obediencia, que es la voz de Dios y acompañado por fervientes jaculatorias.

Debéis andar con cuidado en no rezarlas y repetirlas por rutina o custurnbre;
sino procurar que salgan del corazón.

Amad mucho a Jesús que el amor es buen maestro para tolo bueno. Este os
enseñará a entretener vuestro afecto con nuevas jaculatorias, que digáis interior-
mente entre rczo y rczo de cada media hora. El mismo os dará alas para que en
vuestros cánticos voléis con el coruzór a mezclaros con los Serafines para cantar
las glorias de vuestro celestial Esposo. Qué dicha tan grande, ¡hijas mías! ¡Qué
dicha poder aquí en la tierra imitar a los ángeies y bienaventurados del cielo! Pero
debíes procurar ser buenas y muy buenas para que vuestros cánticos yjaculatorias
agraden a Jesús tanto como las alabanzas que le tributan los moradores del cielo.
Entonces sí que los talleres de San José se convertirán en un paraíso.

Sed humildes, obedientes, amantes de la pobreza, observantes, ¿qué más? Sed

verdaderas Siervas de San José, procurando el honor de tan gran Padre con
vuestra vida ejemplar y fervorosa.

No os desalentéis aunque todo el infierno se desencadene contra vosotras, que
teniendo de vuestra parte al Santo Patriarca, todo se allanará.

En cuanto a la oración y al recogimiento no debéis apuraros con tal de que
pongáis lo que está de vuestra parte. Si nosotros procuramos hacer 1o que
podamos, lo mismo se complace el Señor en la aridez y sequedad bien sufrida, que
en el fervor aprovechado.

Animo y adelante a haceros santas, que eso es 1o que importa.
Adiós, hijas mías, ecomendadme al Señor.
De todas amantísimo P. Dn Jhs.
Francisco Butiñá, S.J.

1. Archivo General de las Siervas de San José.
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APÉNDICE IX
CANCIONES DEL MENESTRAL

A MARIA SANTISIMA

I

[.A MATINA

Oh Senyora,
Bella aurora,
Dols halé del menestral,
Siau ma guia
Y alegria
Des de taura matinal.

Del suor las tristas gotas,

Que fa rodolé'l traball,
Mare meua, per Vós totas
Las ofresch a mon AYmant.

A Jesús, que, amada Prenda,
Devallá del cel EmPir
Per fer senta aquesta ofrenda,

Que os presenta un Pobre fill.

Via! fora la riquesa,

Qu'esclavisa I'humá cor,
Pus I'hdm trob'vera grandesa

Traballant ab sant coort.

Rich traball que fou l'heréncia
De Jesús, ver home Y Déu,
Jo t'abrasso ab comPlacéncia,
Donchs tu'm fas del cel hereu!

Reculliu, Verge Maria,
Gota a gota'ls meus suors,

Que vertesch ab alegria
En lldor de vostre nom.

En vostras mans tots los Poso
Com probas d'un cor amant;

Que sens Vós a Déu no goso

Oferir-li' ls meus traballs.

392



|-

En tals mans són perlas finas,
Més brillants que'ls estels,
Ne són rosas sens espinas,
Són violetas y clavells.

Són perlas qu en ma corona
Lluhiran més que diamants,
Són tresors qu'en premi dóna
A l'hdm just Déu eternal.

Oh! per Vós grossas cadenas
Me sémblan un rich present,
Y'ls quefers y amargas penas

Se'm fan escalons del cel.

Per Vós lo cor reviscola
Y'l suor no'm causa enuig.

Que cobert de vostra estola
No tch por de cap faixuch.

Mare mia. Verge Santa,
Beneiu ños meus suors,

Que per Vós la creu m'encanta
Y sens Vós ni'l cel fa goig.

Oh Maria, ab vostre manto
Guardau-me del món inich!

Que guardat per Vós ja canto
La victdria y som felís.

II
Ar coueNz¿,R LA TRABALL

Benehi, oh Mare mia,
En est dia
Mos quefers;

Qu'ab Vós la brava tempesfa
Tinch per regalada festa
Ni tem'res.

Ab Vói, donchs, al mar me llanso
Y descanso
Tot tranquil,
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Y la tormenta més fera
No podrá ma nau lleugera
Sumergir.

Si hasta'l cel arriba I'ona
Y retrona
Tempestat,
Lliscant ma f,unta per ['aire.
Com aureneta remaire
De la mar,

Arribará tot gojosa,
Tot ditxona
Fins al port;
Fins al port que'l cor anyora,
Volará llesta ab bom'hora
Y ab conort.

Pus quant vol, bé té Maria,
Nit y dia,
Ben lligats,
Los vents que las naus assótan
Y las onas abalótan
D'aquest mar.

Qu'és un mar aquesta vida
Que convida
A trist plor;
N'és mar hont la mort molts, trdban
O vils piratas los róban
Llurs tresors.

Benehiu-me, Verge Santa,
Donchs és tanta
La virtut
De qué os enriqui l'Altíssim
Fent-vos nostre escut fortíssim
De salut.

Y en los neguits, gran Senyora,

Qu'a tot'hora
Causa est mar,
Guiau-me al port, hont renga calma
Y puga cullir la palma
Del traball.
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Al mar, donchs, sens por me llanso
Y no'm canso
Ja de dir:
Allá'm llanso, Mare mia,
Que tenint-vos jo per guia.
Vaig tranquil.

III
A L'ecesen LA TAXA

Cantem ab alegría,
Cantem mil lloas
A la Verge Maria,
Canmen, si os plau,
Puig qu'és vida, consol y yentura
Dels que búscan tresors que no engbtyon..
Déu vos salve, Maria, dolsura
De qui cerce en esf món santa pau.

Si'l jornaler implora
De Vós aussili,
Vós acudiu, Senyora,
A1 seu socó;

Y'1 pobret troba en Vós l'esperansa
Que li roba'l patir d'est desterro;
Y sou Vós sa alegria y bonansa,
Vós la Mare qu'aixuga sos plrs.

Per Vós pluja feconda
Pansits camps rega
Y en goig 1o cor inonda
Dels masovers,

Que contémplan los blats ufanosos,
Abans tristos, mitg morts de secada,
Y a tothom comunican gojosos
Llur dalé, l1ur afany, llur plaher.

Per xd, dolsa Maria,
Las vostras glórias
Canta de nit y dia
Lo menestral;
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Y'l ferrer al repich de I'enclusa,
Y'l fuster al soroll deicops d'aixa,
La gent tota, contenta y confusa,
Vos prefónan sa Reina eternal.

Y lo traball delícia
Cantant se'ls torna,
Porqué mirau propicia
Al diligent;

Y en 1o sol carinyosa'ls feu sombra,
Y dalit los donau d'afanyosos,

Quant la mandra ab sa lldbrega sombra
Del jornal apartar-los pretén.

Fragants y ñns aromas,
Floretas totas,
Exhálan en las plomas
Del suau mithorn:

Y la rosa, 'l clavell y lo lliri
Nou encens a Maria li porten,
A la Reina eternal de l'Empiri,
A la Mare més dolsa del món.

Merlots, muixons, cardinas,
Refilau trobas,
Cantau ab veus divinas
Alegres trins

A la Verge més pura y més bella,

Que contémplan pasmats los arcángels,
A la Mare de Déu, a la estrella,
Del mateix Dóu inmens clar espill.

Ram de fresca olivera,
Iris de vida

Qu'al món pau verdadera
Del cel li porta;

De tresors divinals n'és pubilla,
Font de grácias y goig de la gldria,
Llum divina qu'enmitg del cel brilla,
Sens que lluna la puga eclipsar.
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Ella és bálsam dolcíssim,
Mel, la més rica,
Qu'en aquest sol tristíssim
Dónan las flors;

Ella n'és lo consol dels que pldran,
La salut dels malalts que l'invócan;
Tots per ella mil béns atresóran;
Son nom sol dóna pau y confort.

Déu vos salve, Princesa,
Nostra alegria,

Rebeu eixa finesa
D'un pobre fill,

Que son tistos quefers dolcifica
Publicant vostras gldrias eternas,
Y en est món no trob'ditxa més rica
Que cantar vostras glórias sens fi.

IV

Fr rpr TRABALL

A Déu, Mare meua,
Me'n vaig a plegar,

Que'l cos ne vol treva
Y estich mitg consat.

J'he complert ma taxa,
J'he fet mon negoci,
Just és que sant oci
Ne prenga també.
Perd vostras lloas
Seguiré, Maria,
Per més que lo dia
Ja toque a1 seu term.

Que llestos que pássan
Los anys y la vidal
Com vólan sens mida
Los béns d'aquest món!
Y a l'home enamóran
Ditxas transitórias?
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Y aixís són las gldrias

Que etxísan a l'hdm?

Pássan las riquesas,
Los plers també pássan,
Y'ls homes los cássan
Com béns eternals?

Lo etern sois estimo.

Qu'és lo que sols dura;
Sols lo etern ventura
Pot dar al mortal.

També llestos corren
Los traballs y penas.
Y a més són cadenas

Qu'ens pújan al cel.
Si I'hdm las soporta
Ab pau y alegria
Són al millor dia
Font de goig etern.

Que'l penar anys, siggles,
Valdement ne dure
Ni la mort deture
Mas penas y plors.
Si'm salvo, ma pena
No és pas sempiterna,
Y al fi gldria eterna
Cenyirá ma front.

Llavors, Mare mia,
Del suor las gotas
Me serviran totas
De ditxa sens fi.
Las gotas, Maria,
Que Vós recullireu
Y en or convertireu,
Diamants y rubíns.

En perlas qu'adornen
L'eterna corona.
Qu'en premi Déu dóna
A l'hdm afanyós.

Qué valen riquesas
Y gldrias mundanas?
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Són bambollas vanas,
Són sement de mort.

Siau, Verge santa,
En est trist desterro
Mon escut de ferro
Contra Llucifer:
En pós descanso
Vetllant Vós, Maria;
Lo jornal d'est dia
Guardau-me en 1o ce1.

APÉNDICE X

CARTA A BONIFACIA RODRIGUEZ

«Sra. D.u Bonifacia Rodríguez.
Manresa, 3 de abril de 1884.
Mi muy apreciable hija en Jhs.: Recibí tu grata en la que te quejas y creo con
razon, de no haber cumplido el maquinista con su compromiso, ¿qué le he
de hacer yo? Varias veces he ido a preguntarle cuándo concluirá la máquina
y siempre me contesta con largas de quince días. Ayer mismo me prometió
que por la semana de Pascua la tendría V. Mayor queja tienen las Hermanas
de Gerona, las cuales hace ya un año que le mandaron otra para componer y
todavía no la ha tocado. Paciencia y esperar.
Dicesme en la tuya que me habías mandado otra en la que me indicabas el
modo de verificarse el pago luego de que esté hecha. Se extraviaría tal carta
porque no la recibí. Mas estoy en que 1o más fácil y barato es enviar a

algunos billetes del Banco de España asegurados en el mismo correo y
certifrcados. Los empleados mismos del correo tal vez te instruirán sobre
este particular.
Las Hermanas de aquí, muy pobrecitas, siguen adelante lentamente. Tienen
ahora una máquina larga, dos redondas y otra de coser, pero deben aún las
dos primeras, que son muy costosas.
Se ocupan en velar enfermos y recoger chicas extraviadas de las cuales
tienen dos por ahora.
No sé si se acordó V. de pedir para ellas a Salamanca una docena de Días de
Retiro. Me lo han pedido muchas veces y debe V. mirar de satisfacenlas
acudiendo a los padres del seminario.

Que tenga V. y todas sus hijas felicísimas Pascuas, en que el Señor las colme
a todas de gracias y bendiciones, como desea y suplica éste su afmo. P. en

Cto.
Francisco Butiñá. S.J.»
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ApÉNolcB XI
ELPOZAL FLORIDO
(CUENTO CATALAN)

Contaban los abuelos de mi tierra, que corría en aquellos tiempos entre Todos
Santos y Manresa un famoso capitán de ladrones tan generoso, que 10 mas de 1o

que robaba 1o repartía entre los pobres. Disponía sus robos con gran estrategia,
como quien iba á tomar una fortaleza enemiga: y así, burlaba siempre con tal arte
la persecución de la justicia, que sus ministros nunca le pudieron prender y salian á

veces completamente batidos.
Gloriábase de ser buen cristiano, y como tal cumplía con los preceptos de la

Iglesia, no quieriendo pasar año sin confesarse. Y ¡ay del confesor que se atreviese

á negarle la absolución en caso de no querer dejar su oficio!, porque sin contem-
placiones le quitaba la vida.

Un año, cerca del cumplimiento Pascual se presentó á la portería de un
convento pidiendo confesión.

Salió el Prior; y cuando entendió que quien deseaba confesarse era el famoso

capitán matador de los confesores que rehusaban absolverle, lleno de un miedo
cerval se retiró, prometiéndole que ya le mandaría quien le confesara. En esto

reunió al instante sus frailes y les contó el caso.

-Padre 
Prior -{ijo uno- si V. R. quiere yo le confesaré.

-Pero, 
hijo 

-repuso 
el Prior- ¿no ve V. que le matará?

-No tenga V. miedo; yo me las compondré. Obtenida, pues, la licencia, se

llevó al ladrón al confesonario, sentóse, y el penitente se arrodilló á sus pies.

Cuando acabó éste de referir sus atroces culpas, le preguntó el fraile: ¿tiene V. algo

más de qué acusarse?

-No ---contestó el ladrón, y sacó el puñal
negara á darse la absolución.

-¿Está 
V. en ayunas? -añadió 

el fraile.

para clavárselo en caso de que se

-Bebí esta mañana un sorbón de anisete --dijo el penitente.

-Bién 
está -le dijo el religioso-. Le impongo la penitencia de que medite V.

por tres días esta máxima cristiana'. Lo que no quieras para ti, no quieras para otros;
y después de bien rumiada, vuelva V. en ayunas, y recibida la absolución, podrá V'
comulgar. Dijole estas palabras con tal dulzura, y le chocó en tanto grado la
penitencia impuesta, que, metido el puñal en su vaina, partió con ánimo de volver
al día señalado.

El todo el camino ni hizo más rumiar la máxima: Lo que no quieras para ti, no

quieras para otro. Llego pensativo á su cuadrilla, viéronle preocupado sus compa-
ñeros, pero no hicieron caso por Creerse que proyectaba alguna buena partida.

Aquel día no comió nada ni dijo palabra'
Llegó la noche, y le preguntaron qué expedición tenía pensada.

Contestó que no estaba para nada y que le dejaran et paz-
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Era que en aquellas tinieblas veía por do quiera escritas.con caracteres

fulgurant-es aquellas palabras: Lo que no quieras parq ti, no quieras para otro.

¿Cémo he de ir á tomar lo ajeno, se decía, si no quiero que me quiten lo mío?

Cuando sus compañeros le dejaron soloo eran tan violentos los remordimientos
de su alma por los ciímenes cometidos en tantos años como había sido capitan de

ladrones, qr,. no pudiendo sufrir su inquietud y malestar, al segundo día huyó y

volvió al cónventó donde se había confesado, LIegó allí al rayar del alba, llamó á
la puerta y preguntó por su confesor.--V. 

-le dijo- me dió por penitencia que meditase el adagio: Lo que no

quieras para ti, io lo quieras pata orro. Esme imposible cumplirla si persevero en mi
émpleo-de ladrón. Helo renunciado, pues, y vengo á pedir que me acojan en el

convento. Haré cuanto me manden, por un mendrugo de pan con que pasar la

vida.
Acogiólo el convento, y con los edificantes ejemplos de aquellos religiosos

concibid tal aborrecimiento de sus espantosos delitos, que pidió hacer una confe-

sión general de toda su vida.
EI confesor, aterrorizado de tan horrendos crímenes y maldades, dióle la

absolución, y le despidió diciendo: Tan posible es que Dios te perdone, como que

florezca elpozal de la cisterna.
Se le mitió tan en el alma esta expresión, que no pudo comer aquel día ni

dormir en toda la noche. A1 otro día por la mañana, al ver los frailes que el

penitente no comparecía, llamaron á su celdita y no respondió; abriéronla con

ir"rru,y encontraron al ladrón muerto en tierra con las manos cruzadas sobre el

pecho. ¿quien sabe si había muerto de pena por sus gravísimos delitos?

APENOICT XII

INDICE DE CARTAS FAMILIARES 1

1857 Loyola
Loyola
Salamanca
Salamanca

1858 Salamanca
Salamanca
(Salamanca

1863 La Havana

1864

15 Gener
11 Abril
25 setembre
14 Desembre

30 Marg
18 Setembre
21 Desembre

30 Marg

l Abril
2 Octubre

1l Octubre
13 Octubre

Fco. a sos pares.

Fco. a sos pares.
Fco. a sos pares.

Fco. a sos pares.

Fco. a sos pares.
Fco. a Joan son germá.
Joan Perpinyá, S.I. a son Pare).

Fco. a Joan, son germá.

Fco. a Joan.
Fco. a Josep, son germá.

Fco. a sos pares.

Fco. a Josep, son germá.

Lleó
Lleó
Lleó
Lleó

t. Gua¡dadas en la casa paterna de Bañolas-
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1866 Lleó
'Llleó 

31 Gener

Tarragona
Valencia
Lleó
Lleó
Lleó
Lleó
Lleó
Lleó
Lleó

1868 Lleó
Lleó
Lleó
Lleó
Lleó
Lleó
Lleó
Lleó
Lleó

Lleó
Lleó
Lleó
L1eó

Lleó
Lleó
Lieó
Lleó
Lleó
Lleó
Lleó
Lleó
Lieó
Lleó
Lleó

Lleó 30 Juliol
Lleó
Lleó
Lleó
L1eó
Lleó
Cette
Laon
Laon
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Fco. a Dolores, sa cunYada.
Fco. a Dolores.
Fco. a Dolores.
Fco. a Salvador ButinYá.
Fco. a Dolores.
Fco. a Salvador ButinYá.
Fco. a Antonio ButinYá.
Fco. a Dolores.
Fco. a Salvador ButinYá.
Fco. a Dolores (mitja fulla).
Fco. a Dolores.
Fco. a Antonio.
Fco. a Dolores.
Fco. a Dolores.
Fco. a Salvador ButinYá.
Fco. a Dolores.
Fco. a Dolores.
Fco. a Salvador ButinYá.
Fco. a Dolores.
Fco. a Dolores.
Fco. a Dolores.
Fco. a Salvador ButinYá'
Fco. a Dolores.
Fco. a Salvador ButinYá.
Fco. a Dolores.

17 Juny Fco. a Salvador Butinyá, son pare.

Fco. a Salvador1867
Butinyá, son pa-
re.
9 Setembre Fco. a Dolores Oller, sa cunyada.

l3 Setembre Fco. a Salvador Butinyá.
18 Setembre Fco. a Dolores.
5 Octubre Fco. a Salvador ButinYá.

27 Octubre Fco. a Salvador Butinyá.
27 Octubre Fco. a Dolores.
17 Novembre Fco' a Dolores.
29 Novembre Fco. a Dolores.
19 Desembre Fco. a Salvador Butinyá.

1 Gener
2 Febrer

10 Febrer
20 Febrer
I Marg

11 Marg
l3 Marg
21 Marg
21 Juny

2 Maig
6 Maig

l2 Maig
19 Maig
21 Maig
28 Maig
2 Juny
8 Juny
9 Juny
11 Juny
18 Juny
9 Juliol

l4 Juliol
27 Juliol
27 Juliol
Fco. a Dolores.
10 Agost Fco. a Dolores.
i8 Agost
31 Agost

Fco. a Dolores.
Fco. a Dolores.

4 Octubre Fco. a Dolores.
7 Octubre Fco. a Salvador ButinYá.
5 Novembre Fco. a Dolores.

19 Desembre Fco. a Dolores.
4 Gener-S MarqFco. a Antonio.



1869 Laon
Laon

Laon

Laon
Laon
Laon
Paris
Arévalo
Arévalo
A¡évalo

1870 Palencia
Palencia
Palencia
Salamanca
Salamanca

1872 Salamanca

1874 Salamanca
Calella
Girona

1875 St. Feliu Guixols
Gi¡ona

1876 St. Feliu
Calella
Girona
L'Escala

l8'77 Lloret

1878 St. Feliu Guixols

1879 Argentona
La Garriga

1882 Besalú
Andorra la Vella
Girona
Tarrasa
Calella
Celrá
Manresa
Manresa

1883 Barcelona
Belmonte

2l Maig
6 Juny

6 Juny

14 Juliol
14 Juiiol
31 Juliol
4 Agost
4 Setembre

20 Setembre
15 Novembre

14 Marg
5 Abril
2 Setembre

20 Octubre
25 Desembre

19 Marq

7 Febrer
23 Octubre
l3 Novembre

30 Octubre
13 Desembre

12 Febrer
24 Febrer
l9 Setemb¡e
29 Octubre

9 Juny

22 Octubre

13 Octubre
3 Desembre

3 Marq
12 Maig
l5 Agost
3 Setembre

Setembre
22 Novembre
15 Desembre
27 Desembre

8 Gener
27 Gener

Fco. a Dolores.
Fco. a Salvador Butinyá.
Fco. a son nevot Martirianet.
Fco. a Dolores.
P.D. a Dolores.
Fco. a Salvador Butinyá.
Fco. a Antonio.
Fco. a Dolores.
Fco. a Dolores.
Fco. a Dolores.
Fco. a Dolores.
Fco. a Dolores.

Fco. a Dolores.
Fco. a Dolores.
Fco. a Dolores.
Fco. a Dolores.
Fco. a Dolores.
Borrador per carta comercial.

Sobre de correu adreqat a Dolores.

Fco. a Dolores.
Fco. a Doiores.
Fco. a Martiriá Butinyá, nevot.

Fco. a Dolores.
Fco. a Dolo¡es.

Fco. a Dolores.
Fco. a Dolores.
Fco. a Dolóres.
Fco. a Dolores.

Fco. a Dolores.

Fco. a Martiriá Butin}a, nevot.

Fco. a Dolores.
Fco. a Martiriá, nevot.

Fco. a Dolores.
Fco. a Dolores.
Fco. a Martiriá, nevbt.
Fco. a Martiriá, nevot.
Fco. a Dolores.
Fco. a Martiriá, nevot.
Fco. a Dolores.
Fco. a Teresa Butinyá, nevoda.

Fco. a Martiriá Butinyá, nevot.
Fco. a Dolores.
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Barcelona 17 Juny Fco. a Teresa Butinyá, nevoda.
Barcelona 30 Juny Fco. a Ma¡tiriá Butinyá, nevot.
Manresa 12 Juliol Fco. a Martiriá Butinyá, nevot.
Manresa 26 Juliol Fco. a Dolores.
Manresa 28 Juliol Fco. a Dolores.
Manresa 3 Agost Fco. a Teresa Butinyá, nevoda.
Barcelona 9 Agost Fco. a Martiriá Butinyá, nevot.

Sitges 3 Setembre Fco. a Dolores.
Vilanova i la Geltrú 23 Octubre Fco. a Marti¡iá Butinyá, nevot.
Manresa 23 Novembre Fco. a Martiriá Butinyá, nevot.
Manresa 10 Desembre Fco. a Martiriá Butinyd, nevot.

Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa

8 Febrer
14 Marg
2 Abril

l9 Maig
29 Maig

4 Gener
16 Gener
23 Gener
31 Gener
12 Febrer
24 Febrer
6 Marg
9 Marg
2 Abril

l2 Abril
23 Abril

Fco. a Martiriá, nevot.
Fco. a Dolores.
Fco. a Martiriá, nevot.
Fco. a Martiriá, nevot.
Fco. a Martirid, nevot.
Text discurs inaugural de 1a Joventut Católi'

ca de Banyoles.

Fco. a Doiores.
Fco. a Martiriá Butinyá, nevot.
Fco. a Martiriá Butinyá, nevot.
P. Pau Alegret i P. Antoni Gasió, S.I. a M.B.
Fco. a Martiriá Butinyá, nevot.
Fco. a Dolores.
Fco. a Teresa Butinyá, nevoda.
Fco. a María Marcé, nevoda.
Fco. a Dolores, sa cunyada.
Fco. a Martiriá Butinyá, nevot.
Fco. a María Marcé, nevoda.
Fco. a Martiriá.

Fco. a Martiriá Butinyá, nevot.
Fco. a Dolores.

1884 Manresa
Manresa
Manresa
Girona
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa

Manresa 5 Maig Fco. respon a nevoda Teresa.
Saragossa 22 N4aig Fco. a Martiriá Butinyá, nevot'
Barcelona 10 Juny Fco. a Teresa Butinyá, nevoda.
Manresa 30 Juny Fco. a Martiriá Butinyá, nevot.
Manresa 28 Juliol Fco. a María Marcé, nevoda.
Sarriá 22 Agosf Fco. a Teresa Butinyá, nevoda.
St. Andreu Palomar I Setembre Fco. a María Marcé, nevoda.
Manresa 13 Setembre Fco. a Teresa Butinyá, nevoda.
Manresa 5 Octubre Fco. a Maria Marcé, nevoda.
Manresa 14 Octubre Fco. a Teresa Butinyá, nevoda.
Manresa 22 Octtbre Fco. a Martiriá Butinyá, nevot.
Cervera 9 Novembre Fco. a Martiriá Butinyá i María M.
St. Feliu Sasser¡a 23 Novembre Fco. a Dolores.
Manresa 20 Desembre Fco. a Maria Marcé, nevoda.

1885 Manresa
Santa Fe
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Lleida
Lleida
Lleida
Lleida
Manresa
Pobla de Segur
Llívia

Manresa
Ma¡resa
Manresa
Manresa
Manresa

1885 Barcelona
Manresa
Manresa
Man¡esa
Les Lloses
Manresa
Manresa
Sants
Tardienta
Manresa

1886 Manresa
Creixell
Albaida
Vich
Vich
Vich
Vich
Osca
Iaca
Agüero
Manresa
Tarrasa
Manresa
Manresa
Berga
Sabadell
Tarragona
Riudecols
Tarragona

1887 Vich
Vich
Vich
Tarragona

27 Febrer
8 Marg

23 Marg
26 Marg
22 Abril
13 Maig
4 Juny

22 Jtny
l5 Juliol
22 Juliol

8 Agost
13 Agost

29 Agost
7 Setembre

18 Setembre
29 Setembre
12 Octubre
22 Octubre
26 Octubre
17 Novembre
16 Desembre
26 Desembre

14 Gener
22 Gener
1l Febrer
16 Marg
9 Abril

15 Abril
22 Abrtl
4 Maig

l7 Maig
I Juny

15 Juliol
6 Setembre

l8 Setembre
13 Octubre
23 Octubre
19 Novembre
27 Novembre
6 Dese,bre

25 Desembre

22 Febre¡
22 Marg
30 Marg
26 Abril

Fco. a Maria Marcé, nevoda.
Fco. a Te¡esa Butinyá, nevoda'
Fco. als consorts Martirid i María.
Fco. a Dolores.
Fco. a Martiriá ButinYá, nevot.
Fco. a María Ma¡cé, nevoda.
Fco. a Martiriá ButinYá, nevot.
Fco. a Teresa.
Fco. a María Marcé, nevoda.
Fco. a Martiriá ButinYá, nevot.
Fco. a Ma¡tiriá, amb discurs.
Fco. a Teresa ButinYá, nevoda.
Fco. a María Marcé, nevoda'

Fco. a Martiriá ButinYá, nevot.

Fco. a Teresa ButinYá, nevoda.
Fco. a María Marcé, nevoda.
Fco. a Teresa i Martirid, nevots.
Fco. a Teresa ButinYá, nevoda.
Fco. a Martiriá ButinYá, nevot.
Fco. a Martiriá ButinYá, nevot.
Fco. a Martiriá ButinYá, nevot.
Fco. a María Marcé, nevoda.
Fco. a Martiriá ButinYá, nevot.

Fco. a Martiriá ButinYá, nevot.
Fco. a Teresa Butinyá, nevóda.
Fco. a Dolores.
Fco. a Martiriá ButinYá, nevot
Fco. a Martiriá ButinYá, nevot.
Fco. a Dolores.
Fco. a Teresa ButinYá, nevoda'
Fco. a María Marcé, nevoda.
Fco. a Teresa ButinYá, nevoda.
Fco. a Martiriá ButinYd, nevot.
Fco. a Martiriá ButinYá, nevot.

Fco. a María Marcé, nevoda.
Fco, a Dolores.
Fco. a Teresa ButinYá, nevoda.
Fco. a MartiridL ButinYá, nevot.

Fco. a Martiriá ButinYá, nevot.
Fco. a Martiriá ButinYá, nevot.

Fco. a María Marcé, nevoda.
Fco. a Dolores.

Fco. a Martiriá ButinYá, nevot.

Fco. a Martiriá ButinYá, nevot.
Fco. a Teresa ButinYá, nevoda.
Fco. a Martiriá ButinYá, nevot.
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Tarragona
Tarragona
Sarriá
Sa¡riá
Tarragona
Riudoms
Llagostera
Girona
Tarragona

12 Juliol
27 Júiol
13 Agost
13 Agost
15 Setembre
21 Octubre
6 Desembre

i5 Desembre
23 Desembre

Fco. a Teresa Butinyá, nevoda.
Fco. a Teresa Butinyd, nevoda.
Fco. a María Marcé, nevoda.
Fco. a Teresa Butinyá, nevoda.
Fco. a Dolores.
Fco. a Martirid Butinyá, nevot.
Fco. a María Marcé, nevoda.
Fco. a Martiriá Butinyá, nevot.
Fco. a Martiriá Butinyá, nevot.

1888 Pont d'Armentera 20 Febrer Fco. a Martiriá Butinyá, nevot.
Vallrnoll 2l Marq Fco' a Dolores.
Calella 7 Abril Fco. a Martiriá, nevot.
Tarragona 16 Juny Fco. a Martiriá, nevot.
Barcelona 14 Juliol Fco. a Martiriá, nevot.
Sarriá 16 Juliol Fco. a Martiriá, nevot.

Sarriá 21 Juliol Fco. a Martiriá, nevot.
Tarragona 14 Agost Fco. a Maria Marcé, nevoda.

Tarragona 14 setembre Fco. a Dolores.
Tarragona 23 Octubre Fco. a Martiriá, nevot.
Tarragona 29 Novembre Fco. a María Marcé, nevoda.
Tarragona 15 Desembre Fco. a Martiriá Butinyá, nevot.

Tarragona 18 Desembre Fco. a Dolores.

1889 Tarragona
Tarragona
Tarragona
Falset
Tarragona
Tarragona
Falset
Tarragona
Sa¡riá
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona

1890 Seu d'Urgell
Seu d'Urgell
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
St. Joan Abadesses
Tarragona
Tarragona

l89l La Riba
Vallbona
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5 Gener
12 Gener
23 Febrer
9 Abril
3 Maig
5 Juny

24 Jwy
8 Juliol

14 Agost
17 Octubre
20 Octubre
26 Novembre
25 Desembre

9 Marq
25 Marg
29 Abril
15 Juny
7 Agost
4 Setembre

21 Setembre
21 Octubre
23 Desembre

17 Marg
20 Abril

Fco. a Dolores.
Fco. a Martirid Butinyá, nevot.
Fco. a Martiriá Butinyá, nevot.
Fco. a Dolores.
Fco. a Martiriá, nevot.
Fco. a Marturiá, nevot.
Fco. a Martiriá i María, nevots.
Fco. a Martirid, nevot.
Fco. a María Marcé.
Fco. a María Marcé.
Fco. a Martiriá, nevot.
Fco. a Martiriá, nevot.
Fco. a Martiriá i María, nevots.

Fco. a Marti¡id Butinyá, nevot.
Fco. a Dolores.
Fco. a Martiriá, nevot.
Fco. a María Marcé, nevoda.
Fco. a Marti¡iá, nevot.
Fco. a María Marcé, nevoda.
Fco. a Dolores.
Fco. a Martiriá, nevot.
Fco. a Martiriá i María, nevots,

Fco. a Dolores.
Fco. a Martirid Butinyd, nevot.



Tarragona
Falset
Tarragona
Tarragona

1892 Valls
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tárrega
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona

1893 Tarragona
Tarragona
Tarrasa
Riudecols
Tarragona

1894 Tarragona
Barcelona
Tarragona
Borges d'Urgell
Tarragona
Tarragona
Tarragona

1895 Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona

1896 Riudoms
Tarragona
Tarragona

1897 Tarragona
Tarragona
Tarragona

1898 Tarragona

1899 La Masó
Tarragona
Tarragona
(Tarragona)

Fco. a Martiriá Butinyá, nevot.
Fco. a Martiriá Butinyá, nevot.
Fco. a María Marcé, nevoda'
Fco. a María Marcé, nevoda.

Fco. a Martiriá, nevot.
Fco. a Dolores.
Fco. a Maria Marcé, nevoda.
Fco. a Martiriá, nevot.
Fco. a Martiriá, nevot.
Fco. a Martiri¿, nevot.
Fco. a Martiriá, nevot.
Fco. a Marti¡iá, nevot.
Fco. a Martiriá i María, nevots.

Fco. a Martiriá ButinYá, nevot.

Fco. a María Marcé, nevoda.
Fco. a Martiriá, nevot.
Fco. a Martiriá, nevot.
Fco. a Martiriá, nevot'

Fco. a Dolores"
Fco. a Martirid, nevot.
Fco. a Martiriá, nevot.
Fco. a Martirid, nevot.
Fco. a Dolores.
Fco. a Martiriá ButinYd, nevot.
Fco. a Martirid ButinYá, nevot.

Fco. a Martiriá ButinYá, nevot.
Fco. a Dolores.
Fco. a Martiriá, nevot.
Fco. a Martiriá, nevot.
Fco. a Martirid, nevot.
Fco. a Dolores.
Fco. a Martiriá, nevot.
Fco. a Martiriá, nevot.

Fco. a Dolores.
Fco. a Martirid, nevot.
Fco. a Martirid, nevot.

Fco. a Dolores.
Fco. a Martiriá, nevot.
Fco. a Martiriá, nevot.

Fco. a Dolores.

Fco. a Dolores.
Fco. a Martiriá ButinYá, nevot.
Fco. a Dolores.
Fco. a Martiriá.

30 Juny
ll Agost
11 Setembre
12 Desembre

l0 Marg
16 Marg
6 Abril

30 Abril
17 Juny
30 Juny
21 Octubre
2l Octubre
24 Desembre

28 Abril
13 Agost
10 Setemb¡e
22 Octubre
22 Desembre

l3 Marg
25 Marg
20 Juny
8 Agost

14 Setembre
30 Setembre
3 Desembre

14 Marg
4 Abril

12 Abril
16 Maig
6 Setembre

21 Setembre
2l Octubre
23 Desembre

25 Marg
22 Abril
13 Desembre

9 Abril
6 Juliol

23 Octubre

27 MarQ

18 Marg
22 Judny

1l Setembre
23? Octubre
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Nota: [¡s documentos consultados en el ARCHIVO DE SIERVAS DE SAN JOSE, por error,
están consignados en el APENDICE XIII, página 408.

APENDICE XIII

OBRAS DE BUTIÑA

L Edüadas

1864 Resumen de las observacíones meteorológicas recogidas en el ob-
servatorio del Cotegio de San lVlorcos de León, León, Imprenta
de F. Miñón, 1864.

1870 Mina inagotoble de tesoros celesfiales abierta en el Corazón de

lesús, Vailadolid, Imprenta de Juan de la Cuesta, 1870 (Hay una
primera edición en León, Imprenta de F. Miñón, sin fecha)'

1870 Día de retiro para la reforma de la vida espiritual, Salamanca, Im-
prenta A. G. de Antonio de Angulo' 1870.

1871 Ia venianga del Martre, Barcelona' Estampa de Francesch'Rosal,
hereu de JosePh Gorjas, 1871.

l87L Las mitgdiadas del mes de maig, Girona, Imprenta de Tomás Ca-
rreras,1871.

1872 La Granadilla, o sea, consideraciones para el eiercicio de la Via
Sacra, YalTadolid, Imprenta de Juan de la Cuesta, 1872'

1873 Día de Retiro, para la reforma de Ia vida espiritual, 2.4 ed', co-
rregida y aumentada, Salamanca, Imprenta de Antolio de Angulo,
1873.
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