
JOSÉ CODINA FERRÉ (1886-1904)
Escolar

Nacimiento: BARCELONA, 15-11-1886
Inicio noviciado: BLANES, 1900

Primera profesión: BLANES, 1902
Defunción: SANT ANDREU, 14-6-1904

José Codina, hijo de José y Adelaida, había nacido en la Pl. Sant Just, 2, de Barcelona, el 15 de
noviembre de 1886. Se llamaba, además, Carlos y Pablo.

Se conoce muy poco de la infancia y juventud de este joven José que aspiraba al sacerdocio y a la
vida religiosa en nuestro Instituto. Es probable que hacia 1900 ingresase en el colegio Nazareno, de
Blanes y que allí hiciese el noviciado bajo la dirección del P. Buenaventura Mullol. La Sagrada
Familia refiere una de las ceremonias de primera profesión a la que asistió el Padre Fundador, que
da una idea del espíritu y fervor religioso que se vivía allí. Dice La Sagrada Familia:

«En la iglesia de nuestra casa noviciado de Blanes tuvo lugar el día 30 del pasado mes (diciembre
de 1900) una de esas conmovedoras fiestas que dejan en el alma dulcísimos recuerdos. Varias son
las veces que hemos presenciado el acto solemne de una profesión religiosa, pero con eso y todo
siempre que se renueva excita al corazón los mismos afectos y evoca a la mente idénticos
sentimientos. ¡Cuán hermosos son todos los actos de nuestra religión santa! Cumplido ya el año de
probación algunos de los escolares que en nuestra casa-noviciado se adiestran en el ejercicio de las
virtudes y ciencias, se designó el referido día para admitirlos en las filas de los Hijos de la Sagrada
Familia. Nuestro muy amado Padre General quiso asistir a tan solemne fiesta y esto dio mayor realce
al mencionado acto. El altar donde los nuevos hermanos en religión debían emitir sus votos, estaba
adornado con vistosas flores y una iluminación espléndida. En el centro destacábase bajo gracioso
templete, las embelesadoras imágenes de nuestros queridísimos Padres Jesús, María y José. Los
padres y demás religiosos de la comunidad formaban un semicírculo en torno de los que iban a
consagrarse por medio de los santos votos al Señor.

Con ánimo varonil y anhelante de ofrecerse a Dios en holocausto, se postraron al pie del tabernáculo,
y radiantes de gozo ante su divina Majestad, pronunciaron los tres votos de la religión. ¡Qué
momentos tan sublimes aquéllos! Sin poder reprimir los fuertes latidos del corazón, las lágrimas de
ternura arrasaron los ojos de cuantos presenciamos acto tan conmovedor. El Rdo. P. Domingo
Motlló, S. F.. pronunció una plática saturada de bellos y adecuados conceptos al acto tiernísimo que
tenía lugar. Mientras los recién profesos daban el fraternal abrazo a sus profesores y connovicios,
el nutrido coro de escolares entonaba el solemne Te Deum. Dulcísimas armonías que elevaban el
espíritu de la numerosa concurrencia que llenaba por entero el templo a la grata consideración de
cuán agradable había sido en el cielo la profesión de aquellos nuevos religiosos. El mismo día por
la tarde se cantó un magnífico trisagio a la Sagrada Familia en acción de gracias por una merced que
de Su Santidad acaba de recibir nuestra Congregación. (Se refiere al nombramiento del Card. José
Vives como protector de la Congregación). Más tarde tuvo lugar una velada literario musical entre



los escolares novicios en obsequio del Emo. Cardenal Vives y Tutó recientemente nombrado
Protector de los Hijos de la Sagrada Familia. El acto resultó muy solemne y ameno. Por todo, damos
gracias a nuestros queridos Padres Jesús, María y José que tan visiblemente miran y protegen a
nuestro instituto».

El hermano Codina sería uno de los connovicios en aquella fecha, de los PP. Jaime Mir y José
Ruensa, entre otros. Haría su profesión religiosa hacia 1902, ya después de la muerte del Padre
Fundador, y completó los estudios de latín y humanidades.

Sería por sus buenas cualidades que. hacia 1903, fue destinado al colegio Jesús, María y José para
simultanear los estudios de filosofía con la docencia, siendo auxiliar de algún sacerdote en una de
las clases elementales. La Sagrada Familia conserva esta hermosa crónica del inicio del curso
1903-1904:

«El colegio Jesús, María y José, de los PP. de la Sagrada Familia en Sant Andreu de Palomar,
dirigido por el M. R. P. Luis Tallada, S. F. celebró con una solemne velada la inauguración del curso
y distribución de premios. Después de un breve discurso doctrinal por el alumno S. Vilarrubias,
leyeron poesías los señoritos Boada, Riu, Boguñà, Fargas, Martí, Ballvé, Juan, Rius Martí, Fenes y
el alumno F. Pía que cautivó la atención con el tierno recitado «¡Madre mía!» El P. Secretario leyó
una bien modelada «Memoria» del anterior curso y dio las gracias el Rdmo. P. General de nuestra
Congregación, con atinadas consideraciones sobre la educación basada en el espíritu de la Sagrada
Familia. La parte musical estuvo confiada a un terceto de piano, harmonium y violín. Que la Sagrada
Familia bendiga las tareas escolares».

La comunidad y el colegio, empeñados en las tareas didácticas y educativas, eran una buena escuela
de formación complementaria para los escolares que, como el hermano Codina, tenían sus clases de
filosofía o de teología con algunos de los sacerdotes, y realizaban alguna experiencia pastoral en la
enseñanza. Las actividades del curso tenían sus momentos cumbre en las fiestas de Navidad y
concurso de belenes, según una antigua tradición del Instituto querida y promovida por el mismo
Padre Fundador, la fiesta de la Sagrada Familia, la de San José y la primera comunión de un nutrido
grupo de alumnos.

El hermano Codina vivió activamente las primeras celebraciones que, en la casa profesa o general
de la Congregación, revestían mayor solemnidad con la presencia del padre general. Por ejemplo,
la fiesta de la Sagrada Familia que, según La Sagrada Familia «en la casa-profesa de Sant Andreu.
residencia del reverendísimo Padre General, revistió la fiesta una solemnidad inusitada. La capilla
y escolanía de Nuestra Señora del Pino, dirigida por su experto director, el Rdo. Masvidal, interpretó
una Misa de factura clásica y ajustada a las recientes disposiciones de Su Santidad sobre la música
sagrada. Ensalzó las glorias de Jesús, María y José el Rdo. D. Buenaventura Garriga, capellán de las
religiosas de Jesús y María, trazando un cuadro admirable sobre la familia pagana y la regenerada
por el cristianismo. Por la tarde se cantó un inspirado Trisagio a la Sagrada Famila, escrito para
nuestro Instituto por el maestro compositor D. José Agulló, quien dirigió la ejecución, que resultó
esmerada, con acompañamiento de clarinete, violines y harmonium, y una nutrida masa coral.
Terminó la función con el himno «Sacratissima Familia», ya reproducido en estas páginas, y
destinado a alcanzar gran popularidad».



No pudo asistir, en cambio, a la primera comunión, quizás de sus propios alumnos, porque una cruel
tuberculosis iba minando sus energías juveniles. De hecho, falleció inesperadamente el día 14 de
junio de 1904, pues no se hace mención de su enfermedad en ninguna de las cartas del P.
Buenaventura Mullol próximas a esta fecha. Contaba 18 años de edad y escasamente dos años de
profesión religiosa en el Instituto.

Sus restos mortales fueron inhumados en el cementerio de Sant Andreu. La Sagrada Familia pidió
oraciones «por el alma del hermano estudiante José Codina, S. F., que se durmió en el Señor el día
14 de junio».
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