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2.2.- JUAN BUJ GARCIA (1863-1935)

Nació el 26 de enero de 1863, por la tarde, en el molino
Orrios (Teruel). Según cuentan las monjas de la caridad de
Santa Ana1, no debió ser un parto fácil porque la
comadrona le bautiza "in extremis" siendo ratificado al día
siguiente, 27 de enero, por el párroco.
A los catorce años deja el nuevo domicilio de Allepúz para
presentarse a las oposiciones para estudiar Humanidades,
Filosofía y Teología en el Seminario de Teruel y las
aprueba en octubre de 1877.
Aprendió música en los veranos, en Villaroya de los
Pinares, con D. José Aguilar.
En 1884, el Obispo le nombra, a sus 21 años, profesor de Física, Química e
Historia natural, y prefecto de la comunidad.
En 1886, a sus 23 años, recibe la ordenación sacerdotal. En junio de 1891 obtiene
en Valencia la licenciatura en Teología. Ese mismo año se traslada a Zaragoza
donde, el 20 de octubre, el Arzobispo D. Francisco de Paula, le nombra Director del
Seminario de San Carlos.
Transcribiendo datos de la referencia2 fue el fundador de los «Jueves
Eucarísticos», ampliamente arraigados en España e Hispanoamérica. Fue Director
espiritual del noviciado de Santa Ana durante 39 años, imprimió su recia
espiritualidad en muchas generaciones de religiosas, y contribuyó eficazmente a la
expansión de la obra.
Escritor polifacético y siempre popular, editó varias publicaciones y fundó diversas
revistas, entre las que destaca El Eco de la Cruz, que gozaría de amplísima
acogida en España y divulgaría los diálogos baturros de «Macario» en un
verdadero alarde de apologética popular.
Se interesó profundamente por los problemas sociales de la época. Fundó y fue
consiliario de la Acción Social Católica (salón blanco) e inició numerosos
movimientos sociales: Sindicato de la Aguja, Asociación Femenina Mutualista, las
famosas Obras de la perra gorda (origen de la Caja de
Ahorros de la Inmaculada), del pan y de la blusa, varias
escuelas (dominical, nocturna); fue el promotor de la
cooperativa de viviendas de S. Antonio.
Entre sus publicaciones pueden citarse: El Cristo del Hogar
(drama), La Bruja Blanca (novela), Memorias de un
Socialista, El Mago (4 vols.), La Eucaristía y la comunión
diaria, etc., todas ellas distribuidas por El Eco de la Cruz.
.
En su pueblo natal existe un sencillo monumento que le
recuerda: el peirón del canónigo Buj.
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Los peirones, son pilares o monolitos construidos en piedra o ladrillo que señalan,
a la salida de una gran parte de los pueblos de Aragón -principalmente en Teruel y
Zaragoza- un inicio o confluencia de caminos. Suelen terminar, en su parte
superior, con una hornacina (a veces una cruz) decorada por la imagen de un santo
o virgen.
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