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M. SOLEDAD EZQUERRO

Concluir el proceso diocesano 
de la causa de beatificación y ca-
nonización del P. Francisco Butin-
yà i Hospital, SJ, (1834-1899), es 
ocasión de acercarnos a su cami-
no de santidad.

Hombre de fe profunda, vivió 
con intensidad y fidelidad  la ad-
hesión a Cristo, Dios encarnado 
en Nazaret. Desde esta experien-
cia su vida se transforma y le lleva 
a renunciar a otras posibilidades 
más notorias para dedicar todo su 
saber y fuerzas a los más pobres 
del mundo obrero, en especial a 
la mujer. Orientará su esfuerzo 
incansable a humanizar y dignifi-
car este mundo del trabajo, a que 
pueda vivir la tarea diaria también 
en su dimensión espiritual.

Fueron extraordinarias su tena-
cidad y determinación en promo-
ver, entre los sencillos, la santidad 
en la vida diaria «hermanando la 
oración con el trabajo, a imita-
ción de Jesús en su vida retirada 
y oculta en Nazaret». Dejó en la 
Iglesia dos nuevas congregacio-
nes religiosas —las Siervas de San 
José y las Hijas de San José— que, 
impulsadas por el carisma de su 

fundador, continúan la labor de 
promoción de las mujeres (niñas, 
jóvenes y adultas) en cuatro con-
tinentes y a través de múltiples 
iniciativas. Al mismo tiempo, pro-
mueven entre los destinatarios 
de sus obras apostólicas y tareas 
pastorales el deseo de santidad y 
la búsqueda Dios por medio de la 
oración y el trabajo diario. El 19 de 
marzo, fiesta de San José, fue una 
jornada histórica  para la diócesis 
de Girona y  para  las congregacio-
nes fundadas por él. Tuvo lugar la 
clausura de la fase diocesana de 
la causa de beatificación y cano-
nización del P. Francisco Butinyà i 
Hospital, SJ, hijo de Banyoles. Se 
hizo en la parroquia de Santa Ma-
ría dels Turers de su villa natal, en 
la cual, con el bautismo, recibió la 
primera llamada a la santidad. 

Dos fueron los momentos más 
significativos de la jornada: la 
celebración de la Eucaristía y la  
clausura, propiamente tal, de la 
fase diocesana de la causa, rea-
lizando las formalidades jurídicas 
prescritas por la normativa vigen-
te. Todos los actos estuvieron pre-
sididos por el obispo de Girona, 
Mons. Francesc Pardo i Artigas.

Camino 
de 
santidad

Fe y política
Estamos en tiempo de elecciones. 

Como católico me gusta tener en cuen-
ta la condición de católicos de los can-
didatos. Algunos me dicen que esto es 
intrascendente pero creo que no, pues 
yo miro más a las personas que a los 
partidos. ¿Cómo lo ve usted? ¿No ne-
cesitamos políticos cristianos?

Mirar a las personas antes que a los 
partidos: me parece una opción exce-
lente. De hecho, la democracia de las 
personas me parece más plena que la 
de los partidos donde todo va en un 
paquete cerrado. Esto se plasmaba per-
fectamente en las «listas abiertas» hoy 
desgraciadamente desaparecidas y a 
las que no deberíamos dar por imposi-
bles de recuperar. Creo poder afirmar 
que la democracia en muchos lugares 
se ha convertido en una empobrecedo-
ra partitocracia. No es en absoluto in-
trascendente la calidad de las personas 
que son candidatos a gobernar, todo lo 
contrario. A propósito de esto, quiero 
citar unas palabras luminosas: «La nor-
ma fundamental de toda acción política 
consiste en que esté dirigida y sometida 
al bien común. La fe, la religiosidad de 
los dirigentes y de todos los ciudadanos 
ayudan de manera decisiva en el cono-
cimiento de la justicia y en el respeto 
práctico a todas sus exigencias. De esta 
manera la religión sí puede y debe influir 
indirectamente en la vida política. Es 
más, la irreligiosidad puede contribuir a 
que se desarrollen políticas injustas, in-
morales, sectarias y autoritarias» (Mons. 
Fernando Sebastián, Claridad y firmeza, 
p. 89). No es difícil sacar conclusiones 
prácticas. Personalmente, un candidato 
que presenta una vivencia coherente de 
la fe cristiana me inspira un grado de 
confianza superior a los postulados de 
un partido. Y, por supuesto, me inspiran 
gran desconfianza las posiciones que 
no aceptan la presencia y libertad de 
la Iglesia, pues pretenden abarcar y di-
rigir la vida del hombre en su totalidad. 
Necesitamos cristianos en la política. 
Recomiendo vivamente el citado libro 
del cardenal Sebastián. Puede aportar 
mucha luz y criterios en este delicado 
e importante ámbito humano que es 
la política y en muchos otros de gran 
actualidad.


