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AL LECTOR 

He de confesar, caro lector, que la presente 
biografía es fruto de la necesidad. Sí, sí, has 
leído bien. De la necesidad ... y del orden. Me 
explicaré, si lo permites. 

Es fruto de la necesidad ya que la obrita 
salió por entregas en la Hoja Informativa del 
Siervo de Dios. Tenía la ineludible obligación 
de escribir cada trimestre un capítulo. De otro 
modo nunca hubiera visto la luz porque... no 
sé si sabes que soy un apéndice del «vuelva 
usted mañana». Que no hay obra que pueda 
realizar ahora que no deje para después. Que 
la única vocación que me agradaría sería la de 
«parado». Y que aún ésta tan sólo me agrada 
en proyecto. Que me invade una propensión 
ingénita hacia la pereza. Que por pereza ni 
como, ni bebo, ni ya casi respiro. Y hasta es
toy tentado a creer que me quedaré aquí, sen
tado, hasta el día de la resurrección, y todo 
por pereza de acostarme y ... de morirme, 
claro. Por amor a la pluma, pues, jamás hu
biera escrito esta biografía. 

Y es fruto también del orden porque ... , 
bueno, en mi escala de valores la ética, la be
lleza y el orden ocupan los peldaños enci-
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meros. ¿Acaso la mejor ética no cristaliza en 
estética y a ésta se la define como el esplendor 
del orden? Esto hizo que me decidiese a escri
bir ordenadamente cada capitulito. Y luego, 
el conjunto de todos ellos. Y así vino a la luz 
este librito. Con lo que unos han podido leerlo 
ya por entregas y otros podrán hacerlo luego 
de la recolección. 

Eso sí, la presente biografía del P. Luis de 
Masamagrell ha sido escrita con el procedi
miento de sketchs, y en tonos claros, amables, 
deliciosos. Al escribjrla pensé: ¿Para qué fati
gar al lector con el peso de comprarla, leerla 
y luego, encima, descifrarla? 

Lo que sí te puedo asegurar es que los he
chos están minuciosamente contrastados. Que 
el dato es rigurosamente exacto, a pesar de 
haberlo revestido con ropaje exuberante mu
chas veces, rápido y caliente otras, poético y 
deleitoso casi siempre. 

Asimismo he procurado que la figura del 
biografiado emerja, nítida y robusta, por su 
tensión interior, por la exactitud de sus rasgos 
espirituales y por la humanidad de su persona, 
a la que los hechos externos únicamente sirven 
de apoyatura. 

También he de confesarte -no podía ser 



Siervo de Dios Fr. Luis de Masa111agrell 
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de otro modo- que he tratado la figura de 
mi padre Fundador con. delicadeza y amor. 
Que he cincelado cada rasgo de su fisonomía 
con paciencia de miniaturista, con mimo de 
orfebre, y con anior de madre. 

Finalmente deseo indicarte que la presente 
biografía de mi padre Luis Amigó es un escrito 
de corte clásico, sereno y equilibrado, fino y 
transparente, orde¡nado y austero. Eso sí, ela
borado con suma delicadeza, con profunda 
ternura y con unción. poética. No comprendo 
-y nunca he comprendid� que para hacer
una obra realista tengan que hacerla ratas
de alcantarilla. Al igual que -nunca tampoco
lo he comprendido- para hacer una obra eter
na sea preciso hacerla interminable. Por esto
la obrita es breve:, deliberadamente breve. Y
lo que pierde en extensión espero lo lleve ga
nado en intensidaid y viveza. «Que más valen
quintaesencias que fárragos. » 

Y nada más, caro lector. Que su lectura te 
sea breve, instructiva y agradable, que es lo

que he pretendido, en todo momento. 

FR. AGRIPINO G. 
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CAPITULO I 

RETABLO DE INFANCIA 

Cuando el viajero, a finales de abril, des
ciende de las tierras altas de Castilla o Aragón 
- ¡tierras secas del tomillo o del romero!
hacia las tierras levantinas, siempre se siente
gratamente impresionado por los aromas pri
meros del nuevo azahar.

Primero Jérica, la ciudad del Cid, valle y 
dormitorio, con sus huertecillos de naranjos 
en flor primorosamente cultivados. Luego Se
gorbe, de ancha vega regada por el Palancia. 
Más allá Sagunto, ciudad romana, orgullosa y 
altiva, con su castillo guerrero, recostada 
frente al mar. 

Y si el viajero, al caer ya de la tarde levan
tina, despacioso y observador, en vagoncillo de 
tercera, recorre lentamente los últimos 25 kiló
metros que separan Sagunto de Valencia, en
contrará a la derecha primeramente El Puig 
sobre un altozano, centro y altar mayor, alcá
zar y santuario, emergiendo en el corazón de 
la huerta. Poco después Masamagrell, blanca 
y verde, entre naranjales, con su olorcillo a 
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limpio y sus diseminadas masías ... luego Al
mácera y Alboraya y, finalmente, Valencia del 
Cid o Valencia la Mayor, ciudad vergel y perla 
del Mediterráneo, junto al Turia, artista y 
soberana, dueña y señora de la mar, con sus 
cielos siempre azules, limpios y claros, con 
sus gentes de vivir despacioso y despreocu
pado, como sacadas de alguno de los lumi
nosos cuadros de Sorolla. 

Pues bien, en este escenario de la huerta 
valenciana, en Masamagrell y junto al Medite
rráneo, nace José María Amigó y Ferrer el 17 
de octubre de 1854, en el seno de una familia 
religiosa y sencilla. Es verdad que en aquel 
entonces la comarca, entre verdes arrozales 
y marismas, no era demasiado salubre; pero, 
sin embargo, gozaba de la placidez y lumino
sidad de los campos levantinos. 

Fue su padre don Gaspar Amigó y Chulvi, 
natural de Puzol, pueblo también de la huerta 
levantina frente al mar, y doña Manuela Geno
veva Ferrer Doset, nacida en Valencia, pero 
originaria, por parte de padre, de Perales en el 
valle del Alfambra y vega de Teruel. De dicho 
matrimonio nacieron seis hijos: Emilia, Julio, 
Genoveva, Josefa, Rosa y nuestro José María. 

Dos Gaspar Amigó, hombre de un corazón 
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candoroso y compasivo, y dotado de esa espon
tánea y natural sencillez de los hijos del 
levante espaiiiol, era un hombre culto, amante 
de la música y poesía y gran conocedor de la 
lengua italiana. Educado en los Jesuitas, abo
gado, ejerció, como secretario en Masamagrell. 
Doña Genoveva, por su parte, era la conocida 
ama de casa, dotada de una paz admirable y 
de una prudencia y espíritu de sacrificio no 
comunes. Jo:sé María Amigó no desmentirá su 
origen y heredará ese espíritu candoroso y

compasivo, elegante y fino, del padre, y esa 
paz y ecuaniimidad, prudencia y suave tena
cidad, de la madre, junto con ese semblante 
hecho de luminosidad y de vida característic.:o 
de los hijos de la barraca levantina. 

El día siguiente de su nacimiento sus bue
nos padres le regeneraron con las aguas del 
bautismo poniéndole bajo la protección de la 
Santísima Virgen y del Patriarca San José. Y 
a los tres :años de edad don Pablo García 
Abella le dio la Confirmación en la iglesia de 
San Lorenzo, en Valencia. 

Los catorce prill!eros años los pasará José 
María Amigó en la bellísima ciudad de las 
flores. Habitaba la familia en la calle de Caba
lleros, 7, la que desemboca, por detrás del 
palacio de la Generalidad, en la plaza de la 
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Virgen y desde ,cuyo centro, arranque de la 
calle de Serranos, se divisan las nobles torres 
ochavadas del mismo nombre, centinelas al 
oriente asomándose al cauce del viejo Turia. 

Por aquellas callejuelas correteaba José 
María para ir cada día a la escuelita de don 
Sebastián Piedra,, su primer maestro, en los 
alrededores del Portal de Valldigna. Y en una 
de estas plazuelas sufrió el percance con la 
vaca del lechero, y que por fortuna se redujo 
a un susto morrocotudo y media docena de 
revolcones y peladuras por hacer de maletilla
torero a tan corta edad. En los plácidos años 
de su ancianidad recordará este percance, que 
juzgará milagroso, y que le hará exclamar: 
« ¡Benditos sean mis santos Patronos!» 

A los casi doc,e años hizo su primera comu
nión, junto con su hermano Julio, y desde 
entonces comenz:ará a comulgar con mayor 
frecuencia. En septiembre de dicho año ingre
sará en el Seminario levantino para cursar su 
primer curso de Latín y Humanidades. 

Los primeros años de sus estudios fueron 
para él de grandes y fuertes emociones. l!ran 
estos los años azules y tranquilos de su apa
cible niñez. 

José María poseía un carácter noble y 
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dulce. La alegría le rezumaba de la paz de su 
espíritu. Le agradaba corretear por la huerta 
levantina o visitar a su Virgen de los Des
amparados al caer de la tarde. Pero le agra
daba aún más acudir cada año a Puzol, a casa 
de sus abuelos paternos, para disfrutar de la 
campiña y de las fiestas patronales del pueblo 
dedicadas a María al Pie de la Cruz. 

Por estas fechas debió de ingresar en la 
Congregación de San Felipe Neri y poco des
pués en la Escuela de Cristo, institución ésta 
mezcla de espiritualidad y de ascetismo, de 
caridad piadosa y de amor hacia la Madre del 
Señor, junto a una profunda piedad para con 
el desvalido y abandonado. 

De hecho por esta época, y junto a sus 
amigos José Guzmán, Isidro Domínguez, Ma
nuel Tomás y Vicente Vivó, le vemos por 
barracas y alquerías de la huerta valenciana 
enseñando el catecismo a sus moradores. Asi
mismo le encontramos visitando el hospital. 
asistiendo y .dando de comer a los enfermos. 
También -siempre los cinco compañeros
solían ir con frecuencia a la cárcel para con
solar e instruir a los allí recluidos. Más aún, 
tenían gusto de hacerlo con los condenados a 
cadena perpetua. ¿No será éste germen y rai
cilla de sus futuras fundaciones? 
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¡ Son los iniicios de quien luego fuera gran 
apóstol de la juventud extraviada! 

Los años pasan. La niñez va quedando 
atrás. El pan01rama patrio se va ensombre
ciendo. Con la revolución de 1868 -¡por qué 
la llamarían Gloriosa! - y los disturbios de 
octubre del siguiente año tiene que emigrar 
la familia Amigó-Ferrer a Godella, población 
a siete kilómetros de Valencia, colocada sobre 
un ·pequeño altozano o alcor de apenas quince 
metros de altitud. 

Los años siiguientes se van haciendo algo 
más sombríos en la vida de José María. En 
noviembre del 70 muere su padre y nueve 
meses después su pobre madre. En el lecho 
de muerte su buena madre le indicará como 
apoyo y protector de sus hermanas. 

Tan tristes acontecimientos contribuían a 
desprender aún más sus afectos de las cosas 
de la tierra y aLvivaban en él el deseo de dejar 
la sociedad e ingresar en religión. Por este 
motivo, y en su proceso ascensional y obla
tivo: Sociedad de San Felipe Neri, Escuela de 
Cristo ... , ingresa en la Tercera Orden de Peni
tencia. Pone por intercesor al Padre San Fran
cisco para que le allane así las dificultades que 
se oponían a su ingreso en religión. 
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El Seráfico Patriarca no le abandonará y

hará que, lo mismo sus cuatro amigos, por 
di\lerso camino y de diversa forma, ingrese en 
la Orden Capuchina. Era el triunfo y recom
pensa a la tenacidad. 
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CAPITULO II 

HACIA MÁS SEGURO PUERTO 

El XIX es posiblemente el siglo más infausto 
de la historia de España. Está escrito a golpes 
de irreligión. En él se hacina calamidad sobre 
calamidad. Invasión napoleónica, exclaustra
ción, desamortización de los bienes de la Igle
sia, legislación sectaria... Son éstos tan sólo 
algunos de los nefastos hechos que entenebre
cieron el ambiente patrio. 

Pero este ambiente se enrareció aún más 
con la caída de Isabel II en septiembre de 
1868, los tumultos de octubre de 1869, el decré
pito reinado de Amadeo de Saboya y la i m 
plantación de la frágil y efímera primera Repú
blica en febrero de 1873, junto con la segunda 
guerra carlista de 1872-1876. 

Todo ello, sumado a la muerte de sus bue
nos padres, y especialmente a su anhelo de 
una mayor perfección, decidió al joven José 
María a caminar hacia más seguro puerto. 
Tenía entonces 19 años. Pero, ¿cómo conse
guirlo?, ¿acaso su madre en el lecho de muerte 
no le encomendó a él el cuidado de sus her
manas? 
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No obstante, aconsejado por el jesuita 
P. Llopart, y lue:go de poner a éstas bajo la
tutela de D. Fratncisco Pérez Montejano, pá
rroco de San Juan del Hospital, la noche del 
28 de marzo de 1874, Sábado de Pasión, zarpó, 
junto con su amigo Manuel Tomás, del puerto 
de Valencia para atracar en el de Bayona 
apenas tres días después. Era el camino del 
claustro. 

Bayona es urna bonita ciudad francesa en
clavada en el ,departamento de los Bajos 
Pirineos. Hacia ,ella se deslizan el Nive y el 
Adour, entre olmedas y saucedales, campos 
secos de vides y olivares camino del océano. 
Es un poco el r,everso de las tierras del sur, 
tierras de la morera y del gusano de seda, y 
del azul del mar en la Provenza, en cuyas 
marismas de la Crau y la Camarga, ante el 
padre Ródano, p,astaban manadas de caballos 
salvajes. Sin embargo el cierzo de Las Landas 
y la brisa marina de marzo empapan el am
biente de un olor fresco y salado a mar y 
salitre. 

Precisamente en los últimos días de marzo, 
cuando apenas apunta la primavera francesa 
por llanuras y trigales, llegó nuestro José Ma
ría y Manuel Tomás al pequeño convento capu
chino de Bayona. Allí saldrá a recibirlos fray 
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Fermín de Ecay, sencillo y espiritual fraile 
navarro, de: los exclaustrados. El los presen
tará al P. Guardián, e ilustre fundador del 
convento, Fr. Marcial de Alza. 

En este conventito, «Perla de la Orden 
Capuchina» por la espiritualidad y profunda 
austeridad de sus moradores, pasará José 
María su afío de noviciado. En este conventito 
hará su profesión religiosa el 18 de abril de 
1875, tomaindo entonces ya el nombre de 
Fr. Luis de Masamagrell. Y en este conventito 
realizará el joven religioso sus dos primeros 
años de estudios eclesiásticos. El convento de 
Bayona, con el pasar del tiempo, será también 
semillero d,e los primeros restauradores de la 
Orden en España. 

El invierno de 1876 fue muy crudo. Corría 
marzo hacia su final. Los ejércitos carlistas 
libraban sus últimas batallas. Perdidas las 
posiciones de Montejurra y caída Estella, los 
restos del ejército alcanzan rápidamente Ve
late y por Dancharinea pasan a Francia. Entre 
ellos va el P. Ambrosio de Benaguacil, ardiente 
capuchino y capellán de las partidas carlistas. 

Un día acude al convento de Bayona. Lla
ma. Entra ... 

Inmediatamente el P. Bernabé de Astorga 
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sube a la celda de Fr. Luis de Masamagrell: 

-El P. Ambrnsio, de quien me has hablado
muchas veces, está abajo en el locutorio; pue
des ir a verle. 

-Voy súbito, Padre.

Y atropelladamente desciende las recomi
das escaleras que unen el piso de arriba al 
locutorio. 

- ¡ Oh! , ¿ cómo está, Padre?

-Bien, ¿y tú? ¡Qué placer encontrarte!

-¡Y yo que le pensaba por tierras de Es-
tella ... ! ¡Cómo :me alegra el verle! 

Inmediatame111te lo hace pasar y se apresta 
a lavarle los pie:s conforme a la ritual hospi
talidad de los Menores. Aquella tarde conver
saron en valenciano largo, largo... y con la 
emoción de lo nuevo. 

Hubo dificultades para el ingreso del padre 
Ambrosio en religión, dado que por entonces 
habían salido allgunos exclaustrados, pero su 
buen decir, y la intervención del joven pro
feso, las allanaron todas. Más de una vez, 
apreciando la grandeza de ánimo del joven 
Fr. Luis, y en jiusta recompensa a la amistad 
recibida, le decía el P. Ambrosio: «Chiquet, 
tu te encarregarás de les meues monchetes.» 



23 

El tiempo, y la voluntad de Dios, se encar
garán de confirmar lo que entonces no tenía 
visos siquiera de profecía: Atender a las san
tas mujeres que el Padre había puesto al cui
dado del Santuario de Montiel. 

Los días pasaban con la rapidez del tiempo 
feliz. Los estudios teológicos iban prosiguiendo 
con gran intensidad. Y el empeño de volver 
a España a fundar, tras años de exclaustra
ción, era grande. La oportunidad se presentó 
por mediación de Fr. Félix de Azcoitia, her
mano limosnero del convento. ¡Que siempre 
el Señor para sus grandes obras se sirve de 
humildes instrumentos! 

Era Fr. Félix amigo de un marqués, ínti
mo del entonces presidente del Consejo de Mi
nistros, D. Antonio Cánovas del Castillo. En 
cierta ocasión en que dicho Presidente se hos
pedaba en casa del marqués - ¡el optimismo 
de las sobremesas barre obstáculos!- éste 
aprovechó para pedirle autorización para que 
los Capuchinos de Bayona pudiesen fundar 
en Navarra. 

«Hombre, en Navarra, que todos son car
listas, de ningún modo -contestó el Presi
dente-; otra cosa sería si se tratase de fun
dar en Andalucía.» 
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Apoyados en la contestación del Sr. Cáno
vas del Castillo, y ayudados por la colabora
ción de la prometida de Romero Robledo, a 
la sazón Ministro de Gracia y Justicia, los 
Capuchinos consiguieron autorización para 
fundar en el antiguo convento de Antequera, 
Málaga. S. M. D. Alfonso XII, en ausencia del 
Presidente del Consejo de Ministros, firmó la 
Real Orden. Era el 11 de enero de 1877. Las 
puertas a la restauración estaban ya abiertas. 

Febrero, entre las gentes del Pirineo Bajo 
-ya se sabe- tiene justa fama por la crudeza
de sus días. Pero la crudeza del invierno no
fue obstáculo para que del convento de Ba
yona nueve impertérritos religiosos, entre ellos
nuestro Fr. Luis de Masamagrell, se decidiesen
a cruzar España. Llevaban en su espíritu la
confianza en la Providencia, y en sus bocas
una frase: « ¡Salga el sol por Antequera! » Y
allá se dirigieron.

Cruzaron España de norte a sur, vestidos 
con la estameña franciscana, y nadie pudo 
reconocer que aquellos eran religiosos. ¡A tal 
punto había desaparecido la imagen del reli
gioso! 

--Que son moros, ¿no lo ves? -decía uno. 
-Te digo que son judíos, o ¿no ves sus

barbas? -contestaba otro. 
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- ¡Chico, qué bichos tan raros! ¿ Queréis
que vayamos y les demos una puñalada? 
-decía un tercero.

Así discurrían unos mozalbetes al verlos
llegar a Córdoba la mora. Pero luego de varias 
peripecias finalmente la víspera de la festi
vidad de San José consiguieron llegar a Ante
quera. Aquel día tuvieron misa grande, con 
curiosos y todo. 

Ciertamente, había salido el sol por Ante
quera, y había salido para todas las Ordenes 
Religiosas, en la paz de Andalucía la bella. 
Era el comienzo de la restauración religiosa en 
España luego de cuarenta largos y duros años 
de exclaustración. 
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CAPITULO III 

BRISAS DEL CANTÁBRICO 

Curro Montoya era un hombre astuto, 
insociable, hombre de rapiña y un tanto vio
lento. «Que cada cual conserve lo que tenga 
y robe lo que pueda» era la más social de sus 
teorías. Las más insociables, naturalmente, se 
las callaba. De ideas siniestras, era jefe de una 
pandilla y maestro de albañiles. 

Precisamente por esas raras habilidades 
fue llamado por los primeros restauradores 
capuchinos para levantar entre todos el de
rruido convento de Antequera, en Málaga. Más 
de una vez el joven Fr. Luis Amigó le ayudó 
a levantar un tabique, o a hacer unas calde
retas de mortero. El carácter dulce y afable 
del de Masamagrell fue limando el esquinoso 
y avieso de Montoya. Hasta el punto de que 
el maestro de albañiles se convirtió en el 
defensor y propagador de la bondad capu
china. 

Por su parte, el P. Esteban de Adoain, na
varro, de la montaña, y guardián del convento, 
era un segundo Francisco Javier. Tenía gran 
facilidad de palabra, y un torrente delicioso 
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de ideas fluía de su boca. A las tres semanas 
de llegar a Antequera - ¡santa audacia capu
china! - se le ocurre iniciar una novena. El 
último día ya acudieron a escucharle, a la 
plazuela del convento, más de quince mil per
sonas. 

No era precisamente un igual a Montoya, 
¡cómo iba a serlo!, pero sí su complemen
tario. Lo que éste hablaba de menos, aquél 
lo añadía de más. Pero conseguían entenderse 
a la perfección, cosa harto rara en caracteres 
tan dispares. 

Por ello la fama de los capuchinos corrió 
en seguida como la pólvora. Y Antequera fue 
como planta de cohombrillo amargo que, en 
una bella eclosión de plenitud, estalla propul
sando sus semillas a larga distancia. Primera
mente fundaron los capuchinos en Sanlúcar 
de Barrameda, antes ya de terminar el año. 
Luego, el 19 de enero de 1879, abrieron el con
vento de Montehano, Santander, en el cerro 
que se adentra en la bahía de Santoña; poco 
después, en octubre, abrieron el de La Magda
lena, en Masamagrell, Valencia ... 

Montehano es un trocito de encanto adelan
tado hacia el Cantábrico. Se abre a la mar y 
a la vida en la ría que penetra entre Santoña 
y Laredo. Y el convento se define como man-
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sión de paz, donde todo ruido merece el nom
bre de irreverencia, a no ser el del mar. Tiene 
el encanto agreste de un retiro monacal. 

A este convento fue enviado, entre los pri
meros restauradores, nuestro fray Luis de 
Masamagrell. En él concluiría felizmente su 
Sagrada Teología. En él sería ordenado de 
presbítero el 29 de marzo de 1879, de manos 
de D. Vicente Calvo y Valero, obispo de San
tander. Y en él tendría también su primera 
misa rezada, misa de capuchino en montaña. 
Era el 4 de abril de dicho año 1879. 

Pero lo que verdaderamente da relieve a 
la figura del P. Luis en Montehano es su 
intensa labor misionera. Las gentes sencillas 
de la montaña santanderina lo saben muy 
bien. ¡Pueblos de Escalante, Isla, Soano y Cí
cero ... ! ¡Cárcel de Santoña ... ! « ¡Qué bellos 
son sobre los montes los pies del mensajero 
que anuncia la Palabra!» 

Un día el P. Guardián le envía a predicar 
al pueblecito de Soano. ¡Como si eso de pre
dicar fuera tan fácil...! El sermón se lo sabe 
de memoria. Al poco de comenzar, ay, pierde 
el hilo. Pero él sigue. Le bailan las ideas y las 
palabras en la cabeza como a borrillo reloco. 
¡Qué sudores! Pero al salir de la iglesia una 
anciana le dice: 
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-«Bienaventurado el vientre que te con
cibió.» 

Esto le anima y consuela grandemente, 
pero piensa para sí: 

¡Se ve que hoy ha predicado el Otro! 

Y dice para su interior: 

«Gracias, Maestro, gracias.» 

La predicación y catequesis popular era 
algo que había calado hondo, muy hondo, en 
el P. Luis. Ya en sus años de seminarista en 
Valencia la ejerciitaba en barracas y alque
rías de Fuente de, San Luis. También su asi
duidad en visitar la cárcel le venía de en
tonces. Por ello acude al penal de Santoña. 
Y a sacerdote, su ministerio será más fácil. 

La primera vez que visitó la cárcel coin
cidió con el momento en que los detenidos 
oían la Santa Misa. La celebraba el capellán 
dentro de una cabina. Alrededor frialdad y 
distancia. Aquello le impresionó vivamente, y 
los días sucesivos siguió yendo con frecuencia. 
Su primer amigo fue Abilio, un montañés con
denado a cadena perpetua. Su dulzura y pa
ciencia típicamenlte cartujana lograba conven
cer a algunos más. Y la paciente labor de 
todo un año dio como fruto el que un buen 
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número de reclusos cumplieran y celebraran 
la Pascua. 

Cuando años más tarde el P. Luis de Masa
magrell, siendo obispo, retornase a su morada 
de paz de Montehano, hará una visita al penal 
de Santoña. Deseaba dar un fuerte abrazo a 
Abilio, a quien se imaginaba ya reviejo y acar
tonado. No lo encontrará, pero sí la estampa 
del fraile capuchino y ese respeto y devoción 
de los reclusos por la parda estameña francis
cana. Desde entonces -desde esa su primera 
visita al penal del Dueso- la idea de fundar 
una Congregación para la reforma del joven 
extraviado anidará en su cabeza. 

En abril de 1889 llevará a feliz término su 
realización. 

La mañana santanderina -ya se sabe
tiene brumas cántabras. Es lo propio. Pero no 
importa. El P. Luis de Masamagrell cada ma
ñana baja a Escalante. Tiene la misa de siete 
y media. Acto seguido el ejerdcio de los 
Luises. Terminando estaba cierto día su plá
tica cuando entran D. Pantaleón Mier, párroco 
del lugar, Fr. Melquíades y una señora del 
pueblo. Le extrañó el ver también al alcalde 
con ellos. Traían a un niño recién nacido ha
llado en un capacete a la puerta del convento. 
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-No está bautizado. Se le pondrá por nom
bre Jesús, María y José -decía don Pantaleón 
leyendo el papelito adjunto en voz alta. 

-Lo tiene que bautizar el P. Luis -decía
el Sr. Alcalde. 

Don Ramón Aya, concejal, que opinaba por 
boca de su alcalde como por boca de ganso, 
afirmaba también lo mismo. 

-Sí, claro que sí, que ha de ejercitarse en
los ministerios -insistía el Sr. Párroco. 

El P. Luis se excusaba escudándose en su 
falta de práctica. Pero, si tanto insistían ... 
tendría que condescender. 

-Llevará, además, sus mismos nombres
-apuntaba Fr. Melquíades emocionado.

Doña Josefa del Castillo, la que había de
ser madre de leche del niño, no hacía sino 
arroparlo, mirarlo, contemplarlo con suma ter
nura y amor ... 

El de Masamagrell, no pudiendo negarse 
más, y dando a la ceremonia el mayor relieve 
que la improvisación permitía, derrama sobre 
el infante las aguas bautismales. Era aquel el 
primer niño que bautizaba y ... era expósito. 
¿Tendría esto algún significado especial? Nada 
de particular parecía tener por entonces, pero 
comprendería con el tiempo ser un anuncio 
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de la fundación que más tarde harfa de la 
Congregación de la Sagrada Familia, uno de 
cuyos fines será el dedicarse al anaparo y 
educación de las niñas huérfanas y dlesampa
radas. 

La juventud -ya se sabe- está amasada 
en vehemencia y entusiasmo. Pero si además 
se encarna en un carácter paciente y tenaz, 
fuerte y constante, e iluminado por el amor 
de Dios, se traduce fácilmente en celo y pasión. 
Y celo y pasión por la gloria de Dic,s fue lo 
que derrochó a raudales el P. Luis po,r tierras 
de la montaña santanderina. La fundación de 
las congregaciones de los Luises y de fas Hijas 
de María, la institución de la Tercer:a Orden, 
las visitas al penal de Santoña, su infatigable 
misionar ... , así lo testifican. 

Pero aun los mayores espíritus, proten
didos hacia lo divino, sometidos a constantes 
vigilias y ayunos y con el constante: desvelo 
por la solicitud de las iglesias, corren el riesgo 
de enfermar. Y el P. Luis enfermó. Y tanto 
que el P. Joaquín de Llevaneras lo tmviará a 
casa de unos amigos a descansar en JEscalada, 
en el verde valle de Villasana. 

Las tierras duras y sanas del norte burga
lés le harán bien. Era el verano de 1881. 
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CAPITULO IV 

AMANECER EN LA HUERTA 

«Desperezóse la inmensa vega bajo el res
plandor azulado del amanecer, ancha faja de 
luz que asomaba por la parte del Mediterrá
neo. De las techumbres de paja de las barracas 
salían las bandadas de gorriones como en un 
tropel de pilluelos perseguidos. Apagábanse 
lentamente los rumores que habían poblado 
la noche: el borboteo de las acequias, el mur
mullo de los cañaverales, los ladridos de los 
mastines vigilantes. 

Despertaba la huerta, y sus bostezos eran 
cada vez más ruidosos. Rodaba el canto del 
gallo de barraca en barraca. Los campanarios 
de los pueblecitos volvían con ruidoso badajeo 
el toque de la misa primera que sonaba a lo 
lejos. Y el espacio se empapaba de luz. » 

Cualquiera que haya leído La Barraca, de 
Vicente Blasco Ibáñez, habrá podido delei
tarse con la descripción de este amanecer en 
la huerta valenciana, poco arriba de Alboraya, 
donde él sitúa la trama de su novela. ¡Lás
tima que el gran escritor no se fijase en el 
convento capuchino de La Magdalena que en 
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dícho ambíente, y un poquito más allá de la 
barraqueta del tfo Barret, se encontraba ... ! 

Dicho convento había sido fundado por el 
Patriarca San Juan de Ribera en el año del 
Señor de 1597, y en el mismo se pudo gozar 
de la paz del claustro y de los tibios amane
ceres de la huerta hasta el 1835 en que fueron 
expulsados sus moradores. Un piezazo enorme 
y despiadado destruyó la vida en él, como en 
tantos otros monasterios. Pero el 4 de octubre 
de 1879 lo reabrilría nuevamente la tenacidad 
de los PP. Capuchinos. A dicho convento sería 
enviado el P. Luis: de Masamagrell en el verano 
de 1881. Desde entonces el viejo convento, 
pleno de vitalidad, da la impresión de un 
galeón que, arria,das sus velas, reposa plácida
mente en las máirgenes juncosas del Mar La
tino. Los tonos verdes del naranjal, en con
traste con los dulces y suaves del azul medi
terráneo, sitúan al monasterio corno en un 
marco de ensueño. 

El primer día de agosto el P. Luis torna en 
el norte uno de esos trenes que, jadeantes y 
asmáticos y dandlo negros resoplidos, corno de 
fumador nervioso, cruza la ancha meseta ibé
rica. Al arnaneceir del día dos hace su entrada 
en Valencia. Primero Segorbe, luego Sagunto, 
Masarnagrell, el barranco de aguas muertas 
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del Carraixet, Alboraya ... Su buen amigo José 
Guzmán no tiene paciencia para esperar y sale 
hasta aquí para recibirlo. ¡Qué sana alegría! 
¡Qué abrazos efusivos, largos, interminables ... ! 
No podemos olvidar el carácter abierto, franco 
y emotivo de los hijos de la huerta levantina. 

Desde aquí lo acompaña a la estación 
Churra de Valencia, donde le espera D. Fran
cisco Pérez Montejano y su hermano Julio, y 
todos cuatro llegan a casa, donde le aguar
daban sus tres hermanas y otras señoras. Aquí 
nuevamente se repetirán los abrazos y demás 
muestras de cariño que agrandaron los casi 
ocho años de obligada separación desde que 
zarpó para Bayona aquella noche triste del 
sábado de Pasión, 28 de marzo de 1874. 

Al día siguiente, misa en el camarín de la 
Virgen de los Desamparados, en acción de gra
cias, y cuarenta y ocho horas más para dis
frutar con la familia. La estricta observancia 
capuchina no daba para más en aquel en
tonces. 

A los dos días, y al caer de la tarde de 
aquel cinco de agosto, el P. Luis se presentaría 
en el convento capuchino de La Magdalena, a 
donde la obediencia le destinará para varios 
años. Los suficientes para que, durante éstos, 
pudiera orientar a sus hermanas en la elec-
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c1on de estado y poder él mismo bendecir en 
matrimonio a las tres. Allí salen a recibirlo el 
P. Estanislao de Reus, guardián del convento,
y el P. Tomás de la Piña, maestro de novicios.
El P. Luis será designado vicemaestro y orga
nizador de la Venerable Orden Tercera en tie
rras levantinas.

Los Terciarios -religiosos en el mundo, ya 
se sabe-, además de dedicarse a la propia 
santificación, son los mejores colaboradores 
del ministro del Señor en la santificación del 
prójimo. Con su buen ejemplo, con la prác
tica de la caridad, con la penitencia y aleja
miento de las vanidades y espectáculos mun
danos, son maravillosa levadura que todo lo 
transforma y atrae al buen olor de las vir
tudes. Por ello el P. Luis, con ahínco y valor, 
se dedicó a su organización. Masamagtell, 
Valencia, Castellón, Alcira, Benaguacil, Ollería, 
Alboraya ... son buena prueba de ello, al igual 
que la fundación de la de Vinalesa, Godella, 
Manises, Punta de Ruzafa, Ador ... 

La buena semilla de los Terceros íbase pro
pagando rápidamente, y el buen olor de Cristo 
esparcíase ampliamente por la campiña levan
tina. Tanto que en 1884, a escasos tres años 
de echar a andar las primeras congregaciones, 
ya consigue el P. Luis llevar a los pies de la 
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Virgen del Puig una peregrinación de más de 
cinco mil terciarios. ¡Tan rápidamente crece 
la semilla respaldada por una vida santa! En 
la peregrinación que organizó en el año 1886 
viejas crónicas cuentan que la cifra de asis
tentes sobrepasó los siete mil romeros. 

Sin embargo no se crea que las tierras 
levantinas se arrullan en las olas del mar 
Mediterráneo, en su primigenia inocencia terre
nal, como en el regazo amoroso de un dios 
inmenso. Que los cañaverales crían sierpes y 
en mentes turbias y corazones torcidos fer
menta la tiña destructora de la mejor con
vivencia. Y las tierras de Alboraya, tierras del 
sol riente, son buena prueba de ello. 

Por esta época el pueblo gozaba de suaves 
auras marinas. El campo y los caminos pro
porcionaban esa pequeña emoción latina de 
yuntas y caballejos de labranza. Pero la paz 
virgiliana se vio alterada con la llegada de un 
segundo cacique, fruto lógico y natural de la 
España de finales del XIX. Don Manuel Juan 
Soler era el nuevo párroco del pueblo. Había 
sido capellán castrense y a su hábito talar se 
le habían añadido ribetes de mando militar 
y los monosílabos rudos y tajantes del cuerpo. 
Naturalmente, su actitud contrastaba fuerte
mente con las formas de decir y hacer de 
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don Antonio Martí, alcalde a la vieja usanza, 
y no sabemos si por herencia o terquedad 
caciqueril de su padre, pues nadie en el pue
blo sabe cuándo recibió la vara de mando. 
Lo cierto es que el señor párroco no estaba 
demasiado en la iglesia -el visiteo al casino 
de Bétera no le dejaba tiempo para tanto
y el señor alcalde tampoco, y no por oposi
ción sistemática a la religión sino simplemente 
porque no había cuidado de que tuviera velei
dades místicas, ya que tenía alergia a las fun
ciones religiosas simplemente porque sí. 

En un segundo punto estaban también de 
acuerdo. Era en profesarse una mutua y cor
dial enemistad. Por esto causó la natural sor
presa el advertir cierto día que párroco y 
alcalde acudieron a sus respectivos y distantes 
puestos en la función de iglesia que el P. Luis 
se disponía a celebrar con sus Terciarios. 
Habían acudido para cumplimentar la amable 
invitación que el fraile capuchino les hizo. 
Además era una forma de mostrar que todavía 
existían clases sociales. Pero el leventarse 
como movidos por un resorte invisible de sus 
respectivos asientos y abrazarse en medio de 
la iglesia fue sin duda obra de la gracia de 
Dios y del P. Luis que tejió un sentido fervo
rín sobre el perdón de los enemigos. Otro 
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tanto hicieron los feligreses enemistados si
guiendo el ejemplo de sus autoridades. Y hasta 
el día de hoy se relata el hecho en tierras de 
Alboraya y sus masías. 

Las crónicas a la vieja usanza nada nos 
dicen de si el P. Luis en esta circunstancia 
esgrimió la tan socorrida oratoria dialéctica 
impregnada de anatemas enmarcados en un 
ambiente tétrico de alusiones a los Novísimos,. 
«collita del temp». Pero los testigos sí nos han 
transmitido esta su silueta espiritual: Lo que, 
más resaltaba en el P. Luis era su bondad,, 
equilibrio y ecuanimidad en todo. Su carácter 
era muy apacible, y su espíritu era de gran 
sacrificio y de confianza total en Dios. Todo 
lo confiaba a la oración. 

Por lo demás el tibio sol de Valencia, el 
azahar del naranjo en flor, el deshoje de la 
morera en abril, las tardes de levante en cal•· 
ma, la oración de vísperas del monje frente: 
a la mar salinera ... , resolea el espíritu y mo·· 
dela temperamentos mansos y suaves, dulces: 
y apacibles. Es el temperamento del monje y 
religioso de la huerta levantina. 
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CAPITULO V 

MARCO Y RETRATO 

José Ramón es un simpático pintorcillo. 
Acaba de terminarme un retrato al óleo del 
P. Luis. Ha conseguido que un rayito de luz
orifique la figura del Siervo de Dios. Tonos
serios y avellanados le ponen años y le dan
venerabilidad.

José Ramón ha sabido dotar a su cuadro 
de un no sé qué que despide espíritu y vida. 
Frente ancha y desembarazada. Nariz imper
ceptiblemente aguileña y muy señorial. Cejas 
bien pobladas, cabalgadas por los surcos· de 
los años. Barba exquisitamente cuidada. Cuello 
de mediana robustez. Faz señorial que serena 
y pacifica a quien lo admira. Apaciblemente 
serena también su mirada. Sus pupilas reman
san paz. 

Su mano, bendiciente, habla de pastoral y

fortaleza. El cuerpo proporcionado. Un tanto 
cargado de espaldas. Hábito labrado en colo
res antañones, parece sacado del de un prior 
de Leonardo. El cuadro, en fin, derrama bon
dad y religiosidad contenida. Es el fiel reflejo 
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de una vida cond,ensada, solidificada, hecha 
de serena placidez. 

Sin embargo, este lindo cuadro del P. Luis, 
sin su marco, tiene: el aire de un hombre des
nudo, expoliado. S:u contenido parece derra
marse por los cuatro lados del lienzo y des
hacerse en la atmósfera. Y esto mismo ocurre 
a mi cuadro literario. Postula un marco histó
rico para que no se derrame. El marco histó
rico del siglo xnc, y especialmente en su 
segunda mitad. Vamos a ello. 

El XIX es uno de los siglos más nefastos 
de la historia de España. Nacen partidos como 
hongos, que se polarizan en torno a dos. Se 
impondrá el sistema de gobierno conocido con 
el nombre de «tortilleo». El liberalismo y el 
laicismo se imponen en el suelo patrio. El 
contraste entre crecimiento demográfico y 
crecimiento económico es grande. Se acentúan 
las desigualdades. Y Mendizábal recurre a la 
confiscación y reparto de bienes de la iglesia, 
lo que constituye, sin duda, el mayor acto de 
inconsciencia de dicho siglo. Y la historia pa
tria parece escrita a golpes de irreligiosidad. 

Siguiendo el símil de las suertes del toreo, 
dividiremos el siglo en tres tercios. El primer 
tercio se ve constiituido por la guerra de la 
Independencia contra el poderío francés y el 
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frágil reinado de Fernando VII. El imperio 
colonial sufre los desgarros de sucesiivas inde
pendencias. Las luchas internas le aieompaña
rán hasta su lecho de muerte. Y urn violento 
y repentino ataque de apoplejía lo llevará a la 
tumba. Era el amanecer del 29 de septiembre 
de 1833. 

El segundo tercio lo ocupa íntegramente 
el reinado de Isabel 11. Siete años de guerra 
fraticida -la guerra carlista- lo inician. Y 
el abrazo de Vergara sellará una paz: tan sólo 
aparente. Los ideales románticos --cargados 
de liberalismo, anarquía y revolución- inva
den las mentes ilustradas. A mediados de siglo, 
y luego de una década relativamernte mode
rada, se inicia otra de revueltas y conjura
ciones políticas. Su centro, la Vicalvarada de 
junio de 1854. Es el año de la proclamación 
dogmática de la Inmaculada Concepción. Y es 
el año en que nace el Siervo de Dios P. Luis 
Amigó y Ferrer. 

Isabel II se verá destronada por la revo
lución llamada «La Gloriosa». Era sc!ptiembre 
de 1868. Tiene que partir para el exilio. A la 
historia pasará como «la reina de los tristes 
destinos». En aquel entonces, para él muy 
triste, el P. Luis apenas frisaba en los catorce 
años. 
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El último tercio del siglo XIX se inicia con 
una etapa que va desde Isabel II a la restau
ración borbónica (1868-1874). España es presa 
de un vórtice revolucionario. La fuerza obrera 
se organiza. El descontento es grande. La bur
guesía, débil. Y se malogra toda solución de 
paz. Son años de improvisación e incerti
dumbres. 

En octubre del 69 nuevos disturbios vie
nen sobre Valencia con motivo de la orden 
de desarme de los milicianos. El general Ra
fael Primo de Rivera la bombardea desde el 
mar. La familia Amigó-Ferrer se refugia en 
Godella. El P. Luis tiene quince años. Es 
seminarista de cuarto de humanidades. 

Fracasada la dinastía saboyana (1871-1873) 
y desarbolada la Primera República (1873-1874) 
queda preparado el terreno para la restaura
ción borbónica. Lo corrobora el desencanto 
de las clases conservadoras y la fatiga y 
disensiones de los elementos avanzados. Al
fonso XII, a la sazón joven de 17 años, ceñirá 
la corona real. 

_Durante la presente etapa la patria se vio 
ensangrentada por la tercera guerra carlista. 
La muerte sucesiva de Narváez, Prim y diver
sos atentados en Cataluña y Valencia, ente
nebrecían el suelo patrio. «Todo ello, unido a 
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la muerte de sus padres, contribuían a des
prender más el afecto del Siervo de Dios de 
las cosas de la tierra y avivaban el deseo de 
dejar la sociedad e ingresar en Religión.» 

Los veinticinco últimos años del xrx pre
senciarían la regencia, primero de Alfonso XII, 
y luego de su esposa María Cristina. El sis
tema de partidos turnantes tendrá, como 
lógico, natural y definitivo colofón, el desastre 
del 98. España había descendido a la desola
ción y al marasmo. Los revisionistas y noven
taiochistas, entre ellos don Antonio Machado, 
clamarán ya por «la España del cincel y de la 
maza». 

Este ambiente, caro amigo José Ramón, 
no por más tétrico menos real, constituye el 
cañamazo sobre el que se entretejió la vida 
del P. Luis Amigó. No fueron años fáciles los 
de su existencia, por ello humildad y fortaleza. 
Este es el marco de su existencia. Su retrato, 
la imagen viva de su vida. El cuadro es autén
tico, su vida sencilla ... 

En este ambiente todo incitaba a ser bueno, 
y todo disuadía, al mismo tiempo, de serlo. 
Es la encrucijada de una etapa trágica y deci
siva. Es la encrucijada en que se forjó una 
vida y una santidad: la vida y santidad del 
P. Luis Amigó.
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CAPITULO VI 

DE MASAMAGRELL A MONTIEL 

Las gentes de la huerta levantina son natu
ralmente generosas. Las monjitas de Montiel 
lo saben muy bien. Recogen sus limosnas para 
el Santuario, no sólo en el Campo del Turia, 
sino que se extienden por la comarca entera 
de la Huerta. Llegan hasta los arrozales ribe
reños, hasta el mismo mar. El camino de Go
della, Vinalesa, Almácera, Masamagrell ... hasta 
el Puig les es harto conocido. 

Cuando el sol abre en la ribera, y la huerta 
se siembra del griterío de pájaros y caballejos 
de labranza, las monjas ya están en Empe
rador. 

- ¡Qué nombre tan lindo y simpático! ,
¿verdad? ¿Por qué le llamarán así? -pregun
taba sor Francisca de las Llagas de Alcalá. 

-Sin duda porque lo fundó Carlos V -res
pondía sor Angela de Pego a su compañera de 
mendicación-. Antes era una alquería en el 
camino. Aquí pernoctaba el Emperador. Y al 
día siguiente, a la primera luz ;e encaminaba 
a Valencia la Mayor. 
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-Oiría misa antes, ¿no?

-Sí, claro. Precisamente en esa capillita
que hemos dejado atrás. De entonces data. 

Charlando así las dos monjas cruzaron 
Emperador, y pidieron limosna en Albalat dels 
Sorells y en Masamagrell. Aún les quedó 
tiempo para acercarse al conventito capuchino 
de La Magdalena. 

El convento es un bello ejemplar francis
cano de finales del xvr. Fue fundado por 
S. Juan de Ribera. Tiene la austeridad arqui
tectónica de la época. En la fachada resalta
la imagen de La Magdalena, y los siete Dolo
res, en cerámica de Manises. En el centro, una
gran cruz de hierro, media docena de cipreses,
algunos banquillos rústicos de mampostería,
y ... la imagen del capuchino que desgrana vie
jas cuentas de rosario.

La exedra de los cipreses invita al pere
grino a un sorbo de agua y de silencio antes 
de acceder al interior de la oscura iglesia 
monacal. 

Ya dentro, las celdillas se alinean en torno 
a un patinillo central. Tampoco puede faltar 
su pozo claustral, con su enredaderilla, en 
medio, como su garrucha y su herrada, y con 
su corredorcillo circular bajo y silencioso. 
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¡Ah!, y con su olor a luz y jalbegue, y con 
su sabor fresco y monacal. En una esquinilla, 
sobre falso voladizo, la imagen blanca de la 
Virgen Inmaculada vela la paz del. claustro. 

Nada nos dicen las crónicas sobre la recep
ción tributada a las dos monjitas de Montiel. 
Pero sí que debió de ser un día cualquiera del 
otoño de 1884. Que entraron en la iglesia para 
visitar a Jesús Sacramentado. Y que hablaron 
con el P. Luis Amigó, a quien expusieron 
cómo se hallaban sin guía y sin dirección. 

A toda prisa, y cuando el sol. hunde ya su 
disco tras los arrozales, las dos monjas torna
ron a Montiel. Suben presurosas la costanilla 
del Santuario. Y narran lo sucedido. La madre 
Carmen de Alboraya redobla sus penitencias. 
Parece que, como siempre, la luz nace por el 
oriente. Y dan gracias al Dios de la luz por 
el providencial encuentro. 

A los pocos días, tres o cuatro religiosas, 
madrugadoras, descienden la serpenteante sen
da del Santuario. Dirigen sus pasos a Valencia. 
Cruzan el Campo del Turia, Ribarroja, la parte 
baja de Manises y se adentran en las callejue
las de la ciudad. Atraviesan el arco de las 
Torres de Cuart, los angontillos del. Aladrers 
y Tejedores y llegan a la casa de los Amigó y 
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Ferrer. Casualme:nte se encontraba allí el 
P. Luis.

-¡Bon día mos done Deu!

-¡Bon día! Benvinguts. Entreu, entreu
-se apresuró a dlecir desde dentro Emilia, la
mayor, en un amplio gesto de hospitalidad.

Apenas apareció la figura del P. Luis, 
amable, complaciente, las religiosas cayeron 
de rodillas y le dlijeron: 

«Sabemos que V. R. está escribiendo unas 
Constituciones paira la fundación de Religiosas 
Terciarias Capuchinas, y como nosotras somos 
de las fundadas por el P. Ambrosio de Bena
guacil, en el convento de Montiel, y no tene
mos vida legal, ni Regla, ni Constituciones que 
nos rijan, venimos a suplicar nos tome bajo 
su protección y seamos nosotras la base y 
fundamento de la Congregación que intenta 
fundar.» 

Al momento s,e iluminó su mente con las 
proféticas palabras del P. Ambrosio en Ba
yona: «Chiquet, tú te encarregarás de les 
meues monchetes» (muchacho, tú te encarga
rás de mis monjitas), y les prometió servirse 
de ellas para la fundación de la Congregación. 

Cabe decir -a1ntes de seguir adelante- que 
dichas monjas dell P. Ambrosio constituían un 
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beaterio o eremitorio. Tenían el cuidado del 
Santuario de Montiel. Eran almas penitentes 
que, a más de velar por el decoro del Monas
terio, vivían de la limosna. Ejercitaban, ade
más, la caridad en el hospital del vecino 
pueblo. 

En el 1851 tomaron posesión del santuario, 
y sólo cuatro años después fueron expulsadas 
de él, junto con el P. Ambrosio. Este tuvo 
que partir para el obligado destierro. Aqué
llas, para sus casas. 

Nuestras dos compañeras de mendicación, 
junto a María Roda, tornarían con el tiempo 
al Santuario. Llevará a cabo la restauración 
el P. Lorenzo Molina. Era el destemplado 
enero de 1881. Para estas fechas el andariego 
P. Ambrosio había concluido ya su última
peregrinación al encuentro del Padre.

La primavera levantina es agradabilísima. 
Los días de marzo, claros y soleados. Las pri
meras florecillas cubren de perfume la colina 
de Montiel. Uno de dichos días se apresuró 
el P. Luis Amigó a subir al Santuario. Era 
principios de marzo de 1885. ¿A qué subirá 
tan de mañana al Santuario?, se preguntaban 
las buenas gentes del pueblo. El progreso 
siempre creciente de la Tercera Orden secular 
y el deseo de mayor perfección de algunas 
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almas que querían consagrarse a Dios, le im
pulsó a escribir unas Constituciones. Subía 
a leérselas a las Religiosas. 

Pero el día grande será el 11 de mayo de 
1885. Montiel se convertirá en una nueva Por
ciúncula. La Virgen, en la Madre amorosa de 
las Religiosas Terciarias Capuchinas. Es el día 
de su fundación. 

Desde primeras horas de la mañana Bena
guacil entero respira auras de fiesta. Por la 
costezuela arriba inician su ascensión grupitos 
de peregrinos. Rosarios de hormigas que se 
van acercando a la cumbre. Camisolas negras 
del hombre del campo. Variopintos colores de 
sayas campesinas. Chiquillos danzarines entre 
matojos oliváceos y el amarillor de las aliagas 
en flor. Todos van subiendo a la diminuta 
plazuela del Santuario. La fresca caricia del 
alba besa sus frentes. Acre perfume de vegeta
ción silvestre envuelve el ambiente. Y el espa
cio se empapa de luz y color. Es día grande 
para el pueblo: Es fiesta en Montiel. El 
P. Luis, como tantas veces, como siempre,
recibe a los devotos romeros a la puerta del
Santuario.

Hubo misa de comunión general. Y luego, 
misa mayor. Hubo mucho incienso y sermón 
de campanillas. Hubo vesticiones de hábito y 
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profesiones. Hubo parabienes y abrazos, risas 
y alborozo. Y hubo gozo en el lugar. La tarde 
se apagó con la luz del día y las tristezas de 
las despedidas. La fundación estaba hecha ya. 
El P. Luis dio a sus religiosas nueva Regla, 
nuevas Constituciones, nuevo hábito, nuevo 
nombre, finalidad nueva ... 

A los pocos días el terrible cólera del 85 
se extiende por comarcas y poblaciones cir
cunvecinas. Masamagrell reclama la ayuda de 
las Religiosas, el Ayuntamiento les llama, el 
pueblo les necesita. Y allá van. Es la apertura 
a la misión y a la universalidad. ¿Su precio? 
La muerte heroica de tres hermanas. Luego 
seguirán las fundaciones de Ollería, Valencia, 
Paterna, la Guajira, Venezuela y Colombia, y 
China, y la Argentina y Brasil... y el mundo 
entero. Cerca de dos mil religiosas disemi
nadas en más de una docena de países es el 
fruto de la eclosión y crecimiento de la semilla 
plantada en Montiel, la casita de la Madre. 

Es verdad que cuando las hermanas mar
chan a una nueva fundación, «assís parten 
unas d'otras, como la uña de la carne», parten 
con dolor. Pero este sacrificio, inmenso sacri
ficio por amor, es la base de su propagación, 
que más adelante veremos. 





Siervo de Dios Fr. Luis de Masamagrel/ 
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CAPITULO SEPTIMO 

DE MASAMAGRELL A LA CARTUJA 

Valencia. La plazuela de la Virgen, en los 
ocasos levantinos, se constituye en el corazón 
palpitante de la ciudad. El último claror del 
día vierte tonos rojizos y escarlatas sobre sus 
bellezas de piedra. Un rebullir de paseantes, 
de las arterias vecinas, desangra en el mármol 
veteado de grises. 

Allí en el centro el dios Turia, perezoso, 
jovial, ufano, con su cuerno de la fecundidad. 
Allí las ocho acequias, púberes y abundosas, 
vertiendo de sus cantarillos borbotones de luz 
líquida. Allí la basílica de la Mare de Deu 
bebiendo bocanadas de frescor y de fieles. Y 
allí la catedral, con su puertecilla de los Após
toles y su Micalet asomándose tras los tejados 
ocre de la ciudad. Y allí el palacio de la Gene
ralidad, con su patinillo ajardinado, duro, 
austero. 

Allí la viejecita, sobre la rebaba del pilón 
de pórfido, contemplando al nietecillo ofren
dar las últimas migajas a las palomas que se 
van ya recogiendo en gárgolas y aleros. Y allí 



58 

el cafetín de siempre, tapizado de historia y 
leyenda. ¡Ah!, se me olvidaba. Allí también 
el vejete del calderillo limosnero, sombrero de 
paja y mandolina en bandolera, y algunos can
sinos mozalbetes como robados de algún lienzo 
plenamente surrealista. 

Hace años la estampa del capuchino, des
calzo y desgranando cuentas de rosario, com
pletaba la contextura de la plaza. Eran los 
capellanes de la Virgen. Vivían en frente, en 
la calle Caballeros. ¡Cuántas maquinaciones 
no se habrán incubado en esta plaza! 

Don Pedro Fuster, caritativo liberal deci
monónico, espera en el cafetín de la esquina. 
Aguarda al señor marqués en su cotidiana 
visita a la Mare de Deu. Esta vez sale acom
pañado del maestro Salvador Giner. Los tres 
se retiran lentamente por Caballeros. Se aden
tran en un portalón. Es la residencia de Capu
chinos y van en busca del P. Luis que ha 
llegado de Masamagrell. ¿ Qué les habrá traído 
a visitar al P. Amigó? Escuchamos a don Sal
vador que dice: 

-Eche la cosa adelante, Padre. Nosotros le
ayudaremos. 

-Todavía no hemos concretado lo de la
casa. Y los permisos no han llegado todos
-respondía el P. Luis.
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-El señor marqués hará que les den la
Cartuja de El Puig -interrumpía impaciente 
don Pedro Fuster. 

-Todo se andará, todo se andará -repli
caba complacido el P. Luis. 

-La sociedad reclama la fundación -in
sistía el señor marqués, tan interesado siem
pre en la obra. 

La fundación a la que hacía referencia el 
señor marqués era la de los Terciarios Capu
chinos de Nuestra Señora de los Dolores. El 
P. Luis no podía olvidar que el año del cólera
del 85 había prometido al Señor hacer la fun
dación. Había escrito ya las Constituciones.
Los religiosos inicialmente serían destinados
al régimen y dirección de cárceles y presidios.

Uno de los más fervientes admiradores del 
fraile capuchino era José Valenciano. Era éste 
un joven de corte aristocrático, fino, elegante. 
Había seguido la carrera diplomática. Y tam
bién él apoyaba la obra. Tanto que ya comen
zaba a llamarse de José Valenciano. No es 
que el muchacho sufriera de veleidades mís
ticas, pero sí tenía alardes filantrópicos, como 
la mayoría de los jóvenes aristócratas del 
pasado siglo. Quería incluso algún día ingresar 
en la Congregación.-
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El P. Luis aceleraba los trámites para la 
fundación. Siempre tan meticuloso, tan obser
vante, tan práctico. Había conseguido ya los 
competentes permisos. Había finalizado tam
bién de escribir la:s Constituciones. Tenía ya 
apalabrada la cartuja de Ara Christi para sus 
Terciarios. Había que aligerar la fundación. 
Sería antes de la Pascua florida. 

El día 2 de abril de 1889 los aspirantes, 
en número de catorce, se retiraron al convento 
de La Magdalena. Allí inician los Santos Ejer
cicios Espirituales. Les dirige don José Moli
ner, vicario de Masamarell. Será él luego el 
primer Terciario, con el nombre Francisco de 
Sueras. 

Los aspirantes se hallan un poco inquietos. 
Falta a los Ejercicios José Valenciano. ¿Qué 
habrá pasado?, se preguntaban impacientes. 
Uno, dos, tres días, ¡y no llega! Al caer del 
tercero se acerca a.l convento y asiste al últi
mo acto del día. El ambiente se encalma. La 
serenidad llega a todos. Pero. al adentrarse la 
noche acude al P. Luis Amigó. El no puede 
continuar. Su madre moriría de pena. Tenía 
que irse. El P. Luis lo miró con ternura y le 
dijo... No sé lo q¡ue le dijo, pero el joven 
bajó la cabeza, se entristeció, y se fue ape
nado. Cruzó la cancela, salió por la puerta de 
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los cipreses grandes y se perdió por la huerta. 
La noche levantina lo cubrió con su silencio. 

Otro de los candidatos a ingresar era don 
Faustino Roda, vicario de Benaguacil. Tam
bién él deseaba ingresar en el Instituto. Era 
sobrino del andariego P. Ambrosio, y, posible
mente, uno de los que le acompañaron en sus 
misiones por la serranía de Cuenca. Era una 
firme promesa. 

Un día se le presenta al P. Luis de Masa
magrell y comienza a inquirirle sobre haberes 
con que cuenta para realizar la fundación. 
Le hizo las mil y una reconvenciones. La razón 
preludia el ridículo. El buen sentido, el de
sastre. Y el P. Luis también lo miró con ter
nura y le dijo ... Bueno, tampoco sabemos lo 
que le dijo, pero también se entristeció y se 
fue apenado. La noche también lo cubrió con 
su silencio. Tampoco pasará a la historia. Pero 
el P. Luis sacará la enseñanza de que la funda
ción no era obra de los hombres sino de Dios, 
y por ello permitió le faltase aquel apoyo en 
que todos confiaban. ¡Bendito sea el Señor 
por todo! 

Masamagrell, 12 de abril de 1889. Es una 
fecha grande, redonda. Suena con la rotun
didad de lo firme. Los jóvenes aspirantes han 
finalizado ya los Santos Ejercicios. Es viernes 
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de dolores y semeja sábado de gloria. Distin
guidas personalidades en lustrosos carruajes 
van acudiendo. Se van congregando en el con
vento capuchino de La Magdalena. Algunas 
personas, devotas del convento, se diseminan 
por el caminillo de polvo. Los niños juguetean 
en los ribazos de los marjales. Es el día de la 
fundación. 

A las diez tiene lugar la misa mayor. La 
iglesia rezuma ese típico olor monacal a sere
nidad y a sayal capuchino. Hubo profusión 
de cera y de incienso, y derroche de oratoria 
sagrada. Y por la tarde, a las cuatro, tuvo 
lugar la vestición. Ofició el P. Luis Amigó. 
Apadrinaron a los neófitos religiosos: don 
Luis Badal, en representación del señor Car
denal, y don Marcelo Azcárraga, capitán gene
ral de Valencia, y don Luis Polanco, goberna
dor civil, y don Ramón Mata, alcalde de la 
ciudad, y don Pedro Fuster, y el señor mar
qués ... La iglesia de La Magdalena aquella 
tarde resultó pequeña. Y se cubrió de ale
luyas y enhorabuenas. 

La Comunidad de la recién fundada Con
gregación permaneció en La Magdalena hasta 
el día 14. Era Domingo de Ramos. Era el día 
en que se trasladarían los nuevos religiosos a 
la antigua cartuja del Ara Christi, de El Puig. 



63 

Esta cartuja, anclada en la huerta, sería su 
morada. 

Masamagrell, 14 de abril de 1889. El sol 
emerge de los arrozales más orondo y colmado 
que nunca. El ambiente se empapa de vida 
y de luz. Los pueblecillos de la huerta rompen 
a la vida en un idilio de calma. Los campe
sinos se visten con la mejor seda de Valencia. 
Es el Domingo de las palmas. Las campanadas 
de las torres y espadañas se extienden redon
das, sonorosas, por toda la amplitud de la 
vega. Los retrasados huertanos se apresuran a 
misa de diez. Caminillos y senderos se van 
quedando desiertos. Tan sólo se oye el bor
boteo de las acequias sobre alguna compuerta 
rota. A lo lejos, en el azul mediterráneo, se 
recorta la silueta de la aceña de Pepet. 

Los huertanos, que por la mañana acu�ían 
presurosos con sus palmas a las capillas de la 
huerta, con las mismas palmas acuden a la 
tarde a La Magdalena. Tienen que acompañar 
a los Terciarios a la residencia de la cartuja 
de Ara Christi de El Puig. Unen La Magdalena 
con dicha cartuja dos escasos kilómetros de 
camino de carro y carretera comarcal. Ocupa 
el trayecto un numeroso público mientras la 
procesión, cual perezosa sierpe entre boscaje, 
se desliza lentamente hacia la cartuja. Prece-



é4 

día a la procesión la imagen de la Virgen de 
los Dolores y seguían los religiosos con palmas 
en las manos. El silencio de la tarde y los 
fríos muros conventuales recogieron a los reli
giosos de la nueva Congregación. 

Seis escasos meses permanecieron los reli
giosos en la vieja cartuja de Ara Christi, pues 
las enfermedades maláricas, dada la proximi
dad de los arrozales, se hicieron endémicas, 
y si bien eran muchos los que ingresaban, 
varios, sin embargo, retrocedían también del 
camino emprendido por hacérseles pesada la 
austeridad de la vida religiosa y muy duros 
los efectos de la santa pobreza. 

De los catorce primeros Terciarios, tan sólo 
dos morirían vistiendo la estameña francis
cana. 
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CAPITULO VIII 

A MONTE SrúN DE TORRENTE

En la cartuja de Ara Christi las dificul
tades iniciales eran muchas. La pobreza, extre
ma. La angustia, inmensa. Y esto al P. Luis 
le trituraba el alma. «Por doler le dolía hasta 
el aliento». Pero la fundación tiraba adelante. 
Y la Congregación de Terciarios Capuchinos 
crecía, y crecía. Tanto que al finalizar el año 
de 1889 los religiosos rebasaban ya los cin
cuenta. 

-En verdad que la miseria nos visitó
-dice el P. Domingo de Alboraya.

-Sí; recuerdo que al llegar la hora de
mediodía -confiesa Fr. Rafael M.a de Onte
niente- teníamos que esperar a los que ha
bían salido con la alforja al hombro a men
digar unos mendrugos de pan. 

-Todo nos faltaba... menos la buena
voluntad y fervoroso entusiasmo en proseguir 
nuestro ideal religioso -responde el P. Do
mingo. 

-Cuando yo fui a la cartuja -interviene
ahora el pícaro Fr. Serafín de Ayelo- había 



66 

fiebres de esas que llaman palúdicas. Había 
días en que caían en cama diez o doce reli
giosos. Teníamos ya ganas de salir de allí. 

Y era muy comprensible el deseo de aban
donar la cartuja. Arrozales, junqueras y pié
lagos lacustres la separaban del Mediterráneo 
azul. El clima era insalubre. Y conseguir el 
conventito alcantarino de Monte Sión, de To
rrente, atraía al P. Luis de Masamagrell. 

El mayo levantino, ya se sabe, es de una 
dulzura y placidez inusitada. Comparte el 
suave clima mediterráneo de la Arcadia o la 
Campania. Cierto día, don José Méndez, vica
rio de Torrente, y un joven estudiante de far
macia, se van a pasar el día a la cartuja de 
Ara Christi. Se van a visitar a los jóvenes 
Terciarios. Es jueves. Día de paseo. Estos les 
invitan a compartir la gira vesperal. Fr. Sera
fín de Benisa les ofrece un hábito capuchino. 
Ya de regreso a la cartuja, pregunta el joven 
estudiante: 

-¿Cuándo nos volvemos a Torrente, don
José? 

-Yo no me quito este hábito. Me quedo
aquí -respondióle don José Méndez. 

-Pues yo también me quedo -repuso Ma
nuel Sa]azar, el acompañante en cuestión. Y 
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así lo dijeron, y así también lo hicieron. Este 
recibiría el nombre de Fernando M.ª de To
rrente, aquél el de José M.ª de Sedaví. 

Días después -concretamente el 17 de 
mayo- un grupo de cuarenta jóvenes torren
tinos emprenden a pie el camino de la cartuja. 
Van a traer por la fuerza a su vicario. ¡Vaya 
si lo traerán! ¡Faltaría más! Pero, corno en 
incursiones bíblicas, no sólo no tornaron con 
don José Méndez, sino que varios de ellos 
pasaron a engrosar la incipiente Congrega
ción. 

Por esto no es de extrañar que el noble 
pueblo de Torrente, andando el tiempo, se 
apresurara a recibir gustosamente a los hijos 
del P. Luis de Masamagrell en su conventito 
de Monte Sión. ¡Tendrían, al fin, con ellos a 
su inolvidable vicario! ¡•Tendrían consigo al 
P. José de Sedaví!

31 de octubre de 1889. El otoño levantino
se remansa un momento. La tarde se viste de 
serenidad y placidez. Torrente, de sus mejores 
galas. La gente acude ataviada con sus trajes 
domingueros, con su blusa de lanilla, su pan
talón negro y sus alpargatas de cintas, los 
más. Algunos, con su traje negro, el de comer 
fideos, y sombrero de anchas alas. Las mu
jeres, vuelosas y largas faldas, algunas de seda, 
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y corpiño. Sobre sus hombros lucen artísticos 
pañuelos -sedas y oros- o la típica mante
leta de purísimo hilo de lana. 

Lentamente, por la calle de la acequia 
grande -al frente las autoridades- salen a 
recibir a los hijos del P. Luis de Masamagrell. 
¡Ah!, y también a su vicario P. José María de 
Sedaví. 

A la llegada, la tarde se cubrió de aplausos 
y enhorabuenas. Jubiloso tañer de campanas, 
y música de bandas. La comitiva cruzó el pon
tecillo camino de la parroquia del pueblo. 
Luego, calle de la Iglesia, Plaza Mayor y calle 
del Convento. La campanilla de Monte Sión 
tañe a luz y a gloria. Y al atardecer de aquel 
día, como en todos los atardeceres del mundo, 
se hizo el silencio monacal. Los nuevos reli
giosos reposaron en la paz del claustro. 

El conventito de Monte Sión era un típico 
ejemplar alcantarino. Fue edificado sobre una 
pequeña ermita de finales del XVI. Y fue eje
cutado según todos los cánones de la estricta 
observancia franciscana. Sobre una pequeña 
colina, austero, místico, recoleto. Ocupaba el 
centro la iglesia, con su espadaña enjalbegada, 
su campanita cantarina y su veleta. Y con sus 
cupulillas orientales de terracota azul. Un cal
vario, con sus casalicios de mampostería po-
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bre, encalados, circundaba el conventito. Unos 
cipreses, caprichosamente repartidos, ponían 
la nota austera del paisaje. Tonos ocres y 
verde oscuro dominaban el exterior. 

Dentro, ¡ah, dentro!, su inconfundible 
claustro monacal. Regular, de reducidas dimen
siones, con pequeñas y graciosas arcaditas 
rematadas en medio punto, de severa sencillez, 
de austeridad y pobreza franciscanas, de un 
misticismo poético y encantador. En el centro 
del claustro, típica cisterna, con su brocal y 
su arco de hierro forjado, con su garrucha y 
su ca<lena, su cubo y su pilón. ¡Ah!, y su 
rosario de tercerillos del más puro siglo xvn, 
como estos: 

« No fíes de amor humano 
pues el que más fino es 
busca su propio interés.» 

«Si quieres en esta vida 
vivir con paz y sosiego, 
hazte sordo, mudo y ciego.» 

¡Cuántas veces no pasearía bajo los arqui
tos del claustro, aspirando bocanadas de levan
tino frescor, el hijo de aquel gran Lope de 
Vega y Carpio! 

31 de octubre de 1889. El P. Luis Amigó y

sus Terciarios camino de Torrente: Es la aper-
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tura a la independencia y a la universalidad. 
24 de octubre de 1890. El P. Luis Amigó y sus 
Terciarios camino de Santa Rita, Madrid: Es 
la apertura a la propia misión. « ¡Sea bendito 
el Señor por todo!» 

Los primeros días también la vida en el 
conventito alcantarino de Monte Sión fue 
dura. Los religiosos tuvieron que encargarse 
del hospital, instalado en él. Y compartir la 
casa con la Guardia Civil. Pero, gracias a Dios, 
ésta se trasladó pronto, muy pronto, a la calle 
de la Ermita. 

Más desahoga<;la ya la casa, un día el activo 
y piadoso P. José de Sedaví dice a Fr. Rafael 
M.• de Onteniente: «Ché, a vore com t'eu arre
gles per arreplegar chics i ensenyarlos la Doc
trina Cristiana.» (Oye, a ver cómo te las 
arreglas para recoger niños y enseñarles la 
Doctrina Cristiana.) Nace así la primera agru
pación parroquial. Y luego la Pía Unión Anto
niana, y el Grupo Artístico, y la banda de 
cornetas ... 

Se impartía catequesis y recogía a la chi
quillería vecina. La calle del Convento se sem
braba de jovencitos del barrio. El patinillo del 
calvario hormigueaba de gente menuda. Y la 
imagen de la madre, con los niños de la mano, 
camino del convento se hizo habitual. Los 



71 

niños entraban y salían con toda confianza. Y 
el conventito se hizo casa de todos, lo que 
proporcionó innumerables vocaciones. Esto 
contribuyó también a hacer amable y atractiva 
la estampa del religioso Terciario Capuchino, 
con su barba, su capucho y su rosario. El Ter
ciario departía amablemente con la gente, ser
vía en el Hospital y Beneficencia, en el culto 
de la iglesia y en el confesonario, en la cate
quesis y en la enseñanza de adultos, y en la 
asistencia de enfermos a domicilio. Daban 
comienzo así al ejercicio de su ministerio. 

Y los torrentinos, por su parte, en todo 
momento velaban por sus frailes. Se mostra
ron siempre con ese entusiasmo, esa exube
rancia y esa esplendidez que no les permite 
ocultar sus grandes sentimientos de nobleza, 
acogida y hospitalidad, «a quienes estaremos 
eternamente agradecidos», dirá el P. Luis 
Amigó. 

Y el P. Luis siempre, pero de modo espe
cial siendo obispo, acudía gozoso a las fiestas 
del convento. Fiestas religiosas, con sermón 
de canónigo y motetes sacros, con mucho 
incienso y abundancia de revestidos. Tardes 
de domingo inacabables, pero eternamente 
bellas y populares. Fiestas de franciscana sen
cillez donde la tarde se hacía oración, incienso 
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y luz en una iglesia grandiosa de severa línea 
neoclásica. 

El P. Luis, espíritu piadoso y rezador, 
mostró siempre una especial predilección por 
las fiestas del convento de Monte Sión ... y 
por el noble y abierto espíritu de los torren
tinos. 



Valencia. El Miguelete (cfr · cap. Vil) 



Valencia. La Catedral (cfr. cap. VII) 
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CAPITULO IX 

PRUEBAS Y AMARGURAS 

Valencia. Año del Señor de 1889. El calor 
estival de aquel verano levantino ha sido 
benigno. A éste sigue un otoño apacible. Las 
cosechas de moscatel terminan de dorarse bajo 
la inmensa piedad del sol. Los campesinos 
extienden la uva pasa en sus riu-raus, en las 
laderillas de los altozanos. Y las tardes del 
apenas iniciado invierno aún son dulces y 
agradables. 

Los Terciarios Capuchinos disfrutan de un 
levante delicioso. Desde finales de octubre ha
bitan sobre la colina de Monte-Sión. Y el 
P. Luis Amigó -Masamagrell, Alboraya, Chi
rivella, por entre amarillas chuferas y madu
ros cacahuetales- apresura su paso camino
de Torrente. La vida de sus dos Congrega
ciones se desliza pacífica y suavemente bajo
la providencia amorosa de un sol mediterráneo
y la cálida y bondadosa mirada del P. Luis.

Pero ... , y el proverbio italiano así lo dice, 
«cuando mejor camina el carro el diablo cruza 
el bastón entre las ruedas». Por el sinuoso arte 
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de la Divina Providencia, y de no se sabe 
quién, el rayo que no cesa se cruza en su 
camino. Y un dolor de posta y fuego se agrupa 
en su costado. 

A finales de diciembre llega una obediencia 
al P. Luis Amigó. Va destinado al conventito 
capuchino de Orihuela. A las riberas surefias 
del Segura. Entre la huerta alicantina· y la 
murciana. A 245 kilómetros de sus funda
ciones. Más lejos no se le podía enviar. Sí, 
será Definidor Provincial, Vicario del conveinto 
y Lector de Moral. Pero esto no le agrada 
absolutamente nada. 

A los pocos días escribe al Rvdmo. P. Ge
neral de la Orden para que le conceda i1r a 
convivir con sus Terciarios. Pero esto nm11ca 
se lo permitirá. 

«Que dicho P. Luis se interese más de la 
Orden que de fundaciones de fuera», dirá1 el 
P. General.

Y el Siervo de Dios no insistirá más, pero
sus Terciarios Capuchinos, todavía novicios, 
quedan sin dirección inmediata. Sus religiosas, 
inconsolables por la dificultad de consultarle 
en sus dudas y necesidades. 

«Sólo Dios sabe lo que este sacrificio me 
cuesta», confesará el Siervo de Dios. Pero obe
dece fielmente, y hasta con gusto. 
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«¡Sea el Señor bendito en todos sus desig
nios!» 

El año 1890 tampoco fue un camino de 
rosas para el P. Luis. Con su traslado a Ori
huela sus religiosas Terciarias quedaban huér
fanas. Y más de una brujuleaba con nervio
sismo sin encontrar su norte. 

Por San Matías los días invernales comien
zan ya a alargar. Y la flor de nata del almen
dro cubre marjales y riberas del Segura. Cuan
do el tibio sol de febrero emerge al oriente, 
y las veredas comienzan a poblarse de labrie
gos camino de sus pegujales, dos religiosas 
acercándose van a Orihuela. Se dirigen directa
mente al Arrabal Roig, al convento de capu
chinos. 

-¿ Qué buscarán tan de mañana? -se pre
guntan los lugareños. 

-Irán a pedir limosna -responden algu
nos de ellos. Otros se santiguan al verlas 
pasar. 

Pero ellas van directamente en busca del 
P. Luis de Masamagrell. Casualmente, como
en cada amanecer, se halla celebrando en la
capillita de la huerta de Cabello.

-Tendrán que esperar, hermanas. El
P. Luis se halla fuera -les dice el religioso
portero.
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-Esperarem. No patisca, padre. Espera
rem -dice con desenvoltura y en un buen 
valenciano la de más edad. 

Y esperaron porque tenían que comunicar 
algo muy gordo a su Fundador. Que su Madre 
Superiora, días ha, sin avisar a nadie, sin 
nadie saber a dónde ni a qué, se había ido de 
casa. 

Efectivamente, sor Mercedes de Sobre
mazas, superiora de Ollería, había hecho una 
escapada a Lecároz, en los valles altos de 
la Navarra tramontana. El P. Joaquín de Lle
vaneras no se resignaba a quedar sin religiosas 
y la había llamado. Quería trasladar allí el 
noviciado. 

El P. Luis inmediatamente se percata del 
peligroso aspecto que toman los acontecimien
tos. Es necesario dar un golpe de timón a la 
nave. Rápido, seguro. Y no duda un instante. 
A escape se traslada a Montiel. Convoca a 
capítulo. Se elige la superiora general. Y luego 
las consejeras. Y se renuevan los cargos direc
tivos. El noviciado se traslada a Masamagrell. 
Quedaron así destruidos los planes que hubie
ran sido causa de división y ruina del Ins
tituto. 

Cuando la hermana fugitiva torna a Olle
ría todo había cambiado. No pudo soportar 
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cambio tan brusco y en seguida abandonó la 
Congregación. Y nuevamente se dirigió, esta 
vez con paso más cansino, hacia el norte. El 
dolor por la segura desunión había concluido. 

«¡Sea el Señor bendito por todo!», excla
mará el Siervo de Dios. 

El año 1891 transcurre apacible y placen
tero. E igualmente el siguiente, a pesar de la 
ingerencia de un apostólico jesuita en Monte 
Sión de Torrente. Y así los años sucesivos. A 
pesar de todo la Congregación de Terciarios 
Capuchinos apenas si crecía. No se favorecían 
suficientemente las vocaciones. Los religiosos 
se hacinaban en tres o cuatro casas. Y las 
relaciones entre sacerdotes y hermanos se fue
ron haciendo distantes. 

«Hubo una porción de años -es el P. Luis 
el que habla- en los cuales apenas tuve inter
vención ninguna en la dirección del Instituto, 
ya porque no tenía la necesaria libertad en mi 
Orden, ya también porque los Superiores que 
regían mi Congregación la esquivaban, hasta 
el punto de pasar ocho años sin visitar la casa 
principal de la misma.» 

De todos modos las Congregaciones se des
envolvían ·en medio de los apuros naturales 
del período de fundamentación y afianza-
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miento. En 1902 se obtuvo la aprobación pon
tificia de los Institutos. Fue aquélla una fecha 
memorable. En todas las casas hubo días de 
regocijo. Muchos parabienes y días llenos. Y 
los pechos de los religiosos se hincharon de 
una nueva brisa de ilusión y de esperanza. 

No obstante todo la sombra de la discordia 
se hizo más densa. Y el surco de la desunión 
se fue acentuando. Se hizo más profundo. 

Y la Navidad del año 1902 seria sombría 
en la casa de Reforma Santa Rita. El supe
rior se encontraba en Valencia. Los religiosos, 
haciendo Santos Ejercicios. Los chicos, no lo 
suficientemente atendidos. El 6 de noviembre 
habrá marejadilla en el centro. Diez chicos se 
fugan. Y en los días sucesivos algunos más. 
El desaliento y la desunión se mascaban. El 
ambiente se hizo tenso, y la vida más desorde
nada. Y el P. de los ejercicios, con gran ele
vación de miras y la mejor buena voluntad 
salvadora, ofrece a los religiosos el cambiar de 
jurisdicción con la consiguiente reforma del 
hábito y Constituciones. 

Los religiosos, obviamente, no cedieron a 
la insinuación. Pero la Navidad de 1902 fue 
dura para los religiosos de Santa Rita, y no 
precisamente por la crudeza del clima inver-
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nal madrileño .. Y fue dura, asaz dura, para el 
espíritu de nuestro Siervo de Dios. No obs
tante, el P. Luis sigue misionando en tierras 
levantinas. La ecuanimidad y buen sentido 
nunca lo perdió. Y la sonrisa beatífica sigue 
floreciendo en sus labios. 

En 1904 se desplazarán los problemas a la 
Casa de Reforma de Sevilla. Y los hermanos 
coadjutores se, harán acreedores a una de las 
cartas más amorosas y paternales del P. Luis. 

En 1908 se acusará al Siervo de Dios ante 
la Santa Sede,. La acusa viene por parte de 
algunos miembros del mismo Consejo General 
de sus Terciarios. Lo cual es más doloroso. 
Tendrá que dar detallada respuesta a cerca de 
un centenar de puntos concretos. Se le pide 
que los aclare. Otros muchos momentos de 
amargura tapizaron el alma serena del P. Luis, 
pero él siempre fue fiel a la enseñanza de su 
santa madre, antes de morir: 

«Ninguna ,culpa tienen los de fuera de 
nuestras tribulaciones.» 

Y la ecuanimidad, la afabilidad, el equili
brio, el buen setido nunca desaparecieron de 
su semblante. Verdaderamente el Siervo de 
Dios «era un hombre para todas las esta
ciones». 
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CAPITULO X 

LA PRIMERA ESCUELA DE REFORMA 

El Madrid de finales de siglo ofrecía una 
estampa pobretona y miserable. Y, al anoche
cer, los aledaños de la Plaza Mayor presen
taban un aspecto deleznable. Era el refugio 
natural de un mundillo innominado de golfos 
y maleantes. Era el comunismo del hambre y 
la miseria. 

Por entonces estaban asfaltando la Puerta 
del Sol. Diez o doce hornillos vomitaban por 
sus chimeneas un humo espeso y acre. Y al 
caer el día sombrajos dantescos terminaban 
de remover el asfalto en las vituminosas 
barricas. Recostaban sus enormes palas de 
madera sobre éstas. Y se volvían a sus cobi
jos. Entonces el mundo del hampa se recogía 
allí, dispuesto a pasar la noche. 

De ellos dormían con la cabeza apoyada 
en los hornillos, como si fueran a darles un 
testarazo. De ellos, envueltos en deshilachados 
capotes de la guerra carlista. Pero nunca allí 
el silencio de la noche fue total. Siempre 
acudía a última hora algún molesto inquilino. 
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Alguien, aterido o beodo, que intentaba ha
cerse sitio. 

-¡Chist!, carnicerín, que no dejas dormir. 
Te mato -decía un chiquillo astroso. 

-Cállate. Como te oiga el sereno termina
mos la noche en el cuartelillo o en el patio 
de los micos, y allí hace frío. 

-Que nos correrán Montera arriba, como
ayer. ¿O ya no te acuerdas? -replicaba un 
pillete canijo, de labios belfos y ojos ribetea
dos, de mote «El Jaro». 

-Yo me voy al Corralón de las Acacias.
Allí estaré tranquilo -musitaba otro que, 
como la burra de Balaam el bíblico, intervino 
sin preguntarle. 

-¡Eh, tú!, hazte el dormido o nos visita 
el sereno con el mimbrajo. 

Diálogos como este podía escuchar casi a 
diario doña Concepción Arenal. Y con des
arrapados, de ojos turbios y cara de hambre, 
desnutridos y harapientos, se topaba frecuente
mente la flor y nata del parlamentarismo es
pañol. Por eso doña Concepción Arenal, entre
gada en cuerpo y alma a estos desarrapados, 
escribe <<El visitador del preso». Los perio
distas aúnan esfuerzos para crear un correc
cional de jóvenes. Y don Francisco Lastres 
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intenta solucionar el problema. Y también el 
duque de Maura, y don Manuel Silvella, y el 
marqués de Casa-Jiménez ... 

Fruto del esfuerzo de particulares fue la 
fundación del primer establecimiento correc
cional de jóvenes. Y, ¿cómo se le llamará? 
Escuela de Reforma Santa Rita. Para eso se 
honra con tal nombre la esposa del donante 
de la finca. Menos mal. Por fin los pilletes 
podrán abandonar la inmunda piltra dd Patio 
de los Micos, en el Saladero. 

Pero ... , ¡coincidencias de la suerte! Tam
bién anda por Valencia un fraile cap,uchino. 
Es el P. Luis de Masamagrell. Tiene 34 años. 
Y se empeña en fundar una congregación 
religiosa. La destina a la educación correc
cional de la juventud. Que el siglo XIX generó 
las suficientes lacras sociales como para que 
no faltase tema a la novela realista. ¡Ah!, ni 
fundadores de congregaciones destirnadas a 
remediarlas. 

Entre tanto don Francisco Lastr�:s anda 
buscando en Italia personal para su o,bra. Se 
traslada al corazón del Piamonte. A Turín. A 
casa de Don Bosco. 

-Necesito personal para mi Escuda -le
dice- y he pensado ... 
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-Encantado. Un simpático pensamiento
el suyo -responde Don Bosco. 

-Pero Santa Rita será un correccional,
padre. Será imprescindible la coacción. 

-¡Ah!, no, no. Entonces no puedo aceptar. 
Las murallas de mis establecimientos son llas 
calles. 

Y Don Bosco rechazó el ofrecimiento. 
Pero don Francisco Lastres no es hombre 

que se arredre fácilmente. Años después, por 
la Riviera azul, va camino de Roma. Su San
tidad León XIII le indicará el personal q¡ue 
necesita. Lo tiene bien cerca. Lo tiene en )Es
paña. Lo tiene en Valencia. Es la nueva fun
dación del capuchino P. Luis de Masamagrdl. 
Y allá se va. 

Aceptado el ofrecimiento, el 24 de octubre 
de 1890 el Siervo de Dios, y algunos religiosos 
más, parten camino de Madrid. Y a finales de 
mes se hacen ya cargo de la Escuela de )Re
forma Santa Rita. 

Los primeros días fueron duros en la )Es
cuela. Fue preciso... Bueno, fue preciso casi 
todo. Hubo que roturar el terreno. Hubo que 
arreglar paseos y hubo que plantar arbola,do. 
Y hubo que crear unas escuelitas nocturnas 
para instrucción elemental y catequética de 
los niños pobres. 
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«Conviene se continúe la obra de propa
ganda con los niños de la población y haga 
simpática para con el pueblo la obra de los 
Religiosos», aconsejaba el P. Luis a sus hijos. 

Y, ¿cuál fue el sistema pedagógico implan
tado en la Escuela?, ¿cuál? Nadie lo conocía. 
Nada de teorías ni de tratados pedagógicos, 
nada de ideas preconcebidas ni de sistemas, 
sino la experiencia progresiva dentro de una 
pedagogía del amor. 

Don Bosco solía decir familiarmente: 

«Echad un perro al agua. Veréis cómo 
nada. Este es mi secreto.» 

Y este fue el secreto de los hijos del 
P. Luis los primeros días en la Escuela. Su 
pedagogía, el amor; su mejor arma, el sacri
ficio; su mejor método, la paciencia y la unión.
Y todo ello amasado con esencias de alegría
y pobreza franciscanas.

Pero poco a poco -que la pedagogía del 
amor es paciente, es servicial, no busca su 
interés, no se irrita; todo lo excusa, todo lo 
cree, todo lo espera, todo lo soporta- los 
Religiosos confeccionaron un pequeño regla
mento. Andando el tiempo diversificaron niños 
de corrección paternal y niños de reforma. 

¡Ah!, poco a poco también se van abriendo 
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en la Escuela talleres de zapatería, carpintería 
y sastrería. 

«En cuanto sea posible procúrese la crea
ción de unos talleres ... », recomendará el 
P. Luis a sus Religiosos.

Como todo organismo vivo, la Escuela día
a día se fue organizando y estructurando a 
golpes de sentido común y de sacrificio. Su 
pedagogía se basaba en un sistema progresivo 
y de emulación. Y «La Emulación» llevará 
por título la deliciosa publicación del centro. 

«Queremos se valgan mucho los religiosos 
de este medio de excitar entre los niños la 
emulación, porque la experiencia les enseñará 
que con él conseguirán más de los niños 
que con ningún otro género de castigos»,. decía 
el Siervo de Dios, y añadía: 

« Y a fin de que sirva de estímulo a los 
niños, se pondrán al público todos los meses 
las notas que durante ellos hubieran merecido 
con relación a la piedad, estudio y trabajo.» 

Piedad, estudio, trabajo. Tres pilares para 
la reeducación del joven caído, marginado. 
Tres pilares que se logran levantar en la Es
cuela mediante una formación- religiosa, un 
método preventivo y un tratamiento a la me
dida. Obviamente para ello el joven paulatina 
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y progresivamente habrá de pasar por las 
etapas de: reflexión, esperanza, perseverancia 
y confianza, que abre las puertas a la inser
ción definitiva de un hombre nuevo en la 
sociedad. 

Cuando el P. Luis visitaba la Escuela había 
recibimiento en caballos enjaezados, y justas 
y torneos en el palenque, y abundancia de pae
llas, y fiestas a la valenciana con profusión 
de pólvoras. Pero no siempre la vida en la 
Escuela fue amable y deliciosa. También pasó 
por momentos difíciles. Como aquel infausto 
día en que se suicida en ella un joven de la 
alta sociedad. O como aquel negro 8 de diciem
bre de 1920 en que unos noventa corrigendos 
se escapan por Madrid. ¡Dura lección y amargo 
cáliz para los educadores! 

Pero en la mente y en el corazón de cada 
religioso de la Escuela, consciente o incons
cientemente, siempre había grabado un lema: 
CADA JOVEN QUE SE REEDUCA ES UNA 
GENERACION QUE SE SALVA.

Por todo ello la Escuela de Reforma, la 
primera Escuela, fue siempre muy amable y 
querida a las autoridades, y la más impor
tante fundación de la Congregación. Y todo 
ello se debe al profundo espíritu humano y 
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cristiano que el Siervo de Dios, P. Luis Amigó, 
supo imprimir desde un principio en sus hijos 
los Religiosos. 





Benaguacil, Valencia. Sa11tuario de Montie/ 

(cfr. cap. VI) 
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CAPITULO XI 

RELIGIOSO CAPUCHINO 

El P. Luis era la fiel imagen del capuchino. 
Del de antes. Del tradicional. Sencillo y cam
pechano, sonrosado y robusto, con su esta
meña parda, su barbita y sus sandalias; con su 
capucha, su rosario y su cordón. 

Sumamente piadoso y paciente. Misionero 
y popular. Caritativo y ecuánime. Cargado de 
experiencia y devociones ... ¡Ah!, y altamente 
providencialista, caramba; que los capuchinos 
de la restauración parecían directamente 
conectados con la Divinidad. Díganlo si no los 
hechos acaecidos durante su guardianato en 
La Magdalena. 

Es un día lluvioso de octubre. Amanece. 
Una llovizna tonta azota los cañaverales. A 
ratos, sobre la huerta, luce un sol bobo, abo
tagado y bermejo, como polvo de ladrillo. 
Tonet, el del molino, lee el periódico a la 
puerta de su aceña. Un pensamiento loco le 
martillea aquí, sobre las sienes. Y piensa 
para sí: 

«Los frailes de La Magdalena deben estar 
pasando hambre.» 
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«Sin duda -se dice-, no habrán podido 
salir hoy a la mendicación.» 

A toda prisa toma un saco de harina. Lo 
amasa. Y cuece el pan. Por el caminillo hondo 
de los almeces parte hacia el convento. Y llega 
en el preciso momento en que una fila inter
minable de frailes hace su ingreso en el refec
torio. 

«�Bendito sea el Señor en su Providencia!», 
exclama el P. Luis. Y se dirige a la portería 
para agradecer tan oportuno donativo. 

Inútil. Tonet se pierde ya lejos, por la va
guada de los cipreses grandes. Torna a Punta 
de Ruzafa. La lluvia sigue cayendo a inter
valos. 

Mayor aún fue la Providencia durante el 
cólera de J 885. Una tarde de abril, bermeja y 
áspera como un cilicio, el Jefe de la Guardia 
Civil golpea a la puerta del convento: 

-Padre, lo siento, pero no tengo más reme
dio que acordonar los pueblos de Masamagrell, 
Museros y Puebla de Farnals. No podrán salir 
de ellos. 

(La epidemia se extendía ya como un silen
cio definitivo.) 

-Pero, ¿no saben ustedes que somos más
de ochenta -le replica el P. Luis-, y que 
vivimos de limosna? 
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-¡Qué quiere que le diga, Padre! Yo cum
plo órdenes. 

El Siervo de Dios, elevando la mirada al 
cielo, sólo pudo exclamar: «¡Pues Dios pro
veerá!» 

Y así fue, pues el Señor proveyó. ¡Y de qué 
manera tan estupenda, caray! Un const,mte 
hormigueo se dirigía a La Magdalena llevando 
provisiones. Tantas que huho alimentos para 
muchos, muchos días. 

«¡Sea bendito el Señor en su Providencia!», 
exclamará el P. Luis. 

¡Ah!, pero no se crea que el P. Luis era 
un espíritu abandonado en los brazos del 
Señor, no, no. Para él la primera Providencia 
era la razón humana y el sacrificio. Y la fe, 
fidelidad y fortaleza las tres efes del triunfo. 

¡Qué entereza la suya para ir avivando la 
Tercera Orden por tierras de la huerta levan
tina!: Alcira, Benaguacil, Godella, Vinalesa, 
Alboraya ... 

¡Qué celo para convencer primero a los 
frailes, y recoger firmas después, para pedir 
la supresión del Comisariato de España·! Y, 
todQ, ¿ para qué? Para poder vivir el gozo de 
la fraternidad universal de la Orden. 

¡Qué tesón para ir abriendo y restaurando 
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conventos a las riberas del Mediterráneo azul!: 
Alcoy, Ollería, Monforte ... Y, ¿para qué? Patra 
decir Juego al Rvdmo. P. General: Tenemos 
frailes valencianos y suficientes conventos. 
Instaure, pues, la antigua Provincia de la Pre
ciosísima Sangre de Valencia. ¡Tanto le tiraba 
el sabor de la tierruca ... ! 

Y ¿ qué espíritu de fortaleza no desplegó 
en sus fundaciones, en sus traslados, en la 
dirección de su Provincia ... ? 

Cuando media para abrir el convento de 
Ollería el P. Provincial le dice: «De acuerdo, 
encantado; pero tienes que ir tú.» Luego el 
P. Luis confesaría en confianza:

«Ollería ha sido para mí un calvario.» 

Cuando es trasladado a Orihuela, a la
huerta del Segura, como Abraham, lejos de su 
casa paterna, de su tierra y de sus funda
ciones, parte no sólo resignado, sino hasta 
sonriente, pero confesará luego confidencial
mente: 

«¡Sólo Dios sabe lo que esto me cuesta!» 

Cuando tiene que abandonar su retiro de 
Ollería para ponerse al frente de la Provintcia 
también sufre horrores, pero --espíritu sereno 
y ecuánime- acepta el cáliz con amabilidad y 
entereza. Que nunca la Providencia es aliada 
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de pusilánimes y _perezosos. Y «nada grande se 
hace sin esfuerzo», que diría el clásico. 

Un día sube a Montiel. Se dirige al Mo
nasterio. Es finales de marzo de 1887. La pri
mavera se anuncia ya en los tonos amarillos 
de las primeras aliagas en flor. Lleva una 
orden para sus Religiosas. Pero ... , ¡cosa insó
lita!, sus hijas se manifiestan no sólo reacias, 
sino hasta desobedientes. No por eso el P. Luis 
pierde la serenidad y la calma. Desanda nueva
mente la tortuosa senda de Montiel, cruza el 
puente de madera, las torres de Serranos y se 
interna en la Valencia antigua. Va en busca 
del obispo, su señor. Le cuenta lo sucedido. 

«Quite el hábito a las que se resistan a 
obedecer», le ordena severísimo el prelado. 

Pero un padre nunca obra así. ¿Cómo va 
a saber el obispo el tesoro que son sus reli
giosas, él que trata de pesar sus méritos con 
sus faltas? ¡No! Solamente el que ama puede 
castigar. «Por eso -es el P. Luis el que ha
bla- creí más prudente el retirarme en lo 
sucesivo de su dirección, disposición que pude 
comprender muy acertada, pues el P. Provin
cial continuó dirigiendo la Congregación, muy 
a satisfacción suya, al parecer.» 

Y el Siervo de Dios tampoco esta vez des-
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entonó. Pues el P. Luis era la prudencia y la 
ecuanimidad; el P. Luis era la  misericordia y 
la piedad; el P. Luis era la paciencia y la ama
bilidad. « Y no por ello decayó en lo más mí 
nimo -nos dice- mi interés por la Congre
gación, y seguí prestando a las Religiosas todo 
mi apoyo y dándoles consejo en lo que me 
pedían.» 

De 1898 a 1902 desempeña el ministerio de 
Provincial. Es el primer Provincial de la res
taurada provincia de la Preciosísima Sangre 
de Cristo de Valencia. Tuvo que reestructurar 
territorios. Tuvo que organizar conventos y 
fraternidades. Tuvo que preparar personal 
competente. Pero su predilección se dirige 
fundamentalmente a las Misiones. Y Manila, 
las Carolinas y la Guajira han sido siempre 
honra y prez de los capuchinos valencianos. 
Tanto es su celo misionero que intenta crear 
dentro de su Provincia un colegio de misio
neros. Más, quiere renunciar al provincialato 
para encargarse personalmente de la Custodia 
de la Misión. Pero no se lo permitirán sus 
definidores. 

«Eso de ningún modo, pues V.R. hace más 
falta en la Provincia que en la Misión. Yo vol
veré otra vez a la Guajira», le dice el P. Fran
cisco de Orihuela. 
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Pero el espíritu de misionero popular her
virá siempne en la sangre de sus venas. 

A comienzos de 1902 cesa como Provincial. 
Por Constituciones queda libre por un año de 
cargo alguno. Con la serenidad que da la expe
riencia y el deber cumplido nos dice: 

«Por ello dí gracias a Dios, pues ansiaba 
yo no tener que atender a otra cosa que a 
mi alma y a obedecer.» Piedad y obediencia, 
he aquí otras dos perlas de su profunda espi
ritualidad. 

Recogiendo un poco, con pincelada sobria, 
rápida y colorista, delinearíamos así su silueta: 
Hombre ecuánime y pacífico. Sencillo y fino. 
Piadoso y amable. Prudente y sacrificado. 
Hombre de serena fortaleza. ¡Ah!, y profunda
mente proviidencialista, como todo buen hom
bre de Dios. Este es el P. Luis Amigó. Esta 
su imagen. Esta su silueta espiritual de reli
gioso capuchino. 



97 

CAPITULO XII 

ÜBISPO DE SOLSONA 

«Casal del Marmo» es la cárcel de Meno
res de Roma. Se eleva sobre la colina de 
Monte Mario. Es la tarde del 6 de enero de 
1980. La colina se cubre de rojos, rojos encen
didos, rojos intensos. Es el entusiasmo de los 
muchachos del «carcereto» por la visita del 
Papa. 

«Ragazzi... -les dice con voz vibrante Juan 
Pablo JI- he venido porque os quiero bien.» 

Entre tanto Mons. Casaroli se los va pre
sentando uno a uno. Este es Michele Min

cuzzi, ese Cario Russo, el del «giubbotto azzu
rro», Franco Rossi. .. Les conoce bien, muy 
bien. Son muchas las tardes de domingo en 
que monseñor ha subido a sus muchachos 
tabaco, dineros ... Lo mismo que Mons. Cario 
Martini, el hoy arzobispo de Milán. Y charlan 
con el capellán, un Terciario Capuchino, dies
tro en esto de la juventud extraviada. 

Lo mismo hace Mons. Rinaldini a comien
zos de siglo. Acude a la Escuela de Reforma 
de Santa Rita, en los Carabancheles madri-
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leños. Charla con los religiosos. Charla con los 
muchachos. Les lleva cacahuetes, higos pasos, 
tabacos... Y alienta la obra. Tanto le entu
siasma la Escuela que propone al P. José M.ª 
de Sedaví para el obispado. Es el General. 
Es compañero de los prelados Castellote y 
Peris Mencheta, y también de los cardenales 
Reig y Benlloch. Y que se lo merece, que ... 
Por otra parte se desea cubrir la vacante de 
Solsona con una persona diestra en la lengua 
del Principado; sin ser catalán, claro. Que esta 
es la vereda ascensional de más de un valen
ciano de la época. 

Por aquel entonces es director de la Es
cuela el P. Domingo de Alboraya. Hombre 
animoso y robusto. Nunca permitirá él que 
acceda al episcopado otro alguno antes que 
su P. Fundador. Aparte de que Mons. Rinal
dini profesa una singular simpatía «al docto, 
piadoso y bendito fundador de los Terciarios 
Capuchinos». 

Por esto el P. Domingo menudea sus visitas 
a la residencia de la Castellana. ¡Ah! y de allí 
a casa del ya cardenal Rinaldini y al palacio 
del presidente del Gobierno, a la sazón don An
tonio Maura. Lo cierto es que con el apoyo del 
Espíritu Santo, y de estas asiduas visitas, la 
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mitra aterriza sobre la cabeza del Siervo de 
Dios, en Orihuela por aquel entonces. 

No lo sabemos a ciencia cierta, pero es más 
que probable que la afición del P. Domingo de 
Alboraya por la zarzuela, y el visiteo a mon
señor Rinaldiini y a don Antonio Maura por 
esto del obispado, fuese motivo de distancia
miento con el entonces P. General, José M.ª de 
Sedaví. ¡Qué se le va a hacer! pSea todo por el 
amor de Dios! 

Mientras tanto el bondadoso P. Luis de 
Masamagrell sigue con su apostolado en la 
huerta de Orihuela. Pero el 21 de abril de 
1907 se dará un cambio en su vida. Al anoche
cer las riberas del Segura se cubrieron de 
rojos, rojos incandescentes, rojos vivísimos·. 
Es la alegría de los religiosos y de la pobla
ción oriolana por su nombramiento de obispo. 

A los pocos días el Siervo de Dios, anona
dado y confuso como joven recién desposada, 
se trasladó a la Escuela de Santa Rita. Allí 
lo estaba esperando el cardenal A. Rinaldini. 

-Pero, Sr. Nuncio, ¿por qué se ha fijado
V.E. en mí paira elevarme a tan alta dignidad?

-He hecho un pecado, ¿verdad? -le con-
testa el Prelado. 

-«¡Ché, ché ... !»
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-Pues, mire usted, no estoy arrepentido
de ello. 

Y se ofrece a consagrarlo personalmente. 
Será el 9 de junio en el Asilo de Inválidos, 
en Vista Alegre. 

Los días siguientes a su consagración los 
emplea el P. Luis en complacer a comunidades 
y pueblos. Celebra de pontifical y confirma 
en Ollería, Torrente y Masamagrell. E inicia 
precisamente su ministerio episcopal confir
mando a un religioso franciscano y a una 
religiosa salesa. ¡Ah! y ayudando a fray Ga
briel M." de Benifayó en su oficio de carpin
tero. 

Se lamenta dicho fray Gabriel, fatigando 
sus pulmones, de que no le llegaba su ayu
dante. El P. Luis apresura su paso y, mientras 
le echa una mano, le dice amablemente: 

«Hermano, Hermano, yo le ayudaré. » 

Luego fray Gabriel comentará en recreo 
con satisfacción suma: 

«¡Vaya ayudante que tengo!» 

Y es que el P. Luis era así. 

Ya bien entrado el verano el Siervo de Dios 
se traslada al Principado, a las estribaciones 
del Pirineo Catalán. Desea hacer la entrada 
solemne en su diócesis. En una primera etapa 
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llega a Montserrat, montaña sagrada de Cata
luña y Tabor de España. Donde los monjes 
hieren con sus plegarias roca y cielo. A la 
mañana siguiente, 4 de agosto de 1907, y 
siguiendo el curso del Llobregat y del Car
dener, se dirige a Solsona. Primero Manresa, 
ciudad industriosa y fabril; luego Suria, pobre 
y minera, con sus potasas; más arriba Car
dona, señora y duquesa de la sal; y, final
mente, Solsona sobre una pequeña ménsula 
que dejan las, quebradas de los montes pire
naicos. 

El recibimiento, al puente romano, fue 
amable y apoteósico en demasía. Y en su 
discurso inaugural dirá el P. Luis a sus solso
nenses: 

«Al tener el honor de dirigirnos por pri
mera vez a vosotros, amados hijos, queremos 
ante todos haceros patente el amor que en 
Jesucristo os profesamos. Amor que nos pre
dispone a dar la vida, si necesario fuera, por 
todos y cada uno de vosotros. » 

A comienzos de siglo la ciudad de Solsona 
difícilmente rebasaba los dos mil habitantes. 
Aún están cercanos los días en que las tropas 
napoleónicas dejaron reducida la ciudad a 
sesenta casas. No más de 19 de ellas habi
tables. De todos modos por estas fechas Sol-
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sona estaba ya muy rehecha. Lucía aires de 
antigüedad y un cierto empaque ciudadano de 
cabecera de comarca. Y en ella pasará fray 
Luis Amigó, «el amable obispo de la barba», 
seis años al servicio de más de cien mil 
almas. 

Lo primero que se propone realizar fray 
Luis es la reforma del Seminario. Y a ello 
dedicará sus mejores energías. 

«Entre los principales deberes de nuestro 
apostólico ministerio -dice- tiene cierta
mente el primer lugar la formación de los 
jóvenes llamados por Dios al sacerdocio.» Y 
continúa: «Por lo tanto, nuestro principal cui
dado y desvelo está fijo en el Seminario.» 

¡Y vaya si está fijo! ¡Como que elabora los 
estatutos y echa las bases de ese ulterior flo
recer vocacional en los valles del Principado! 

A continuación pone en vigor el arreglo 
parroquial, provee a las parroquias vacantes, 
crea la hospedería para sacerdotes, erige escue
litas parroquiales, organiza un museo dioce
sano, y un largo etcétera de otras obras apos
tólicas. 

No obstante todo, sus primeros años en 
Solsona fueron duros, muy duros. Problemas 
internos se cebaron en sus Congregaciones. 
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Y el descontento con el entonces Superior Ge
neral, sumado al de los hermanos Coadjutores, 
le supuso amarguras incontables. 

¿Causas ... ?, ¿motivos ... ?, ¿razones?: La 
marcha caprichosa del entonces Superior Ge
neral. Su escaso interés y celo por la Congre
gación. Lo poco que favorece las vocaciones 
religiosas y los estudios eclesiásticos. Y, en 
fin, que en los últimos quince años, y mientras 
se hacinan ]os religiosos en cuatro casas, tan 
sólo se ha abierto la de Yuste. El Real Monas
terio, montón de ruinas y de historia en el 
verdor y la soledad de Cuacos, donde vino a 
terminar sus días el gran Carlos l. 

¡Ah!, pero llegará el 21 de noviembre de 
1908. Se tendrá Capítulo General. Y se reno
varán los cuadros directivos. ¡Que la Divina 
Providencia termina siempre por ser sensata! 
Y con ello se instauró la paz y la calma. 

El problema de los hermanos Coadjutores 
fue más espinoso. Había que meter la Congre
gación en Derecho. Para ello se la redujo a 
congregación clerical. Evidentemente este 
corsé que se le endosó por imperativo cate
górico resultó excesivamente apretado. Y mu
chos hermanos rozaron, quebraron y salie
ron ... De todos modos el 5 de julio de 1910 
Roma aprobó las Constituciones. Y la paz y la 
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armonía reinó nuevamente entre los hijos del 
P. Luis.

Los años siguientes fueron relativamente
pacíficos. Sí, se rumoreaba su traslado a Zara
goza, incluso a Granada, pero nada más. F'or 
otro lado a mediados de octubre de 1911 había 
muerto el obispo de Segorbe, don Antonio 
M.º Massanet. Y la diócesis estaba vacante.
El Siervo de Dios, renunciando a una esposa
opulenta, prefirió la esposa pobre y cerca1fla.
Y de nuevo los valles levantinos se volvieron
a cubrir de rojos, rojos intensos, rojos bor,ea
les. ¡El fundador estaba junto a sus Tercia
rios! ¡El padre junto a sus hijos! ¡Aleluya,
aleluya!



Cdli::. us,1do por el S. D. en Yus1e (cfr. cap. XVII) 



Maquinita que usaba el Siervo de Dios 
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CAPITULO XIII 

ÜBISPO DE SEGORBE 

Pedro se agita nervioso y triste. Se vuelve 
y revuelve bajo las arcadas de piedra del viejo 
palacio de Solsona. Pero el señor obispo no 
pierde la calma. Irradia su proverbial ecuani
midad. Sonríe. Dice amablemente a su inquieto 
servidor: 

-Pedro, llama a Teresa. Que también de
ella quiero despedirme. 

Y Pedro sale deprisa por la puerta del 
dintel frisado. Cruza la calle del Castell. Y 
su be al número 6 de la calle San Lorenzo. A 
los cinco minutos está ya de vuelta con su hija 
Teresa y Antonia, su esposa. A las protocola
rias palabras de despedida siguen los obli
gados consejos: 

-Pedro, encomiéndame al Señor para que
sea bien recibido en la nueva diócesis. 

-Vuestra Excelencia será apreciado en
todas partes, señor obispo -le replica Pedro. 

-¿Tú crees ... ?
-¡ Si no aman a V. Excelencia no pueden

amar a nadie! 
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-Ya lo veremos. Ya lo veremos ... -Y 
decía esto con una expresión de humildad que 
«pa qué». 

¡Ah!, se me olvidaba. Pedro Canals es su 
fiel portero de palacio... Fiel por su natural 
bueno y servicial. Y fiel hasta por su nombre, 
porque, ¿ cómo puede no ser fiel un portero de 
nombre Pedro? 

De todos modos sus dudas Je quedan a 
fray Luis Amigó. ¡Y vaya si son fundadas! 
Segorbe lleva ya años de desunión interna. 
A ello colabora lo insignificante del pueblo 
donde todo cotilleo tiene su asiento y finaliza 
en rencilla. Por una parte están los integristas 
y carlistas; por otra se encuentran los libe
rales; y por otra, el cacique del pueblo. Para 
colmo los Terciarios han conseguido el tras
lado del señor obispo a la sede de Segorbe 
haciendo pressing sobre el diputado en Cortes 
Sr. Navarro Reverter. 

Por si fuera poco, Mons. Luis Amigó se 
trae de Solsona a D. Marcelino Blasco, como 
Vicario General, y a su sobrino D. Romualdo 
Amigó, como Secretario de Cámara y Go
bierno, lo cual no constituye ciertamente su 
mayor acierto. De todos modos, si algo falta 
al nuevo obispo de la barba blanca no será 
ciertamente temple y fortaleza. 
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A su ingreso en la nueva diócesis lo pri
mero que hace es la reforma del Seminario, 
junto con la pacificación del pueblo. Sus rea
lizaciones materiales no fueron demasiadas, es 
verdad. Pero, ¿qué importa? En parte fue por 
la pobreza de la diócesis, en parte por no 
sufrir el virus del excesivo activismo. 

De todas formas fray Luis Amigó durante 
veinte años largos de estancia en Segorbe 
dedica sus esfuerzos a crear iglesia, familia, 
fraternidad, y aún pudo llevar a cabo tres 
grandes obras materiales: el estucado y do
rado de la catedral, la adquisición del antiguo 
convento de Santo Domingo y el entregar, a 
los Carmelitas Calzados, el Santuario de la 
Cueva Santa. 

Su predilección apostólica se centra en visi
tar la diócesis, misiones populares y peregri
naciones al Santuario de la Cueva Santa. Fue 
memorable la de abril de 1914 para impetrar 
a la Señora la gracia de la lluvia. Aún corre 
de boca en boca. Así se la oí contar a la señora 
Baltasara, a quien tuve la ocasión de encon
trar una tarde en la plazuela del Santuario, 
frente a la hospedería, rodeada de toda una 
chiquillería infantil: 

-¡Toma que si me acuerdo! Como si fuera 
hoy. Fue el 12 de abril del 14. Precisamente 
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era domingo. Aquel año el otoño había sido 
seco y el invierno benigno. Y lo mismo el ante
rior. Los campos estaban agostados. De Altura 
a la Cueva Santa únicamente una leve vegeta
ción de palmito, aliagas y boj, y alguna ramita 
de tomillo perdida en los campos pedregosos. 
¿ Y agua? Tan sólo en el vallecejo de los alme
ces echaba un hilillo la fuente. ¡:Aquella fuente 
tan heí·mosa otrora! ¡Y de la Cueva Santa a 
Alcublas ... ! 

-Diga, diga, señora Baltasara.

-De la Cueva Santa a Alcublas el paisaje,
ya de por sí desértico, era un erial tan sólo 
veteado por alguna matuja de carrasca o len
tisco. Era primavera entrada y las viñas ni 
tenían fuerza para estallar en los primeros 
renuevos, olorosos, virginales. Mucho menos 
en zarzillos. Y las piedras de Montmayor y la 
cabaña de Hato Grande hacía años que no se 
lavaban. Estaban más requemadas que piedra 
de ermita. No llovía. ¡Qué mal se pasó, hijos! 

-Siga, siga, señá Baltasara.

-El domingo 12, salió un día hermoso,
limpio. Bueno, ni más ni menos que los ante
riores. Altura, y Segorbe todo, subió a la 
Cueva Santa. Querían bajar al pueblo la Vir
gen, la imagen más milagrosa de toda la con-
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tornada. Subió también el señor obispo. ¡Qué 
placidez en su semblante! ¡ Y qué bondad en 
su mirada! El, mientras nos reuníamos los 
peregrinos, rezaba el rosario ante los casali
cios del Viacrucis. Y de tanto en tanto ele
vaba su mirada al cielo. Yo que, ¿para qué 
negarlo?, me gusta hablar, me acerco y le 
pregunto: 

-Señor obispo, y ¿cómo se hace uno
santo? 

-Tragando mucha saliva, hija, tragando
mucha saliva. 

-Siga, siga, señá Baltasara -se apresuró
a decir un canijo. 

-A eso de las tres inició la procesión de
bajada. Ni una nube. Ni la má ligera brisa. 
Un sol primaveral... Bueno, como cuando 
Isaías o Elías o quien fuera. El caso es que 
antes de llegar a la masía de Ribas, ya la 
primera nubecilla. A la entrada de Altura, las 
primeras gotas. ¡Qué de vítores! ¡Qué de ale
gría! ¡Qué de algarabía de colores y caras 
gozosas! Mi hermanillo chapoteaba en los 
charcos con un gozo como nunca hizo desde 
que nació. 

Aquel año, el año del gran milagro, se lle
naron las trojes, y las bodegas, y las almazaras 
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chorrearon aceite hasta San Silvestre. ¿ Y sa
béis a quién se debió todo? ¿Lo sabéis? 

-A la Virgen de la Cueva Santa -gritó
la enjambre de pequeñuelos. 

-Sin duda alguna, sin duda.

--Siga, siga, señá Baltasara -decían a
coro. 

-Pero también el señor obispo, que era
un santo. Lo decía mi buena madre, que glo
ria haya, y que me llevaba de la mano: «es 
un santo, un santo». Y lo decía también hasta 
el señor Melquíades, que es voz común que 
nunca pisó iglesia: « ¡tSi no hay más que mi
rarlo a la cara ... !» 

Y así prosiguió su relato la señora Balta
sara, mientras el grupito de chiquillos aumen
taba rodeándola, no permitiendo se perdiera 
ni una sola palabra de las que caían de sus 
labios. Y los más pícaros aún la seguían 
animando con el mismo sonsonete: 

-Siga, señá Baltasara, siga, siga.

Sí. No cabe duda de que Mons. Amigó era
un espíritu providencialista. Pero, sobre todo, 
era un espíritu fino, cultivado, amante de la 
liturgia y del sacerdocio ministerial. Así nos 
lo presentan dos viejecitas, a la salida de la 
catedral, en el fresco patio gótico de los 
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naranjos, al finalizar la misa mayor del día 
de Pascua: 

-¿Ha visto, doña Mercedes? ¡Qué concu
rrencia! ¡Así da gusto! 

-A mí es que la misa «de angelis» del día
de Pascua, celebrada por el señor obispo, es 
que me llena. 

-Pues si le hubiera visto el Jueves Santo,
en el lavatorio de los pies, parecía la humildad 
de rodillas, replicaba Roseta. 

-¡Lo habrá hecho tantas veces, el pobre, 
en el convento! 

-Sí, claro, «que de raza le viene al
galgo ... ». 

-¡ Pero es que es en todas las celebracio
nes! ¡Qué sencillez! ¡Y qué unción y, al mismo 
tiempo, qué naturalidad! 

-¡Pues si le viera en el rosario de la 
aurora ... ! 

Así iban mis dos señoras, despaciosamente, 
ponderando las gracias del señor obispo. 
Hasta que el portero insinuó que era ya hora 
de cerrar la catedral. 

Por lo demás no se crea que fray Luis 
Amigó, de tanto estar endiosado, no pisa tierra 
en Segorbe, no, no. La cuestión social tam-
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bién le inquieta. Y mucho. Desde 1920, y 
periódicamente, lhace impartir cursillos de Ac
ción Social para la creación de sindicatos 
agrícolas. ¿Recordará lo hecho por el P. José 
María de Sedaví en Torrente? Y él mismo 
asiste a las charlas de don Alfonso Abia Zu
rita. 

Por otra parte, los jueves tiene la sana 
costumbre de visitar, nada más comer, el novi
ciado de sus hijas de Altura. Va andando. Y 
charla con los niños que se dirigen a la escuela 
y con los labriegos y arriscadores de la cam
piña. Al cruce del camino romano de Sagunto 
a11í le espera Edesio, el leñador. Y junto a la 
acequia grande, Visantet, el cestero que re
moja mimbres. 

-Sí, más dce una vez fray Jesús les ha
llevado comida a casa. 

-Y más de una vez también han tomado
algo caliente a la mesa del señor obispo. 

-¿Recuerdas el duro invierno del 17?
-¿ Quién de los vivos no lo recuerda?

-Pues aquel año bastantes veces comieron
a su mesa, que también yo asistí algunas. 

Así pegaban la hebra junto al ribazo, elo
giando la hospi1talidad del señor obispo, Juan, 
el mulero, y Salus, el de la María. Y en otro 
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punto estaban as1m1smo de acuerdo: era en 
ponderar lo lucido de la fiesta cuando el señor 
obispo celebró sus bodas de oro sacerdotales. 

-¡\Mira que el hombre era feliz! ¡Como un 
niño en domingo! No lo podía ocultar -co
mentaban. 

-Se encontraba, rodeado de todos, como
un viejo Patriarca. 

-¡ Y qué de colgaduras y qué de raciones 
de olla se repartieron ese día! 

Obviamente los dos ancianos campesinos 
discutían por vía de estómago, que, indu
dablemente, son las razones que mejor entien
de el pobre. Lo cierto es que en Segorbe fray 
Luis era querido de todo el pueblo. Y lo era, 
pues, por eso ... , porque al decir de Baltasara y 
Melquíades, «era un santo». Y, según doña 
Mercedes, porque «tenía unción». En sentir de 
Roseta, porque «era la humildad de rodillas». 
Para Edesio, simplemente porque era bueno. 
Y para Juan, el mulero, y Salus, el de la María, 
porque habían comido a su mesa. Y para 
todos, porque era prudente y humano, mo
desto y sencillo, pobre y hospitalario. 

Por eso las gentes sencillas, las que hablan 
con el corazón en la mano, se deshacen en 
elogios hacia el obispo amable de la barba 
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blanca. Elogios que van pasándose de padres 
a hijos. Elogios que llegan así, vivos, palpi
tantes, hasta el día de hoy. 
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CAPITULO XIV 

LAS TERCIARIAS CAPUCHINAS, MISIONERAS 

«Honra y gloria de los padres son los 
hijos», dicen los Libros Santos. Y es verdad. 
Y honra y gloria del P. Luis de Masamagrell 
son, sin duda, sus religiosas, misioneras hoy 
en los cinco continentes. 

Ciertamente la Orden Capuchina ha escrito 
en tierras de Misión las mejores páginas de su 
historia. Por lo menos, las más gloriosas y 
bellas. La misión capuchina entre los indios 
guaraúnos, en las bocas del Orinoco, consti
tuye toda una gesta heroica. Y una hermosa 
hazaña fue civilizar a yaruros, utumacos, mohi
neros y chiricoas del Apure venezolano. Y la 
misión capuchina entre los motilones de la 
selva amazónica se califica por sí misma de 
intrepidez inusitada. E igualmente las flore
cientes misiones del Caroní, o las mismas de 
la lejana China, en Pingliang, en el Kansu 
Oriental, la misión más pobre del Imperio 
Celeste. Esto ha supuesto días de gloria para 
esta orden misionera y popular. Pero, indiscu
tiblemente también, para las hijas del P. Luis 
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Amigó. ¿Acaso no han compartido con el mi
sionero capuchino las difíciles tareas de rotu
rar la Misión? 

Ya en las primitivas Constituciones el 
P. Luis escribió a sus hijas: «Si en algún
tiempo la Sagrada Congregación de Propa
ganda Fide las pidiese para las Misiones entre
infieles, se prestarán con toda docilidad.» Y
las hermanas así lo han hecho siempre y en
todo momento.

Es verdad que las primitivas religiosas del 
Santuario de Montiel parten para la misión 
de Fernando Poo. Y no resisten siquiera un 
año. Y es verdad asimismo que las primeras 
Terciarias Capuchinas no desean abandonar 
el Santuario de la Virgen de la colina. Y por 
eso reciben ya de mal grado la nueva funda
ción de Masamagrell. Pero también es verdad 
que en los albores del siglo, en 1905, parten 
las cinco primeras hermanas para la misión 
de la Guajira. Van camino de la frondosa 
tierra caliente. Y dan comienzo así a las pági
nas más gloriosas y bellas de su desarrollo, 
y de su historia, en tierras colombianas. Las 
páginas que las consagran, posiblemente, como 
las primeras misioneras en tierras del nuevo 
mundo. 

Su apostolado se inicia entre salvajes y vio-
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lentos guajiros, aruhacos y motilones. En la 
fragorosa selva tropical. Primero fue la mi
sión de Riohacha, en el departamento del 
Magdalena. Luego San Antonio de la Guajira. 
Más tarde, tierra adentro, Yarumal, la casa
noviciado de tantas y tan copiosas promocio
nes de religiosas. Posteriormente Nazareth, y

Santa Rosa de Osos, y San Sebastián de Rá
bago ... y la de Codazzi, la casa de la Sierrita, 
en Sierra Nevada de Santa Marta ... y las del 
Caroní, en la Venezuela caliente. 

Mientras tanto el P. Luis, desde España, 
apoya a sus hijas con la plegaria, y las alienta 
a proseguir la obra misional. Y lo hace con 
palabras llenas de ternura paternal: «Sigo con 
interés, y me entero al detalle, de todos vues
tros trabajos y progresos y del espíritu que 
os anima. Sed muy santas para gloria de Dios, 
honor de nuestra Congregación y salvación de 
muchas almas.» 

Y es que el P. Luis Amigó vive intensa
mente el espíritu misional. En los comienzos, 
por alquerías y barracas de la huerta valen
ciana. Luego, en los pueblecitos norteños, mon
tañeses, siempre cubiertos de vegetación y de 
brumas. Más tarde, en las numerosas cartas 
sobre misiones. Cartas que constituirán todo 
un ramillete de correspondencia. La más 
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extensa, emotiva y bella que saliera de su 
pluma. 

¡Ah!, se me olvidaba. A su P. Generall le 
escribirá con firme rotundidad: «Juzgo conve
nientísimo, y aún necesario, el establecimiento 
en nuestra Provincia de un colegio de Misio
neros en donde se formen y eduquen los reli
giosos desde su juventud en el afecto y amor 
a las Misiones.» 

Item más. Para 1900 el P. Antonio de Va
lencia estaba ya muy trabajado. Insiste en su 
renuncia al cargo de Custodio de la misión de 
la Guajira. El Siervo de Dios, a la sazón 
Provincial, lo expone al Consejo. 

-Y, ¿a quién enviamos? -pregunta su
primer consejero. 

-Si lo creen conveniente, voy yo -dice el
P. Luis (renunciando, obviamente, al provin
cialato).

-Eso de ningún modo -contesta el pa.dre
Francisco de Orihuela-. Hace más falta en la 
Provincia que en la Misión. Si les par_ece yo 
volveré. 

Así se acordó y así se hizo. El P. Francisco 
vuelve a sus guajiros y aruhacos. Y al poco 
tiempo es nombrado obispo de Santa Marta, 
en Colombia. El servirá de guía a las herma-
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nas Terciarias camino de la Misión. Y así se 
internan en Colombia por la costa atlántica 
hasta llegar al caudaloso Magdalena. Recorren 
los fértiles valles del Cauca y del Araúca hasta 
Medellín. Suben a la meseta bogotana, y hasta 
se encaramitan a las cumbres del Putumayo y 
del Nevado. 

En Colombia las hijas del P. Luis de Masa
magrell llegan a sobrepasar el número de 
1.500. Y se da así cumplimiento a la profecía 
del Padre: «Mis hijas llegarán a ser más nume
rosas en Colombia que en España.» Y es que 
los fundamentos puestos en austeridad y sacri
ficio son siempre los más seguros y robustos. 

El P. Alberione cuando trataba de abrir 
una nueva casa, o de fundar una nueva con
gregación, daba a sus hijas un billete de cien 
liras y un pensamiento: «O espíritu de pobreza 
o renuncia a la santidad.» Y la obra crecía,
se dilataba. El Señor velaba por ella. El padre
Luis les dice: «No temáis perecer en los des
peñaderos y precipicios en que muchas veces
os habréis de poner para salvar la oveja per
dida; no os arredren los zarzales y emboscadas
con que tratará de envolveros el enemigo, pues
podéis estar seguras de que si lográis salvar
un alma, predestináis la vuestra.»

Sin esa robustez de espíritu, ¿sería expli-
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el arroz blanco. Y la hermana, traduciendo su 
dolor, que no sus monosílabos, le había admi
nistrado un laxante. 

Colombia fue durante muchos años para 
las hermanas tierra de misión, y de promi
sión. Pero no podía ser lugar definitivo de 
acampada. Por eso fueron ampliando sus mi
nisterios a: hospitales, dispensarios, colegios, 
orfelinatos, escuelas de reforma ... Luego am
pliarian igualmente sus fronteras. 

En 1928 parten para la misión de Araguai
mujo, en el delta venezolano del caudaloso 
Orinoco. Y en 1948 saltan a las inmensidades 
del Brasil, la patria de lo grandioso, y se 
sitúan primeramente en lpamerí, para luego 
llegarse hasta Ceu Azul, en el Paraná. En 1950 
cruzan el canal de Panamá y penetran en 
Costa Rica. Y en el mismo año parten para 
la Argentina. Se inician en la Plata y luego 
ocupan las inmensas soledades del cono sur. 
En 1977 un puñado de intrépidas hermanas 
parten para el Ecuador, y otro grupito, no 
menor, para Kansenia-Zaire, en el corazón del 
Africa tropical. En 1978 suben a los Andes 
bolivianos, y en 1980 se llegan a Puerto Rico. 
Para en 1981 dar el salto hasta las Filipinas, 
en los mares del Sur, y en 1982 fijar sus reales 
en !quitos (Requena) en el corazón mismo de 
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la selva peruana. ¡Qué bella eclosión de vita
lidad y de universalidad! 

A la muerte del Siervo de Dios apenas dos 
centenares de hermanas se distribuían en 43 
casitas y en cuatro naciones. Hoy, antes ya .de 
cumplir su primer centenario, se extienden cm 
cientos de casas, diseminadas por 17 naciones 
y en los cinco continentes. La planta delicada 
que brotó un día no lejano en los aledaños 
de Montiel, la casita de la Madre, se ha mul ti
plicado prodigiosamente. La mantiene exube
rante la plegaria del Padre ante la Señora. 
¡Cómo no se lo va a pedir quien en vida escri
bía a sus hijas!: «¡Que la Stma. Virgen, nues
tra Madre de los Dolores, acompañe y dirija 
los pasos de la Muy Rvda. Madre General y 
de las Religiosas que marchan a la Misión del 
Caroní, para que atraigan a multitud de almas 
a Jesucristo, vida nuestra!» 
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CAPITULO XV 

ULTIMOS AÑOS 

El último tramo de la vida habrá de ha
cerse en solitario. Pero nunca es un proceso 
a la soledad. Al menos para el creyente. Es un 
proceso a la vida nueva y a la luz. Sin em
bargo... « ¡cuando un amigo se va, deja un 
vacío en el alma, que no se puede llenar ... !».

Para 1926 ya habían fallecido todos los 
hermanos del P. Luis. Todos a excepción de 
Rosa, la menor. El último en partir fue Julio. 
Acaeció una tarde fría del enero de 1921. Par
tió de prisa. Casi de improviso. De incógnito. 
El P. Luis se apresura a dar nuevo testamento. 
«A su sobrino José María Amigó lega el reloj 
que tiene en su despacho con cuerda para un 
año, y a su hijo mayor el cuadro de metal 
blanco con su retrato ... »

Al año siguiente, 1926, redacta su testa
mento espiritual. Tiene forma epistolar. Y pre
senta visos de despedida. «Atendida nuestra 
edad, ya bastante avanzada -dice-, hemos 
creído conveniente dirigiros a todos y cada 
uno de vosotros algunas exhortaciones y avi-
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sos, como prenda de amor de este vuestro 
Padre: 

- "Tened grande estima, queridos hijos, e
hijas, de vuestra Madre la Congregación ... " 

- "Debéis procurar también entre vosotros
una íntima unión ... " 

- "Sed fieles observantes de vuestras Re
glas y Constituciones ... "»

En 1926 lo que tenía visos de profecía es
tuvo a punto de cumplirse. El 6 de septiembre 
acude para despedir a sus hijas de Colombia. 
El P. Luis enferma. Agudo ataque de uremia. 
«Durante un mes continuado nuestro vene
rable obispo se debate entre la vida y la 
muerte», nos dice su biógrafo. Y sus fuerzas 
quedan sumamente mermadas para gobernar 
la diócesis. Dedicará su tiempo a escribir 
Apuntes sobre mi vida o Autobiografía, la que 
concluirá y firmará el día aniversario de su 
75 cumpleaños. 

En los años siguientes van faltando sus 
íntimos. En septiembre de 1927 muere su hijo 
predilecto: P. Javier M.ª de Valencia. Un año 
después, octubre del 28, el P. José María de 
Sedaví, quien fuera su brazo derecho en la 
cimentación y desarrollo de la Obra. El día 
de San Juan de 1929 muere su hermana me-
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nor, Rosa. Y en febrero del mismo año fue el 
turno de su gran compañero y amigo, el escul
tor y poeta José Guzmán. Pocos días antes le 
visita el Siervo de Dios en su estudio. Pre
siente ya la muerte cercana para el amigo. 
Está bien de salud. Sin embargo la despedida 
ya no fue como otras veces con el natural: 
¡iHasta pronto, José!, sino ¡Hasta allá, si Deu 
vol! Y se fundieron en un abrazo interminable. 
El P. Luis salió de la casa del amigo con un 
rictus de tristeza en el semblante. Salió por 
la puerta de atrás. 

El 14 de abril de 1931 es proclamada la 
II República Española. Para un carlista mo
nárquico de toda la vida esto significaba des
arbolarle totalmente el barco. Había perdido a 
sus hermanos. Luego, uno a uno, fueron des
apareciendo también sus amigos. Ahora, su 
misma concepción de la Patria. Era un poco 
ingresar en la noche oscura. 

Con el advenimiento de la República se 
suprime toda subvención al culto y clero. El 
Siervo de Dios, en comunión con todo el epis
copado, protesta enérgicamente. Todo inútil. 
Al clero, para mal sobrevivir, tan sólo le queda 
el estipendio de las misas. Dos pesetas. En 
vista de ello se le ocurre una idea ingeniosa. 
Así se lo propone al Primado de las Españas 
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Dr. Vidal y Barraquer: Que los canomgos se 
turnen en el servicio de las Alabanzas. Seis 
meses a coro, y otros seis meses a sus casas. 
Si bien reconoce que esto no pasa de ser un 
buen deseo de contribuir a la solución del 
caso. 

Desde Italia le: escriben sus hijos. El les 
contesta: «Haré lo posible por mandar algún 
objeto para esos religiosos, aunque ya saben 
que aquí con gran dificultad atendemos a 
nuestras necesidades, pues no tenemos más 
ingresos que el estipendio de la celebración.» 

Y a sus hijos de Halia, por desgracia, tan sólo 
puede dar buenos consejos: «No pueden figu
rarse qué satisfacción y alegría me causan los 
progresos material y moral de nuestra Con
gregación en Italia, que serían colmados si el 
Señor me concediese verlos establecidos en 
Roma, donde pudiéramos tener la Procura Ge
neral, y una casa de corrección donde se 
pudiese ver el fin de nuestra Congregación. 
¡Cuánto deseo verlos establecidos en Roma 
cerca de nuestro Santísimo Padre! » 

Quiso también el Señor que su siervo prac
ticase la pobreza heroica. Y que la practicase 
hasta en sus últimos momentos. Vivía muy 
pobremente, es verdad, pero vivía feliz. Cual 
otro Francisco de Asís, trataba a su dama po-
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breza de tú a tú. Y con el mismo señorío, a 
la J'lermana muerte corporal. Subiendo las 
recomidas escaleras de palacio dirá cierto día 
al P. Mateo de Valencia: 

-« Vine i vorás que maleta mes bonica
m'estic fent.» 

-«¿A la teua edat preparant viatjes?» -le
responde el P. Mateo. 

-«Sí, sí, vine i vorás. Vine i vorás.»
El P. Luis de Masamagrell le asoma a una

estancia donde le muestra el ataúd en madera 
de palo de hierro, traído de Fernando Poo, y

obsequio de D. Cayetano Roca. Y aún le dice 
con humor: 

-«Mire, Pare Mateo, que be meu estic
acolchant per a no tindre fred.» 

Y le enseña la capita de corcho que el 
carpintero señor Germán Roig le hizo para 
el fondo de la «maleta». ¡Con qué mimo aten
dió a la confección de su última morada! ¡Con 
qué devoción la visitaba cada noche, desde 
1926, antes de retirarse a reposar! Cuando se 
descubran sus restos mortales, casi cincuenta 
años después de su muerte, se podrá apreciar 
la serenidad del «inquilino de la maleta», y

hasta el buen estado de conservación del cor
cho y, por supuesto, del ataúd. 
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En 1932 el Parlamento aprueba la Ley de 
Asociaciones. Y se instituye la escuela laica. 
Durante 1933 el ambiento patrio se fue enra
reciendo todavía más. La convivencia ciuda
dana se fue haciendo aún más difícil. En 
diversas ocasiones sus hijos e hijas le invitan 
para que vea personalmente los progresos de 
la Obra, que tira fuertemente en tierras de 
Colombia. Quieren mitigar sus sufrimientos 
morales. 

El Padre, consciente ya de la decrepitud 
de ese su débil cuerpecillo humano, se limi
tará a contestarles: «Esta máquina de mi 
cuerpo, por lo vieja, se descompone cada día 
más.» Y parecidas expresiones dedicará a sus 
hijos de Italia. Terminará por declinar toda 
aceptación. 

A finales de 1933 D. Marcelino Olaechea 
visita los seminarios españoles. Viene en cali
dad de legado pontificio. A Roma han llegado 
noticias muy raras. Y tiene orden severa de 
hacer una inspección a fondo y un informe. 
¿ Será verdad que se expenden doctorados 
como rosquillas? ¿A tal estado de postración 
han llegado los seminarios españoles? Obvia
mente también tuvo que girar visita al semi
nario de Segorbe. En él no encuentra nada 
digno de corrección, pero sí a un obispo an-
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ciano, piadoso y sencillo. El Siervo de Dios 
-ya muy enfermo- se lamenta de que no
puede dar de comer a sus sacerdotes. Y las
lágrimas afloran a sus ojos. Incluso le con
sulta si, por razón de los achaques de su edad,
debe renunciar al episcopado. El legado pon
tificio Je dirá que no. Fray Luis Amigó seguirá
cumpliendo con su obediencia hasta el final de
sus días.

Llegado ya a este punto vive en plenitud 
ese espíritu característico del capuchino, ba
sado en una profunda humildad, una obedien
cia ciega y una total pobreza. Vive ese su gran 
ideal hecho mitad de minoridad, mitad de 
desasimiento. Ha cortado ya las amarras con 
el mundo visible. Está preparado para el canto 
final. 

Cuando lleguen los días del otoño, en la 
época de las lluvias tardías del siguiente año, 
partirá senderillo arriba. Hacia las hermosas 
regiones de la Patria Nueva. Hacia la gran 
patria de los bienaventurados. 

Es el momento gozoso de su retorno a la 
casa de su Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! 



CAPITULO XVI 

OCASO DEL PATRIARCA 

( versión poética) 
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Me resisto a creer que «Dios, cuando no 
sabe qué hacer de nosotros, nos mata», como 
replica Unamuno a su personaje Augusto 
Pérez. Yo no puedo creerlo. No. Sería absurdo. 
Y sería demasiado cruel. Más bien me inclino 
a pensar que el hombre madura poco a poco, 
lentamente. Que sazona a golpes de sacrificio. 
Que se va esponjando bajo la mirada bonda
dosa de la Providencia, el calor de la gracia 
y la inmensa piedad de Dios. Y que finaliza 
su proceso cuando, totalmente maduro, Dios 
Padre oportunamente lo llama a sí. 

En el otoño de 1934 fray Luis Amigó se 
hallaba ya en sazón. Nada más podía ya dar 
de sí. Era lámpara que se extinguía lenta, im
perceptible, plácidamente. 

A mediados de agosto se traslada a Masa
magrell. Todavía abriga la secreta esperanza 
de recuperarse en la casa de sus Religiosas. 
Y el 6 de septiembre aún se Uega a Valencia 
la Mayor. Va a casar a su sobrino Luis. Pero, 
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a su retorno, débil ya y enfermo, se queda en 
Godella. En la Casa-Noviciado de sus hijos. 
Nunca más llegará a Segorbe. Nunca ya. Lo 
había vaticinado al partir. 

A estas alturas había perdido casi total
mente la vista. Poco a poco se le fueron debi
litando también sus nexos con el mundo 
exterior. Como en un intento supremo por 
desasirse del mundo corpóreo. Como en un 
intento supremo por sumarse ya a los aleluyas 
gozosos del «sábado eterno». 

En días sucesivos se recupera algo. Pero 
sus pies se negarán ya a andar más. ¡Pies 
desnudos, peregrinantes, misioneros; pies que 
tanto camino hicieron; en la huerta y en la 
montaña; en Bayona, en Santander, en Va
lencia y en Solsona; en Antequera, en To
rrente, en Segorbe, en Orihuela; pies azulosos 
y redondos, pies ... que ya no caminarán más! 

El 14 de septiembre le visita Mons. Lauzu
rica. Conversa con él como con un hermano. 
Sin prisas, lentamente. «Sanctitas et sapientia 
osculatae sunt.» Y conversa con la serenidad 
del que está presto a partir. «Ligero de equi
paje, casi desnudo, como los hijos de la mar.» 

--,Pronto, muy pronto -le dice el Siervo 
de Dios- acabará todo y podré ir al cielo. 
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-Oh, no, no -le responde con viveza el
Dr. Lauzurica- que aún les es necesario a 
sus hijos. 

-Si aún soy necesario, no rehúso el tra
bajo. -Y decía esto despaciosamente, como 
recreándose, mientras elevaba su mirada hacia 
un cielo azul que intuye más que ve. 

El 24 de septiembre el Siervo de Dios se 
iba acabando. Lentamente, pero se iba aca
bando. De nuevo le visita Mons. Lauzurica. 
Aquella mañana el claustro de la casa-novi
ciado se iluminó de una luz nueva, indefec
tible, pascual. Y lo mismo el corredor grande 
de Levante. Era el Señor quien venía a visitar 
a su siervo. Y era la despedida. El momento 
en que fray Luis Amigó, de rodillas, pide a 
todos perdón; fue tierno y emocionante. Tan 
tierno y emocionante como la mirada pura 
de un adolescente travieso. 

Luego de administrarle el Viático el doctor 
Lauzurica le prodiga palabras de consuelo y 
fortaleza. Sus espíritus parecen negarse al des
garro de la partida. Son momentos cálidos de 
lucidez infinita y de sinceridad suprema. El 
venerable enfermo le coge las manos y se 
las deja. Y se las vuelve a tomar de nuevo una 
y muchas veces. Y se las torna a besar 
diciendo: 
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-Señor obispo, yo no soy más que un
pecador. 

-Usted es -le contesta Mons. Lauzurica-
lo que Dios sabe y nosotros también. 

Y vivamente emocionado se retira diciendo: 
-Es un santo. Es un santo.

El 29, a mediodía, aún tuvo un momento
especial de lucidez. El P. Laureano M.ª de 
Burriana se acercó para decirle: 

-Sus hijos de Colombia, y también de
Italia, le acompañan con sus oraciones. ¡Ah!, 
también le escriben sus religiosas de China. 

El Padre, al sentir Italia y China, sacó las 
manos para aplaudir. Era feliz por el pro
greso de la Obra. Pero, al declinar del día, 
empeoró aún más. Se acercaba ya el momento 
decisivo del «consumatum est». Del paso de 
la espera y esperanza al gozo de la visión bea
tífica. La tarde levantina se volvió de repente 
cenicienta y fea. El tiempo, desapacible y frío. 

Al atardecer del 30 de septiembre unas 
golondrinas tempraneras, negritas y vivara
chas, se posaron en los hilos del teléfono. 
Entre el palón del naranjal grande y la esqui
nilla de su habitación. Emigraban ya hacia las 
tierras cálidas del sur. Era el anuncio y· llegada 
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de los primeros fríos. Era el vaticinio y pre
sagio de la obligada partida. 

Antes de media noche fray Luis Amigó 
entró en agonía. Lo velaban sus religiosos y 
religiosas. La hora de las doce a la una fue 
la más larga e interminable. Luego su ritmo 
vital se hizo lento y pausado. Y al límite de 
la una y cuarto el tiempo terminó por parar 
su rueda. Sus hijos, circunstantes, se vistieron 
de noviembre. La noche clara, de silencio. 
Fray Luis Amigó había muerto. Pero había 
muerto con el inmenso gozo de saber que 
su obra, la obra de su Señor, se iba exten
diendo. 

En aquella hora gloriosa de medianoche 
sobre el jardín perfumado de rosas se posó 
el último ruiseñor de otoño. Y en el centro 
se abrió una linda rosa, una rosa roja, del 
rojo más intenso. Era ya el anuncio del nuevo 
día y era el amanecer del 1 de octubre de 
1934. 

Desde entonces, y hasta el día de hoy, siem
pre ha habido rosas rojas en el jardín. Y el 
ruiseñor aquel ya nunca ha dejado de gorjear 
entre la fronda de la enramada. En esa pri
mera hora del día su espíritu seráfico voló 
a un cielo de azules puros y de ángeles ben
ditos. Desde entonces, y ya siempre, en los 
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claustros de la casa-madre ha aleteado el espí
ritu, blanco y bueno, de su fundador, fray Luis 
Amigó. 

Aquel día, y los sucesivos, fueron de dolor 
para los nobles hijos de la huerta. Y el 4, 
día del Seráfico Padre San Francisco, se tuvo 
en Masamagrell la misa de funeral. Fue reli
giosa y sencilla como lo fue la vida toda del 
finado. Se inició a las diez en punto de la 
mañana. Y antes del mediodía se procedió a 
la sepultura. Los hijos del pueblo se disputa
ban las últimas flores. Sus restos fueron colo
cados en el trasagrario de la iglesia de sus 
hijas Terciarias. Junto al altarcito de la Madre. 
A su lado izquierdo. Allí sus cenizas reposan, 
solas, silenciosas, esperando el día de la resu
rrección. 

Pero al caer de la tarde de aquel mismo 
día, se vio entrar en el templo a tres vieje
citas, enjutas, vestidas de luto. Una de ellas 
era Ana María, la señora de su sobrino José 
M.ª Amigó; la otra, Amparo Guzmán, segundo
génita de su amigo José; y la tercera, una reli
giosa Terciaria. Y las tres colocaron junto a
la tumba, no «una rosa negra, otra roja y otra
blanca», como diz que colocaron sobre la
tumba fría de Martín Zalacaín una mañana
de invierno tres damas, sino un búcaro lleno
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de rosas blancas, y unas pocas siemprevivas. 
Y desde entonces, junto a la tumba, siempre 
se encuentra de inhojos algún devoto, algún 
hijo del pueblo. Desde entonces su sepulcro es 
lugar de peregrinación. Y desde entonces, y ya 
siempre, sobre la tumba de fray Luis Amigó, 
hay un búcaro rebosante de rosas blancas, 
frescas, fragantes. 

Por su parte sus hijas, las religiosas, tienen 
buen cuidado de que junto a su sepultura 
nunca falte la lámpara encendida. Y siempre 
también, en el precioso matroneo de la igle
sita de la Sagrada Familia, se encuentra 
alguna viejecita, avellanada y rezadora, que 
desgrana las cuentas del rosario, o bisbisea 
el septenario, por la pronta beatificación de 
su buen Padre y Fundador. 

Sí, allí espera, bajo el calor de la plegaria 
de sus devotos, la resurrección. Allí espera 
este hijo humilde de la huerta, sencillo, pobrí
simo, amantísimo, que entregó «su vida por 
sus ovejas». Allí espera la resurrección «el 
amable obispo de la barba blanca», «el Padre 
amoroso de los pobres» y «gran apóstol mo
derno de la juventud extraviada». 



CAPITULO XVII 

ECLOSIÓM DE LA OBRA 

Valencia, año de ll892. 
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Como en cada amanecer, a la playa de 
Las Arenas van llegando las barquichuelas con 
su dorada carga de pescado fresco. Allí los 
rudos pescadores -sus torsos desnudos, em• 
papados- hermanan su esfuerzo para sacar 
las barcas a tierra. Y allí las familias todas 
alrededor de los que vuelven con el diario 
sustento. Y allí la venta «al hasta» de lotes 
de pescado variado. Y a eso de las diez, siem
pre a eso de las diez; las alegres cendolillas 
y graciosas pirujas q;ue vuelven por la arena, 
sus pies desnudos, la falda suelta, la canas
tilla al brazo, y el hermanillo de la mano, y 
que se internan en las frescas callejuelas de 
El Cabañal. 

Es El Cabañal un barrio de pescadores. 
De economía humildei. Donde las gentes arman 
gresca por un «quítame allá esas pajas». Abun
dante en pandillas d,e pilletes. ¡,Cuántas rapa
cerías no se han urdido a la sombra de las 
barquitas que orean al sol sus desnudos costi-
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llares! y ¡cuántos productos de rapiña no se 
han disfrutado en ellas! 

Por esto la naciente fundación del P. Amigó 
enseguida abre una casita en El Cabañal. 
Justamente detrás de la parroquia de Nuestra 
Señora de los Angeles, de connotaciones tan 
netamente franciscanas. Y lo primero que 
hacen los padres es establecer en ella una 
escuelita dominical. Y el P. Francisco de Sue
ras y el P. Domingo de Alboraya -¡qué humal
nidad de hombres con sus barbas bellidas!-
se pasan los días enseñando las primeras 
letras a los hijos de huertanos y pescadores. 
¡Ah!, y los sábados y domingos enseñando 
catequesis y visitando el penal de San Agustín, 
adosado a la muralla de la ciudad, en la ronda 
exterior. 

Se ponen así los cimientos y la nueva Con
gregación da los primeros pasos en la propia 
misión, que el almanaque «Las Provincias:» 
condensa en estas palabras: «El cuidado die 
los penales, la asistencia a los enfermos, espce
cialmente en épocas de epidemia, y la instrmc
ción elemental en escuelas de primera ens,e
ñanza. »

Muy pronto hubo que abandonar la casita 
de El Cabañal. La Divina Providencia -y cel 
plan urbanístico, que todo hay que decirlo--
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hicieron pasar una calle por la escuelita domi
nical. Hubo que desprenderse de ella. Con el 
producto de la venta y el esfuerzo de . los 
frailes, los padres adquirieron una bella finca 
en el pueblo de Godella. Con un hermoso pozo, 
y una alberca en lo alto. E iniciaron una mo
derna construcción. Y allí establecieron la 
Casa-Madre: casa de formación, con su estu
diantado y su noviciado, y con su sección de 
«difíciles», para ejercicio del ministerio espe
cífico. Naturalmente, si bien ésta quedó tan 
sólo en proyecto. 

De esta casa han salido magníficas pro
mociones de jóvenes religiosos. Muy bien pre
parados en el espíritu y la misión que el padre 
Luis Amigó les legara. 

En 1898 un grupito de ellos parte para el 
Real Monasterio de Yuste. En la soledad de 
Cuacos. Lugar de reflexión y de muerte del 
gran emperador de las Españas Carlos I. 
Cuando a primeros de siglo D. Miguel de Una
muno, en sus correrías por tierras de Portugal 
y España, visite el Monasterio, no encontrará 
monjes pero sí a unos sencillos franciscanos 
-los Terciarios Capuchinos-, amables y hos
pitalarios. Y cuando en la despedida le mues
tren el nogal que, a la entrada del monasterio,
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plantó aquel ilustre vencedor de Muhlberg y 
Pavía, no podrá por menos de sentenciar: 

«Es una de las cosas más permanentes de 
cuantas dejó aquel hijo de la fortuna.» 

A finales de diciembre del 99 otro grupito 
de religiosos Terciarios se traslada a Sevilla. 
Se sitúan en el término de Dos Hermanas. 
Concretamente, en la finquita llamada La 
Carraholilla. Se da comienzo así a la Escuela 
de Reforma y se pone pie en las tierras del 
sur. 

En 1910 se abren las casas de Teruel y 
Caldeiro, en el corazón del Madrid moderno. 
Y la víspera del Pilar, de 1919, se establece la 
primera Comunidad en la casa del Salvador 
de Amurrio (Alava). Casa que ha dado días de 
gloria a la Congregación de Terciarios Capu
chinos. Orgullo siempre de los Tribunales Tu
telares de Menores Vasconavarros. Para estas 
fechas la diminuta semilla que un día Fr. Luis 
Amigó plantó junto al Mediterráneo azul, 
extiende ya sus frondosas ramas hasta aso
marse al Cantábrico y al Atlántico. 

En años sucesivos la Península se fue sem
brando de comunidades con el noble afán de 
recuperar al joven extraviado. Y así, primero 
fue en Zaragoza. Y luego en Pamplona. Y más 
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tarde en Oviedo. Y en Málaga. Y en Bilbao. 
En Tenerife y en Almería. En Barcelona y en 
Cádiz. Hasta el punto de quedar salpicada 
España en el día de hoy de un total de 26 fra
ternidades. 

En el corazón de los hijos del P. Luis late 
profundamente el espíritu de su Fundador. 
Son entusiastas animadores de la Obra. Trans
misores fervientes de Buena Nueva. Portado
res del año de gracia y de salvación para el 
joven descarriado. Viven intensamente el espí
ritu de las Bienaventuranzas en clave fran
ciscana. Y son un testimonio viviente de las 
parábolas de la misericordia con la juventud 
extraviada, a la que se vuelcan con entrañas 
maternales. 

Son ciudadanos del mundo. Con sentido 
universal de patria. Con ilusión misionera de 
enviados. Con amor corredentivo de madre. 
Con aspiración por abrirse a la universalidad 
y a la vida. 

En 1927 la Congregación hincará sus raíces 
en Italia. En la bella península salentina, des
posada con las azules aguas del Jónico y del 
Adriático. Y 1929 es el año del gran salto a 
Colombia. Primero es la casa de San Antonio, 
en los altollanos de Bogotá. Luego la Escuela 
de Trabajo de San José, ya en el valle del 
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Cauca. Más tarde la Escuela Fr. Luis Amigó, 
en Palmira (Cali). Y la Escuela de Trabajo de 
Barranquilla, en tierra caliente. Y la Escuela 
Agrícola San Pedro, en Madrid (Cudinamarca). 
Y así hasta constituir toda una provincia reli
giosa, floreciente y bella. ¿Proyecciones de la 
primera escuelita de El Cabañal? 

¡Qué ilusión entre los hijos del P. Luis por 
constituirse en testigos del amor de Cristo a 
los jóvenes! A esos jóvenes con carencias afec
tivas, familiares y sociales. A esos jóvenes con 
insuficiencias y disminuciones materiales y 
morales. A esos jóvenes con alteraciones de 
conducta y perturbaciones de personalidad. 
¡Y siempre con el noble propósito de su pro
gresiva inserción y readaptación social! 

El posterior desarrollo de la obra es toda 
una delicia. Una verdadera eclosión. 1932 es 
el año de la fundación en Tucumán, en la 
República Argentina. Y 1957 es el año de Vene
zuela y la República Dominicana. Luego Pa
namá y Nicaragua. Posteriormente se da el 
salto a la Alemania Federal y Brasil, Estados 
Unidos y Chile, y Costa Rica ... Toda una infi
nidad de casas-hogar en que se da cobijo a 
cientos y miles de jóvenes carentes de cultura 
y calor familiar. 

¡Con qué orgullo de Fundador veía el padre 
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Luis Amigó el progreso de su obra! A pesar 
de que la Divina Providencia no le permitió 
saborear en vida la posterior eclosióin de sus 
fundaciones. ¡Con qué amor de padre dirá a 
sus hijos una y mil veces: «Tened gran estima, 
queridos hijos, de vuestra madre Congrega
ción en la que tan vasto campo os presenta 
el Señor para trabajar por su gloria en la edu
cación de la juventud.» 

Y cuando en 1926 haga su testamento espi
ritual. Cuando ya barrunta no lejana la hora 
de la suprema sinceridad. Cuando quiera 
recoger en una síntesis final el postrer consejo 
para sus hijos y su obra, les dirá: «Vosotros, 
zagales de su rebaño, sois los que habéis de 
ir en pos de la oveja descarriada hasta vol
verla al aprisco del Buen Pastor.» 

Es el núcleo de su testamento y el lema de 
sus hijos Terciarios Capuchinos. 
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CAPITULO XVIII

FISONOMÍA ESPIRITUAL, A PLUMILLA 

Deseo concluir la presente biografía de 
Fr. Luis Amigó -mi ilustre y buen Padre 
Fundador- con un boceto de su silueta espi
ritual. Pero un boceto sencillo, natural, como 
realizado a plumilla. Un boceto que, en sín
tesis, recoja las fuentes y rafees, las constan
tes y los rasgos que delineen su peculiar 
fisonomía espiritual. 

No cabe duda de que los fundadores com
ponen uno de los cuadros más impresionantes 
y bellos del panorama eclesial. ¡Qué maravi
llosa variedad de tonos y temas! ¡Qué deli
ciosa policromía de espiritualidades y de mi
siones! ¡Cuánta diversidad en la acción y 
contemplación! 

Hay fundadores robustos, potentes, que 
planean majestuosos sobre el cielo eclesial 
como águilas imperiales. Hay otros, pequefios 
y humildes, saltarines, cual oscuros ruiseñores 
en la hiedra verdinegra de la tapia. Unos, 
peregrinantes, ojeadores de esperanzas por el 
gran desierto de la vida. Otros, ascéticos pero 
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risueños, desposados con la pobreza, y con. su 
hermana la pura y santa simplicidad. 

Unos presentan su espiritualidad con tonos 
dulces y amables; otros, con matices de ho:spi
talaria misericordia; éstos, con tintes azules 
de celestial contemplación; ésos, con torna
soles verdes de esperanza; y aquéllos, con los 
tonos claros y amables de la serena piedad. 
Pero todos en una protensión armónica y 
complementaria: presentar un cielo eclesial 
sumamente completo y hermoso. 

Pero, ¿cuáles son las fuentes y raíces d,e la 
espiritualidad de Fr. Luis Amigó?, ¿cuáles son 
sus constantes? y ¿ cuáles sus rasgos eserncia
les, los que trazan la silueta de su fisonomía 
espiritual? 

Obviamente, la fuente inicial, encimera y 
más profunda, se encuentra en la figura del 
Cristo evangélico. Pero un Cristo fundamental
mente redentor y misericordioso. Ese es: su 
hontanar. Y a estas aguas abundosas, profun
das, las viene a engrosar la doctrina de Pa1blo, 
el Apóstol de las Gentes. Pero es el Pablo 
que proclama a todos los vientos: «Líbreme 
Dios de gloriarme si no es en la cruz de Cristo, 
y Cristo crucificado.» En Pablo de Tars,o la 
figura de Cristo adquiere ya tintes y conn1ota
ciones dolorosas y redentivas. 
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A través de las edades del tiempo y de las 
diversas etapas de la historia, estas aguas se 
deslizan hasta la figura amable, muy amable, 
de la alta Edad Media. Es el desposado con 
dama pobreza, el juglar del Gran Rey, es 
Francisco de Asís, a quien Luis Amigó reco
noce como a su «dulce y buen Padre». 

Y ya en los umbrales de la Edad Moderna 
vienen a engrosar el cauce aguas de otro hon
tanar. Son los PP. Capuchinos con su honda 
espiritualidad hecha de humildad y ascetismo, 
de espíritu mitad peregrinante, mitad misio
nero, amplia en devociones, y de pastoral sen
cilla. ¡Ah! y de un gran amor hacia la Divina 
Pastora. ¡Cuán rica de elementos contempla
tivos enri.quecedores de su vida minorítica, 
pobre y fraterna! 

Fr. Luis Amigó bebe de estas cuatro fuen
tes y se esfuerza por transmitir este estilo de 
vida, este aire de familia a sus dos congrega
ciones. «Nuestro Instituto -les escribirá
vara del tronco franciscano, y por añadidura 
capuchino, debe estar basado en una profunda 
humildad, una obediencia ciega y una total 
pobreza.» Luis Amigó, en tres pinceladas bre
ves, concretas, recoge ese espíritu de mino
ridad y desapropio de sí mismo que tradi-
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órdenes franciscanas. 

Siguiendo el curso de estas cuatro fuentes, 
su fisonomía espiritual se desarrolla en torno 
a tres constantes. Son como cromosomas por
tadores de sus caracteres espirituales especí
ficos. Actúan un poco a modo de hojas blasto
dérmicas, diría yo, que orientan el desarrollo 
armónico de su espiritualidad, y dan el colo
rido propio a su vida. Y son éstas: un acen
tuado cristocentrismo, su devoción a la Madre 
de los Dolores y su marcado matiz misericor
dioso y corredentivo. 

El cristocentrismo, es verdad, permea toda 
la vi<la, todas las devociones y todos los escri
tos de Fr. Luis Amigó. Se refleja en el lema de 
su apostolado: «Doy mi vida por mis ovejas.» 

Y se concreta en la misión a que destina a sus 
hijos: «Vosotros, zagales de su rebaño, sois 
los que habéis de ir en pos de la oveja des
carriada hasta volverla al aprisco del Buen 
Pastor.» Es el cristocentrismo de Pablo, que 
transformó a Francisco de Asís en «alter 
Christus», y que cuajó en el espíritu capu
chino en ese su peculiar modo de entender el 
seguimiento de Cristo. 

Pero no es menos verdad que la devoción 
a la Madre de los Dolores era igualmente algo 
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connatural en él. De tal forma que en sus 
últimos años felicitaba a todas las casas del 
Instituto en el día de su festividad. ¡Ah! y

derramaba abundantes lágrimas, cual otro 
Francisco de Asís, con sólo oír pronunciar su 
nombre. 

Asimismo tampoco es menos verdad la ter
cera constante. Esa mezcla de espíritu peni
tencial y corredentivo, doloroso y sacrificiaJ, 
hecho de minoridad y anonadamiento, conse
cuencia lógica y natural de los dos primeros 
factores. Y que proyecta particularmente en 
el desarrollo de su misión y en la vivencia de 
las parábolas de la misericordia. 

Estas tres constantes las fija el Siervo de 
Dios en dos momentos especialmente relevan
tes de su vida. A sus hijos, en esa maravillosa 
fotografía de la primitiva comunidad de la 
Escuela de Reforma de Santa Rita. La frater
nidad, junto con su Fundador, se apiña en 
torno a Cristo, y éste crucificado, teniendo 
por fondo la imagen de la Virgen de los Dolo
res, y por horizonte el proyecto común de 
una misión piadosa y corredentiva, a la que se 
daba inicio. 

Y a sus hijas Terciarias eligiéndoles por 
patrona a «la Sagrada Familia, en ]a que el 
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Niño Jesús estrecha entre sus brazos la cruz 
y la Santísima Virgen y San José le miraban 
con tristeza; la Señora con su corazón tras
pasado por siete espadas. En ella están sim
bolizadas nuestras dos Congregaciones». 

En torno a estas constantes se han ido 
orientando y concretando toda una amplia 
gama de otras muchas virtudes, las que en su 
conjunto constituyen el cañamazo que entra
ma su silueta espiritual. Silueta que se va 
adornando con tintes de mansedumbre y ecua
nimidad. Con matices de serenidad y de pru
dencia. Y con tonos de sencillez y suavidad, 
de humildad y de piedad. 

Y junto a esas virtudes -de escaso relieve 
externo, es verdad, pero sí de una gran exi
gencia interior- cultivó un espíritu fuerte y 
paciente, abnegado, obediente y pobre. Se vio, 
además, adornado con un gran amor a las 
parábolas de la misericordia, al sacerdocio 
ministerial, dentro de un estilo providencia
lista, fino y misionero, hospitalario y dotado 
de una no común afabilidad y finura exqui
sitas. Y con un gracejo no exento de ese 
matiz alegre, y aun orondo, del franciscano 
más popular. 

Esta es la silueta espiritual de Fr. Luis 
Amigó. Sencilla, natural, como hecha a plu-



Valencia. Torre de Santa Catalina 





153 

milla. Esta su fisonomía que coenvuelve, como 
en un amplio aire de familia, todo su pensar 
y su obrar, toda su oración y toda su misión. 
Esta su fisonomía de capuchino, fundador y 
obispo. Esta la fisonomía espiritual de quien 
pasará a la historia como religioso ecuánime, 
obispo piadoso y apóstol amoroso de la juven
tud extraviada. 

Fr. Agripino G. 
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INDICE CRONOLOGICO 

1854 17-10: Nace José María Amigó en Masa-
magrell (Valencia). 

17-10: José María Amigó recibe el Santo
Bautismo. 

08-12: Su Santidad Pío IX proclama el
dogma de la Inmaculada. 

1855 22-01: Muere don Blas Ferrer y Calvo, 
abuelo paterno. 

24-02: El P. Ambrosio y sus religiosas
son echados de Montiel. 

1857 24-02: José María Amigó es confirmado.

1866 13-05: Julio y José María Amigó reciben
su primera comunión. 

Otoño: José María ingresa en el Semi
nario de Valencia. 

1867 Carlos Marx publica su obra «El 
Capital». 

1868 04-06: Fallece doña Rosa Doset, abuela
materna de José María Amigó. 

26-09: Estalla la revolución española lla
mada «La Gloriosa». 

30-09: La reina Isabel II parte para el 
exilio. 
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1869 Otofio: La familia Amigó-Ferrer se tras
lada a vivir a Godella. 

08-12: Apertura del Concilio Vaticano T.

1870 15-09: José María asiste en Puzol a las 
fiestas de la Virgen. 

06-11: Fallece don Gaspar Amigó Chulv:i.

1871 02-01: Amadeo de Saboya es procla
mado Rey de España. 

10-08: Fallece dofia Genoveva Ferrer y
Doset. 

1872 21-04: Se inicia la segunda guerra car
lista. 

00-00: José María Amigó desea ingresar 
en la Cartuja. 

1873 07-02: Amadeo de Saboya renuncia a :la 
corona española. 

11-02: Es proclamada la Primera Repú
blica Española. 

00-03: fosé María Amigó viste el hábito 
de Terciario Franciscano. 

1874 03-01: Caída de la Primera Repúbli,ca 
Española. 

28-03: José María Amigó se va al no·vi
ciado capuchino de Bayona. 

12-04: José María Amigó toma el hábito
capuchino en Bayona (Francia). 
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1875 09-01: Alfonso XII llega a Barcelona 
como Rey· de España. 

18-04: Primera Profesión de fray Luis
de Masamagrell. 

1876 27-02: Finaliza la guerra carlista. Estos 
huyen a Francia. 

10-06: Fray Luis recibe la Tonsura y Or
denes Menores. 

1877 00-03: Fray Luis torna a España con los 
primeros restauradores. 

19-03: Apertura del convento capuchino
de Antequera (Málaga). 

30-11: Se abre el convento capuchino de
Sanlúcar (Cádiz). 

1878 20-02: Su Santidad León XIII es elegido 
Sumo Pontífice. 

21-04: Profesión solemne de fray Luis
de Masamagrell. 

15-06: Fray Luis de Masamagrell recibe 
el Subdiaconado. 

02-11: Fray Luis de Masamagrell hace
Voto de Animas. 

1879 19-01: Fray Luis llega destinado a Mon
tehano (Santander). 

08-03: Fray Luis de Masamagrell recibe
el Diaconado en Santoña. 
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29-03: El P. Luis, ordenado de Presbí
tero e:n Montehano (Santander). 

04-04: Primera misa del P. Luis de Ma

samag;rell. 

12-06: El P. !Luis de Masamagrell, nom
brado Predicador Capuchino. 

04-10: Apertu1ra del convento capuchino 
de «Jl.a Magdalena» (Masama
grell). 

1880 07-10: Fallece el P. Esteban de Adoain 
en Sa111lúcar (Cádiz). 

02-11: Fallece el P. Ambrosio de Bena
guacil en «La Magdalena». 

1881 Julio: El P. Luis va a Escalada (Bur
gos) Jpara reponerse. 

02-08: El P. Luis de Masamagrell llega
a Valencia. 

06-08: Nombrado Vicemaestro de novi
cios el P. Luis. 

20-10: El P. Luis de Masamagrell nom
brado, Comisario de la V. O. T. 

1882 00-00: El P. Luis instaura la V. O. T. 
en la Región de Valencia. 

1883 00-00: Suble1i/"aciones republicanas en 
Badaj,oz y Seo de Urgel. 
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13-11: El P. Luis de Masamagrell visita
la Tercera Orden de Godella (Va
lencia). 

1884 22-05: El P. Luis organiza una peregri
nación a Ntra. Sra. de El Puig. 

1885 04-02: Supresión del Comisariato Capu
chino de España. 

04-02: El P. Luis es nombrado Definidor
Provincial. 

10-03: El P. Luis es elegido Guardián de 
«La Magdalena». 

27-04: Aprobación diocesana de las 
Constituciones de T. Capuchinas. 

11-05: El P. Luis funda la Congregación 
de Terciarias Capuchinas. 

09-08: Apertura de la Casa Asilo de Ma
samagrell. 

1886 13-10: El P. Luis organiza una segunda 
peregrinación a Ntra. Sra. de 
El Puig. 

30-10: El P. Luis parte para abrir el
convento de Ollería. 

1887 02-02: El P. Luis funda la asociación de 
Nuestra Señora de los Buenos 
Libros. 
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1888 22-04: Apertura del convento capuchino 
de Lecároz (Navarra). 

00-00: Llegada de los primeros misio
neros capuchinos a La Guajira. 

1889 20-02: El P. Luis pone las Constitucio
nes de los Terciarios Capuchinos 
en las manos de la Virgen de 
los Dolores. 

12-04: Fundación de la Congregación de
los Terciarios Capuchinos. 

15-07: Traslado del noviciado de las
Terciarias a Ollería. 

18-09: El P. Luis, elegido Consultor para
el Concilio de Valencia. 

29-10: El P. Luis es elegido Examinador
Sinodal. 

31-10: Los T. Capuchinos se trasladan
de la Cartuja a Torrente. 

18-12: División de la Provincia Capu
china de España en otras tres. 

18-12: El Padre Luis, elegido Definidor
Provincial. 

1890 11-03: Capítulo General de las T. Capu
chinas en Montiel. 

24-06: El P. Luis recibe la profesión de
sus primeros religiosos. 
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29-10: Toma de posesión de la Escuela
de Reforma de «Santa Rita». 

1891 17-05: El P. Luis concluye su Visita Ca
nónica a Monte-Sión (Torrente). 

11-06: El P. Luis concluye su Visita Ca
nónica a «Santa Rita». 

1892 05-04: El P. Luis asiste a las primeras 
misas de sus Terciarios. 

19-05: El P. Luis finaliza su Visita Ca
nónica a Monte-Sión (Torrente). 

03-06: El P. Luis concluye su Visita Ca
nónica a «Santa Rita» (Madrid). 

18-12: El P. Luis es reelegido Definidor
Provincial. 

29-12: El P. Luis, elegido Guardián del
convento de Ollería (Valencia). 

1893 05-01: Traslado del coristado capuchino 
a Ollería. 

Otoño: Agitación· ciudadana en toda Es
paña. 

1894 05-03: Fin de la guera española en 
Africa. 

1895 04-01: El Gobierno aprueba la Congre
gación de T. Capuchinos. 

24-02: Se inicia el movimiento separa
tista cubano. 
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24-12: El P. Luis, nombrado Visitador
de la Venerable Orden Tercera. 

1896 12-04: Apertura de la casa Monasterio 
de Yuste (Cáceres). 

21-09: El P. Luis preside el Primer Ca
pítulo Provincial de Terciarios 
Capuchinos. 

1897 08-08: Asesinato del Primer Ministro 
Cánovas del Castillo. 

1898 30-09: División de la Provincia capu
china de Toledo en las antiguas 
de Andalucía y Valencia. 

10-12: España pierde las últimas pose
siones de su Imperio. 

16-12: El P. Luis es elegido Primer Pro
vincial Capuchino de Valencia. 

1899 24-10: El P. Luis preside el II Capítulo 
Provincial de sus Terciarios. 

03-11: El P. Luis parte para la funda
ción de la Escuela de Reforma 
de Dos Hermanas, en Sevilla. 

1900 23-10: D. Marcelo Azcárraga, Presidente 
del Consejo de Ministros. 

1901 28-08: Toma de posesión de la finca de 
Godella (Valencia). 
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19-09: Decreto de aplicación de la Ley
de Asociaciones. 

1902 10-01: El P. Luis cesa de Provincial y 
es elegido Custodio General. 

25-03: Aprobación pontificia de las Ter
ciarias Capuchinas. 

19-09: Aprobación pontificia de los Ter
ciarios Capuchinos. 

11-11: El P. Luis preside el Capítulo Ge
neral de sus Terciarios. 

1903 14-01: El P. Luis es elegido Vicario del 
convento de «La Magdalena». 

04-08: Su Santidad Pío X es elegido
Sumo Pontífice. 

24-08: Fallece la M. Angela de Pego, Ter
ciaria Capuchina. 

1904 05-01: Muere doña Josefa Giménez Sién. 

15-12: El P. Luis, nuevamente es elegido
Definidor Provincial. 

17-12: El P. Luis, destinado como Guar
dián al convento de Orihuela. 

1905 05-02: Cinco Terciarias Capuchinas par
ten para la Misión de la Guajira. 

1906 31-05: Matrimonio de Alfonso XIII y 
Victoria Eugenia de Battenberg. 
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31-05: Atentado a los Reyes. Veinte
muertos y cien heridos. 

1907 18-04: El P. Luis es nombrado Obispo 
de Tagaste y A. A. de Solsona. 

09-06: El P. Luis es consagrado Obispo 
por Mons. A. Rinaldini. 

28-07: Mons. Luis Amigó toma posesión
de su Diócesis. 

04-08: Mons. Luis Amigó hace su en
trada en Solsona. 

1908 28-04: Mons. Luis Amigó es nombrado 
hijo predilecto de Masamagrell. 

01-05: Mons. Luis Amigó consagra la
iglesia parroquial de Masama
grell. 

09-05: Mons. Luis Amigó coloca la pri
mera piedra del Seminario de 
San José, de Godella (Valencia). 

21-11: Monsefior Luis Amigó preside el
II Capítulo General de sus Ter
ciarios. 

1909 20-05: Mons. Luis Amigó asiste a la 
canonización de San José de 
Oriol. 

26-07: Se inicia la Semana Trágica de
Barcelona. Quema de conventos. 
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1910 05-07: Aprobación defini tiva de las 
Constituciones de T. Capuchinos. 

23-12: Aprobación de la Ley del Can
dado, que prohíbe establecer nue
vas órdenes religiosas en España. 

1911 13-06: Aprobación definitiva de las 
Constituciones de T. Capuchinas. 

1912 24-08: Mons. Luis Amigó protesta ante 
la Ley de Asociaciones. 

12-11: Asesinato de Canalejas, Presi
dente del Gobierno. 

1913 18-07: Mons. Luis Amigó es preconizado 
obispo de Segorbe. 

13-11: Mons. Luis Amigó toma posesión
de su nueva diócesis. 

30-11: Mons. Luis Amigó hace su en
trada solemne en Segorbe. 

17-12: Mons. Luis Amigó preside una
peregrinación de maestros a 
Roma. 

1914 17-04: Mons. Luis Amigó preside el 
III Capítulo General de Ter
ciarios. 

23-04: Mons. Luis Amigó toma posesión
del cargo de Senador. 
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10-08: Mons. Luis Amigó da nuevas
Constituciones al Seminario. 

22-09: Mons. Luis Amigó inaugura la
iglesia de sus Terciarias Capu
chinas en Altura (Castellón). 

1915 Invierno: Se encarecen las subsisten
cias, merced a la guerra europea. 

14-05: Mons. Luis Amigó inicia la Visita
Pastoral a la Diócesis. 

31-12: Mons. Luis Amigó es nombrado
hijo predilecto de Ador (Valen
cia). 

1916 20-06: El Siervo de Dios hace Testa
mento por primera vez. 

30-11: Mons. Luis Amigó. coloca la pri
mera piedra de la iglesia del 
Asilo de Masamagrell (Valencia). 

1917 29-04: Mons. Luis Amigó traslada los 
restos de fray Bonifacio Ferrer 
de Altura a la Cueva Santa. 

09-05: Mons. Luis Amigó coloca en el
Asilo de Terciarias Capuchinas 
de Segorbe la primera piedra de 
la nueva iglesia. 

J 8-05: Peregrinación de las diócesis ba
turras a Valencia presidida por 
Mons. Luis Amigó. 
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1918 30-03: Mons. Luis Amigó bendice la 
nueva iglesia del Asilo de las 
Terciarias Capuchinas de Se
gorbe (Castellón). 

1919 18-01: Mons. Luis Amigó consagra la 
iglesia del Asilo de Masamagrell. 

16-04: Mons. Luis Amigó es reelegido
Senador del Reino. 

13-05: Mons. Luis Amigó acude al Cerro
de los Angeles (Madrid) a consa
grar España al Sagrado Corazón. 

28-06: Fin de la Primera Guerra Mun
dial. Tratado de Versalles. 

15-07: Peregrinación al Cerro de los
Angeles de Mons. Luis Amigó 
con los alumnos de «Santa Rita» 
y de «Catdeiro». 

02-08: Mons. Luis Amigó da nuevas
Constituciones al Seminario de 
Segorbe. 

1920 14-07: Mons. Luis Amigó preside el 
IV Capítulo General de sus Ter
ciarios. 

1921 07-01: Mons. Luis Amigó organiza el 
Archivo Diocesano de Segorbe. 

17-01: Muere Julio Amigó Ferrer.
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08-03: Asesinato de Eduardo Dato, Pre
sidente del Gobierno. 

1922 13-01: Mons. Luis Amigó consigue el 
Santuario de la Cueva Santa. 

03-04: Los Carmelitas Calzados toman
posesión del Santuario. 

01-09: Compra Mons. Luis Amigó el ex
convento de Santo Domingo, de 
Segorbe, para la Diócesis. 

0S.09: Mons. Luis Amigó corona a la 
Virgen de Montiel. 

1923 13-09: Se inicia la Dictadura de don Mi
guel Primo de Rivera. 

1924 18-03: Mons. Luis Amigó consagra la 
iglesia del Seminario de San José 
de Godella (Valencia). 

1925 23-04: El P. Luis Amigó redacta su tes
tamento definitivo. 

27-04: Fallece la M. Visitación de Ma
nises, Terciaria Capuchina. 

29-11: Mons. Luis Amigó devuelve al
culto la iglesia del ex convento 
de Santo Domingo de Segorbe. 

00-00: Crea la asociación «Juventud An
toniana». 
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1926 03-05: Carta circular de Mons. Luis 
Amigó a sus Religiosos y Reli
giosas. 

14-07: Mons. Luis Amigó preside el 
V Capítulo General de sus Ter
ciarios. 

24-07: Mons. Luis Amigó preside el Ca
pítulo General de sus Terciarias. 

19-09: Mons. Luis Amigó es afectado de 
una grave enfermedad. 

1927 02-02: Erección canónica de la Congre
gación de Terciarios Capuchinos 
en Italia. 

14-09: La iglesia de la Escuela de Re• 
forma de Dos Hermanas (Sevilla) 
es consagrada por Mons. Luis 
Amigó. 

29-12: Mons. Luis Amigó preside el 
VI Capítulo General de sus Ter
ciarios. 

1928 Junio: Primera fundación de los Ter
ciarios Capuchinos en Colom�ia. 

30-10: Muere el P. José María de Sedaví. 

1929 04-04: Bodas de oro sacerdotales de 
Mons. Luis Amigó. 

24-06: Muere Rosa Amigó, su hermana. 
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17-10: Mons. Luis Amigó finaliza y fir-
ma su Autobiografía. 

1930 28-01: Caída de la Dictadura de don Mi-
guel Primo de Rivera. 

08-02: Muere D. José Guzmán Guallar,
su amigo. 

14-08: Fallece la M. Margarita de Masa-
magrell, Terciaria Capuchina. 

1931 14-04: Proclamación de la II República. 
Alfonso XIII sale de España. 

27-11: Aprobación de una constitución
española laica. 

20-12: Mons. Luis Amigó firma la pro-
testa colectiva del episcopado. 

1932 Febrero: Proyecto de Ley de Asociacio
nes. La escuela laica. 

01-09: Los Terciarios Capuchinos fun
dan en Argentina. 

1933 22-04: La Santa Sede ordena una visita 
a los seminarios españoles. 

29-10: Creación de la Falange Española
y de las J.O.N.S. 

08-12: Institución de un noviciado de
Terciarios Capuchinos en Co
lombia. 
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1934 06-09: Mons. Luis Amigó casa a su so
brino Luis Boada. 

06-09: Mons. Luis Amigó se traslada a
la Casa-Noviciado de Godella. 

24-09: Recibe los últimos sacramentos
Mons. Luis Amigó. 

01-10: Mons. Luis Amigó fallece en Go
della a la una y cuarto de la 
madrugada. 

04-10: Funeral y entierro de Mons. Luis
Amigó en Masamagrell, en cuya 
Casa-Asilo de sus Terciarias Ca
puchinas se halla sepultado. 
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