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Al finalizar una tarde de tienta de ganado bravío, y recostados a la sombra 
de un alcornoque, cuentan que dijo a Manolete su mozo de estoques: “¡Qué bien 
se está callado!” A lo que repuso el Maestro: “Mejor se está sin decir ná”. Segu-
ramente es este el mayor elogio jamás brindado al silencio. 

El Libro de los Proverbios, por su parte, asegura que “el hombre prudente 
oculta su saber, corazón necio pregona su ignorancia” (Prov. 12,23). Proverbio 
que Samuel Jonhson traduce así: “Es preferible estar callado y parecer tonto, 
que abrir la boca y despejar la duda”.

Grandes pensadores han hecho el elogio del silencio, como es el caso de 
Gandhi quien escribió: “Somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nues-
tras palabras”. Pensamiento que encontramos ya con anterioridad en el Libro 
de los Proverbios: “Guarda su vida el que vigila sus palabras, busca su ruina 
quien habla sin sentido” (Prov. 13, 3).

Proverbio que Dinouart plasma en el siguiente pensamiento: “Nunca el 
hombre es tan dueño de sí mismo como cuando está en silencio”. Por lo demás 
quien más piensa más calla ya que su espíritu se siente feliz en el corazón del 
silencio. Pues un silencio amable genera una calma tranquila y serena. Gema 
Cuervo aconsejaba: “Siempre es mejor decir una palabra de menos y dar un 
paso atrás”.

Los monjes han sido más bien parcos en elogios sobre el silencio. Más 
bien han considerado el silencio un medio para la oración, la meditación y la 
reflexión. Pues el silencio obliga a estar con uno mismo mientras “la locuacidad 
suele ser el trono de una vanidosa avidez de notoriedad”, según Juan Clímaco.

El silencio es, pues, un medio para conseguir la paz y tranquilidad interior, 
frente al ruidoso ajetreo que invade la vida moderna, según Anselm Grün. El 
silencio es un medio para poner orden en las comunicaciones, músicas, imáge-
nes, ruidos de que tan atiborrada se halla la vida moderna. 

Fr. Agripino G.

ELOGIO DEL SILENCIO
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Luis Amigó y D. Baltasar Rull

D. Baltasar Rull (1901-1988) fue un polí-
tico nacido en Onda, Castellón, que llegó a 
ser Magistrado del Tribunal Supremo y, de 
1951 a 1955, Procurador en Cortes y alcal-
de de la ciudad de Valencia. En sus años de 
alcalde dedicó una de las plazas más signifi-
cativas de la Ciudad de las Flores a la memo-
ria de Luis Amigó.

Durante los últimos años de vida de Luis 
Amigó, 1931-1934, D. Baltasar Rull ejerció 
como juez de instrucción y primera instancia 
en la ciudad de Segorbe. El Venerable P. Luis 
Amigó era el obispo y él fue quien le confirmó 
a sus dos hijos, Ramón y María Vicenta. en el 
palacio episcopal.

Durante los años de ambos en la Ciudad 
del Agua Limpia, Segorbe, pudieron dialogar 
sobre dificultades y problemas referentes 
a la educación de los jóvenes extraviados. 
Don Baltasar conocía sobradamente la Obra 
de Menores desde los años que en Madrid 
preparaba las oposiciones a su ingreso en la 
judicatura.

En dichos años, dice D. Baltasar, “conocí, 
principalmente en el aspecto profesional, la 
obra para mí verdaderamente nueva (puesto 
que aparte de la obra del valenciano padre y 
juez de huérfanos que instituyó la primera 
obra europea de protección de menores, exis-
tió un gran vacío legal), fundada por el Siervo 
de Dios a través de sus dos Congregaciones 
para la regeneración de los jóvenes descarria-
dos que en muchos casos habían delinquido. 
La preocupación primordial del Siervo de Dios Baltasar Rull

Venerable Luis Amigó
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regeneración”.

“En las escasa ocasiones que hubo 
oportunidad de hablar del señor Obis-
po, sigue diciendo D. Baltasar, pude 
advertir que todos reaccionaban favo-
rablemente en el sentido de ponderar 
su bondad. He oído en muchas oca-
siones, como reacción al comenta-
rio sobre él, estas expresiones: “qué 
bueno es, qué buena persona es el 
señor obispo. He de hacer constar 
que Segorbe era un pueblo muy difí-
cil, debido a una larga historia. Lo que 
sinceramente pienso es que la inmen-
sa mayoría reconocía la bondad del 
señor Obispo”.

Naturalmente, en la deposición 
que D. Baltasar Rull hace en el Proce-
so Apostólico del Venerable Luis Amigó, “pudo observar que el Siervo de Dios vivía 
modestamente, sin ostentación alguna. Todo a su alrededor era sencillez”. En las visi-
tas que D. Baltasar Rull hacía a palacio frecuentemente conversaba con Luis Amigó 
sobre las posibles soluciones al problema de los jóvenes desviados del camino de la 
verdad y del bien. D. Baltasar los enfocaba desde su punto de vista profesional y legal, 
mientras Mons. Amigó lo hacía desde el punto de vista pastoral y moral.

Posteriormente D. Baltasar asegura en su declaración: “siento admiración por el 
Siervo de Dios especialmente por haberse preocupado de solucionar el problema de 
la delincuencia juvenil a través de su obra adelantándose a los tiempos con alguna 
salvedad. La desproporción entre las fuerzas de un simple capuchino y la obra tan 
ingente denota la existencia de un espíritu excepcional”. 

Y concluye su declaración: “Deseo reiterar que el hecho de haberse preocupado 
de resolver este problema de la delincuencia juvenil, y en la proporción con que él lo 
hizo, así como en la oportunidad en que lo hizo, creo que son muchos los que reco-
nocen esta obra”.

Por lo demás, D. Baltasar delinea perfectamente la espiritualidad de Luis Amigó, 
en la pequeña ciudad de Segorbe, como varón pobre, sencillo y bondadoso. Y recono-
ce su gran misión apostólica, y la de sus hijos e hijas espirituales terciarios capuchi-
nos, en la atención y recuperación de la juventud extraviada.

Fr. Agripino G.

Catedral de Segorbe, Castellón
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–No recuerdo bien dónde, pero he 
leído, ve nerable padre Luis, que el Señor 
dotó a Fran cisco de Asís, sobre toda otra 
cosa, de un corazón magnánimo y de un 
espíritu piadoso, clemente y compasivo 
(Cfr. LM 8, 5).

–Has leído y, con seguridad, has 
leído bien. Pues mi Seráfico Padre fue... 
eso, un espíritu sensible y compasivo, 
cortado según el mismo corazón de 
Dios. Que por algo le llamamos evange-
lio viviente. Por otra parte, ya sabes lo 
que dice Moisés de Yahveh en el libro del 
Éxodo, que es misericordioso y clemen-
te, lento a la cólera y rico en piedad.

–¿Y no dice también esto el salmis-
ta, padre?

–Sí claro, claro que sí. Y quiero recor-
dar que el pensamiento lo retoma en el 
salmo 101: “El Señor es clemente y compasivo, lento a la ira y rico en amor” (Ps 
101). Y, seguramente, Dios es clemente porque es eterno, y es piadoso porque es 
omnipo tente. Que la misericordia y la magnanimidad siempre fueron atributos 
divinos. Por lo demás si Dios es amor, es lógico y natural que también sea benigno. 
Que tenga entrañas maternales. Vamos, al menos así me lo parece a mí.

–Cierto, cierto, padre. Y creo que has unido perfectamente amor y misericor-
dia. Que en esto es donde Dios se manifiesta, si cabe, más Señor y el hombre se 
presenta más humano. Que el verdadero amor no está en que amemos a Dios, sino 
más bien en que El nos amó primero y nos envió a su Hijo como propiciación por 
nuestros pecados. Algo así quiere decirnos el apóstol San Juan en su primera carta, 
¿no? (Cfr. 1ª Jn 4, 10).

–Sí claro. De todos modos –y aunque desde estas alturas se puede divisar clara 
y distin tamente la vereda del pensamiento– no pienso elevarme a las intrinca-

Yo fray Luis de Massamagrell
20. ¡LOADO SEAS...!

Seráfico Padre San Francisco
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das regiones de la teolo gía. Que 
el camino franciscano, la vere-
da será fica, discurre más bien 
por vía cordial y por sen derillos 
un tanto más triviales. Por eso 
descen damos, si te parece, a 
Francisco de Asís.

–Por mí, que así sea.

–A propósito, ¿sabes cómo 
da comienzo San Buenaventu-
ra a su vida sobre el Seráfico 
Pa triarca?

–¿Cómo, padre Luis?

–Pues dice el seráfico doc-
tor (lee, lee si no los comienzos 
de su Leyenda Minor) que “Dios 
había infundido en lo más íntimo 
del joven Francisco una cierta 
compasión generosa hacia los 

pobres unida a una suave mansedumbre que, creciendo con él desde su infancia, 
llenó su corazón de grandísima benignidad” (Lm 1, 2).

–Lo he leído y lo recuerdo, venerable Padre Luis; lo recuerdo muy bien. Porque, 
a continua ción, el autor de la Leyenda se entretiene en comentar que el Seráfi-
co Patriarca, desde enton ces, se propuso dar limosna a todo el que se la pidiere, 
máxime si alegaba el motivo del amor de Dios. ¡Y a fe que así lo cumplió durante 
toda su vida!

Recuerda si no su actitud ante aquel caballe ro noble, pero pobre y mal vestido, 
relatado a renglón seguido. A la vista de aquella pobreza –dice–, se sintió conmo-
vido su compasivo cora zón y, despojándose inmediatamente de sus ata víos, vistió 
con ellos al pobre cumpliendo así, a la vez, una doble obra de misericordia: cubrir 
la vergüenza de un noble caballero y remediar la necesidad de un pobre (Cfr. Lm 
1,3).

¿No me dirás que mi padre San Francisco no poseía honda sensibilidad social y 
corazón pia doso y compasivo?

–Por supuesto, por supuesto. Pero es que, además, nos lo vienen a confirmar 
sus mismos testimonios personales.

–¿Cuáles, padre?

San Buenaventura
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–Pues los testimonios de sus escritos, que nos deja en los momentos más 
solemnes de su vida, como puede ser en su Testamento: “El Señor mismo me 
condujo en medio de los leprosos, dice el Seráfico Padre, y practiqué con ellos la 
miseri cordia” (Test 3).

Más solemne se pone todavía cuando entona el Cántico de las Criaturas: 
“Loado seas, mi Señor, ¡por los que perdonan por tu amor!”, que es el modo como 
remata en belleza su Cántico de las Criaturas aquel juglar de Dios antes de reci bir 
a la muerte cantando las misericordias del Señor, su único Bien, sumo Bien y todo 
Bien (1ª R 23, 9).

Perdona, hijo, pero date cuenta de que esta mos tapizando nuestro diálogo de 
citas sobre la misericordia, clemencia y compasión seráficas.

–¡Ah!, pues es verdad, padre. Pero nunca por mayor abundancia fue peor año. 
Que así lo refiere el refrán castellano.

De todos modos (y perdón por la cita) el Será fico Padre se manifestaba espe-
cialmente sensi ble y compasivo con las avecillas del cielo. “Si llegare a hablar con 
el emperador le rogaré –decía– que dicte una disposición por la que todos los 
pudientes estén obligados a arrojar trigo y granos por los caminos, para que en 
la gran solemnidad de la Navidad las avecillas, sobre todo las hermanas alondras, 
tengan comida en abundancia” (2ª C 
200; EP 114).

¡Ah! pero su espíritu sensible y 
compasivo subía aún más de tono 
si del hermano en nece sidad se 
trataba. Tanto que recoge su pensa-
miento (y permíteme todavía una 
cita) en la Re gla de 1221: “Todo el 
que acuda a los hermanos, amigo o 
adversario, ladrón o bandido, escri-
be, sea acogido benignamente”. 
Ahora bien, el amor compasivo de 
Francisco, su piedad y miseri cordia 
casi maternales, su honda sensibili-
dad adquiere un relieve especial en 
la Carta a un Ministro:

“En esto quiero conocer que 
amas al Señor, le dice al Ministro –y 
perdón una vez más por la cita–, y 
me amas a mí, siervo suyo y tuyo, “La vuelta del hijo pródigo”. Murillo
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si procedes así: que no haya en el mundo hermano que, por mucho que hubie-
re pecado, se aleje jamás de ti después de haber contemplado tus ojos sin haber 
obtenido misericordia, si es que la busca. Y, si no busca misericordia, pregúntale tú 
si la quiere. Y, si mil veces volviere a pecar ante tus propios ojos, ámale más que a 
mí, para atraerlo al Señor. Y compadécete siempre de los tales” (Cfr. Cta M).

¡Pregúntale tú si quiere misericordia! ¡Com padécete de los tales...!

–No es fácil, la verdad, no es cosa fácil encon trar texto alguno que contenga 
una invitación más vehemente a la misericordia paternal. Pero, por si faltare algo, 
el Seráfico Padre invita a cada uno de los hermanos a que practique y tenga la 
misericordia que quisiera que se tuviera con él, si estuviere en caso semejante, 
¿recuerdas? (Cfr. 1ª R 10).

–No sé si andaré equivocado, padre Luis, pero posiblemente esto explique el 
carácter misericor dioso y compasivo de todas las órdenes y congre gaciones fran-
ciscanas. Pues de tal palo, tal as tilla. Que también esto lo dice el proverbio caste-
llano, ¿no?

–Sí, es verdad. Las órdenes y congregaciones franciscanas han nacido todas, y 
especialmente las terceras, con un gran deseo por vivir las parábolas de la miseri-
cordia. Y si no recuerda la Regla: “No averigüen, ni hablen mal del herma no, antes 
bien usen con él de misericordia”. “Pues para esto han sido llamados los hermanos 
y las hermanas: para curar a los heridos, vendar a los quebrantados y volver al 
recto camino a los extraviado” (Cfr 1ª R 11; TC 58).

–A propósito, me parece recordar, venerable Padre, que las Constituciones que 
tú profesaste decían algo al respecto, ¿o me equivoco? ¿no será que el espíritu y 
misión que tú deseaste imprimir en tus congregaciones tiene ya aquí su origen? 
¿no será que...se halla ya recogido allí?

–Cierto que nadie es totalmente original. Que siempre los más diminutos ria-
chuelos nacen de los neveros de las más altas montañas ¡cómo iba a ser yo ori-
ginal –pobre de mí– que escribí las constituciones entre mis treinta y treinta y 
cinco años! Pero bien cierto es que las congregaciones fundadas por franciscanos 
presentan todas ellas una gran influencia de nuestra Regla y Vida. Y todas ellas, 
asimismo, muestran un perfil pia doso y rezuman un espíritu clemente y compasi-
vo, por lo que al fin especial se refiere.

Toma y lee tú mismo. Lee, lee.

–¿Dónde, venerable padre Luis?

–Ahí en el número 121, de las constituciones que yo profesé. En los comienzos 
del texto. Don de se exponen las razones sobre el modo de corregir el ministro pro-
vincial al hermano que pecó.
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–¡Ah!, sí. Leo textualmente: “El 
Ministro Pro vincial acójalo con dulzura 
a imitación de Cristo nuestro verdade-
ro Padre y Pastor, del modo que el pia-
doso padre recibió a su hijo pródigo”.

–Sigue, sigue leyendo.

–“Y juntamente con Cristo se 
esfuerce en llevar con alegría sobre 
sus hombros la oveja perdida hasta 
dejarla segura en el redil evan gélico”.

–Sigue, sigue leyendo todavía. Y 
perdona mi invitación reiterativa.

–A renglón seguido añaden las 
constitucio nes: “Recuerden los pre-
lados que también nuestro Padre San 
Francisco solía decir que, si queremos 
levantar al caído, es preciso inclinar-
nos con piedad, así como lo hizo 
nuestro piado sísimo Salvador cuando 
le presentaron la adúl tera”.

–¿Te has dado cuenta? ¿Sí...?

–¡Cómo no!, carísimo padre, 
¡cómo no! Son al gunas de las bellas 
parábolas sobre la miseri cordia divina.

–¡Qué tres ejemplos de la misericordia del Se ñor Jesús! ¡Qué tres ejemplos...!

Pero sucede, además, que no concluye aquí el texto, como puedes ver. Sigue, 
sigue leyendo, si te parece, por favor.

–¡Ah!, sí. “Piensen que el dulcísimo Hijo de Dios bajó del cielo a la tierra y 
murió en cruz por salvarnos. Y que a los pecadores contritos mos tró siempre 
suma afabilidad”.

–¡Ah!, y dicho número 121 (míralo, obsérvalo bien) concluye con la más her-
mosa paráfrasis de la Carta del Seráfico Padre a un Ministro, y a la que anterior-
mente hemos hecho leve referencia (Cfr. Constituciones de 1643 y 1910).

¡Eh!, ¿qué te parece? ¡Qué maravilla! Podrá ser, si quieres, que estos textos 
tengan la pátina del tiempo. Podrán no coincidir plenamente, si así lo deseas, 
con una mentalidad moderna. Podrán incluso ser, si así prefieres, de no fácil lec-
tura. Pero ¿no me negarás que son bellísimos y que tienen el sabor añejo de 

Cristo Buen Pastor
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los mejores vinos de solera? Que no necesariamente lo nuevo, por moderno, es 
mejor; ni lo añejo, por antiguo, ya no sirve. Que las verdades son eternas y están 
llamadas a lucir eternamente bien. Y libritos conventuales, de color avellanado 
y un tanto mohosos, suelen contener aquilatadas esencias. Y, a veces, con una 
amorosa restauración y peque ños retoques, traslucen magníficamente su porte 
sólido y su garbo gentil. Que, más que el cómo de las cosas, el porqué se ha de 
enseñar, como diría el clásico. Y estos libritos a fe que suelen ense ñarlo, suelen 
enseñarlo. Que su permanencia en el tiempo es la mejor garantía de su bondad.

De todos modos, perdona, hijo, este mosaico de citas. Pero por esta vez creo 
que lo exigía el guión. Por otra parte, a mí me resulta demasiado fácil el hacerlo 
desde aquí. Y a ti no creo que ha ya resultado difícil su lectura desde ahí, con las 
constituciones en las manos, ¿verdad?

–Desde luego que no. Pero yo al menos, pa dre, sigo interesado en el tema. 
Descendamos aún más a lo nuestro. Esa finalidad miseri cordiosa Id en pos de la 
oveja descarriada, de tu carta testamento, ¿de dónde proviene? (Cfr. L. Amigó, OC 
1831).

–Lo cierto es que ni yo mismo lo sé. Y, si algu na vez lo he sabido, ahora 
mismo no lo recuerdo. Son frases que se encontraban en el ambiente. Y, posible-
mente, de ahí la tomaría yo. Lo que sí es cierto es que existió una devoción bien 
capu china y bien española. Y, si me apuras, bien an daluza a la Divina Pastora o 
mejor, como se dice hoy, a la Madre del Divino Pastor y Zagala de su rebaño.

Cuando ocurrió lo del cólera de 1885, pasada la epidemia se vio que que-
daban muchos niños sin amparo en la huerta levantina por haber muerto sus 
padres. Y muchos ancianos también. Y yo, movido a compasión, pensé en que 
podría mos recogerlos. Nació así la casa asilo de Masa magrell, como respuesta 
piadosa y con una finali dad clemente y compasiva, propia de las Ordenes Terce-
ras, que tanto me ayudaron en el empeño (Cfr. L. Amigó, OC 86).

Se fue concretando así la finalidad de mis hi jas Terciarias Capuchinas como 
servicio amoroso a los ancianos y a los huérfanos y con una pro yección misio-
nera. Sencillamente se proyectaron hacia las obras de misericordia corporales 
hacia los más necesitados de bienes materiales y de afecto.

–¿Y tus Terciarios Capuchinos o Arnigonianos?

–Sí, también fue el año del cólera. Ante tan aflictiva situación, al momento 
pasó por mi mente, y se me fijó, la idea (no sé si por inspira ción divina) de com-
pletar la obra con la funda ción de una Congregación de Religiosos Tercia rios que 
se dedicasen en los penales al cuidado y moralización de los presos (Cfr. L. Amigó, 
OC 83).
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Ahora bien, en los años 1887 y 
88, ya algo más libre de atencio-
nes, pude dedicarme con mayor 
asiduidad a escribir las constitu-
ciones por las que debía regirse la 
Congregación y hacer, al efecto, las 
consultas necesarias (Cfr. L. Amigó, 
OC 99).

Efectivamente, también a mis 
hijos di una finalidad misericor-
diosa y bien franciscana, co mo ves. 
Intencionalmente les destinaba a 
las obras de misericordia espiritua-
les: enseñar al que no sabe, corre-
gir al que yerra, dar buen con sejo 
al que lo ha menester..., como ya te 
dije en otra ocasión.

–A tus hijas e hijos espiri-
tuales evidentemen te les desti-
naste al ejercicio de las obras de 
mi sericordia. Pues que al final de la 
vida seremos examinados en el amor, según frase feliz de San Juan de la Cruz, 
¿verdad?

A mis últimas palabras mi buen padre Luis tan sólo pudo asentir con la cabe-
za. Pues se re tiraba ya de nuestra conversación. Me pareció oírle tararear (cosa 
harto rara en un obispo) aquel versito del Cántico de las Criaturas del P. San Fran-
cisco: “¡Loado seas, mi Señor, por los que perdonan por tu amor!” (Cánt 10).

Por cierto, que su semblante reflejaba una amable actitud de misericordia y 
piedad casi in finitas. Y es que el venerable padre Luis, duran te su vida terrena, 
vivió las parábolas de la mi sericordia en clave franciscana. Más bien diría que 
con el espíritu de las bienaventuranzas.

Yo, por mi parte, también me alejé lentamen te del lugar de nuestro diálogo. 
En aquel mo mento solemne abrí la Biblia. Casualmente en la carta a los Colosen-
ses: “Como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, sea vuestro unifor me: 
la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura y la comprensión” 
(Col 3, 12).

¡Ah! también me vino a la mente el versículo aquel de San Mateo: “Bienaven-
turados los miseri cordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia” (Mt 5, 7).

Imagen de la Divina Pastora
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Luis Amigó y la Cartuja de 
Ara Christi

Desde luego que es manifiesta la devoción que Luis Amigó profesó a la Orden de 
San Bruno. Primero por su petición de ingresar en ella y, en segundo lugar, por cons-
tituir la Cartuja de Nuestra Señora del Ara Christi, del Puig de Santa María (Valencia), la 
residencia de sus religiosos novicios desde el 15 de abril de 1889 hasta el 31 de octubre 
de dicho año.

En su Autobiografía escribe Luis Amigó: “Cuatro amigos tenía yo en aquel tiempo 
que todos aspirábamos a entrar en religión… Y todos nos inclinábamos por dicha Orden 
cartujana” (L. Amigó, OC 17). Pero, el jesuita P. Llopart les disuadió del intento.

Y por lo que se refiere a la residencia para sus hijos, escribe: “La cuestión del local 
donde pudiera establecerse la comunidad también nos lo resolvió la Divina Providencia 
inclinando favorable a mi petición a la dueña de la Cartuja del Puig” (L. Amigó, OC 103).

La Cartuja de Nuestra Señora del Ara Christi es un monasterio cartujano que se levan-
ta en la población del Puig de Santa María, en el camino real de Valencia a Barcelona. 
La cartuja es fundación de Elena Roig en 1585 sobre una alquería que la dueña poseía 
en el lugar. La poblaron cartujos provenientes del cercano cenobio de Porta Coeli. El 
monasterio tiene a ambos lados de la iglesia dos claustros, uno al este y otro al oeste. Y 
el claustro mayor, inmenso, se halla situado al norte de la iglesia conventual.

El monasterio posee una gran cúpula dorada y, a más de la imponente iglesia, y 
claustros, tenía la sala capitular, refectorio, portería, huerta y cuadras, como se puede 
apreciar en la información gráfica que se adjunta.

Durante la guerra de 1808 las tropas francesas saquearon el cenobio y se llevaron 
numerosas obras de arte. Pero el mayor deterioro lo recibe mediante la exclaustración 

Cartuja de Ara Christi, del Puig (Valencia)
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de Mendizábal en 1835, en 
que la cartuja y sus bienes 
pasaron a formar parte 
de los bienes del Estado, 
que los subasta. La car-
tuja pasó así a manos de 
particulares y, luego, de 
varias comunidades reli-
giosas: los jesuitas, hijas 
de la caridad, terciarios 
capuchinos y, del Automó-
vil Club de Valencia, final-
mente, que la ha trans-
formado en un complejo 
hotelero y deportivo.

La restauración el 
monasterio se ha realizado 
conservando siempre la estructura primitiva. En el salón comedor se conserva el púl-
pito y una representación de la Santa Cena de Leonardo da Vinci, de yeso policromado, 
únicas piezas que todavía se conservan de la primitiva cartuja. 

Los terciarios capuchinos tuvieron la residencia de la Cartuja de Nuestra Señora de 
Ara Christi, del Puig de Santa María, Valencia, desde el 14 de abril de 1889 al 31 de 
octubre del mismo año, como se ha dicho. En ella convivieron los amigonianos con 
las estrecheces propias de toda fundación, pues, amén de vivir de limosna, les faltaba 
hasta un vaso o taza en que beber el agua, empleando para ello cortezas de naranja. Y 
hubo días en que tuvieron que esperar a que llegaran los limosneros para poder comer. 
Y así mismo temporadas hubo de hacer la comida diaria de todo un campo de habas 
que les proporcionó generosamente el tío Chuano (Cfr. Adolescens, surge! 1933, n. 2). 

El cartujano lugar, entonces insalubre por el cultivo de los arrozales, hizo que a los 
religiosos les visitasen fiebres palúdicas, las llamadas tercianas. De tal manera que, 
con intervención del P. José Méndez que, siendo vicario de Torrente ingresa con los 
amigonianos, agenció el traslado de la comunidad a dicho pueblo. Y pasó a ocupar lo 
que fue un antiguo convento de alcantarinos, en el altozano de Monte Sión.

Por lo demás, Luis Amigó profesó siempre un gran afecto a los cartujos, “Siempre 
tuve predilección especial por la Orden Cartujana, en la que pedí ingresar”, escribe (L. 

Amigó, OC 219), y especialmente por la Cartuja de Nuestra Señora de Ara Christi, del Puig, 
cenobio cercano al convento capuchino de La Magdalena, en Massamagrell, y que, 
siendo guardián, visitaba con suma asiduidad, especialmente mientras lo ocuparon sus 
hijos terciarios todavía novicios.

Fr. Agripino G.

Imagen cúpula dorada y claustro del monasterio
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Luis Amigó: Episodios de su vida
19. ALIMENTOS PARA EL CONVENTO DE LA MAGDALENA

POR FR. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, TC

Un suceso incomprensible
para quien no sea creyente
sucedió en aquellas fechas
del cólera y de la peste.
Era el año ochenta y cinco,
en el siglo diecinueve.
Una epidemia de cólera
se extendió por todo el este
y mató a muchos millares
de toda clase de gente.
Y la autoridad civil
con un criterio coherente
impone la cuarentena
a los pueblos y las gentes
que tienen peligro grave
de enfermedad o de muerte.

– Que un sanitario cordón
todos estos pueblos cierre,
y que nadie salga de ellos
y que nadie en ellos entre
–manda la Guardia Civil
como autoridad competente–.
La Magdalena está dentro
de los límites vigentes.
El padre Luis, como muchos,
estaba enfermo y con fiebre,
y al decirle que el convento
cuarentena firme tiene,
acude a la autoridad
y lo explica de esta suerte:
–Si somos los capuchinos…
¿No saben, acaso, ustedes
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que vivimos de limosnas
sin otra clase de bienes
y tenemos que pedir
comida a las buenas gentes?
Si no tenemos limosnas
y los que piden no vuelven,
nos moriremos de hambre
más que del cólera o fiebre.
Mas el otro contesta:
– Yo, ni dimes ni diretes,
que no soy más que un “mandao”
y sólo cumplo las leyes.
El padre Luis mira al cielo
con mirada reverente:
– Que Dios provea a los pobres
y nos dé de su banquete.
Por alquerías y pueblos
una noticia se extiende:
– Le falta a la Magdalena
comida, y hambre padece.
Y comienzan a llegar
gentes pobres y pudientes
con comida y alimentos
y lo que cada uno puede.
Unos se acercan de día,
otros por la noche vienen,
se saltan la cuarentena
y las sanitarias leyes.
Y fue tanta la abundancia
de pan, manjares y bienes
que el Guardián dice al portero
– A todos les agradece
las limosnas y no admita
ya más, porque no se puede
dar de comer a los pobres,

pues no dejan que se acerquen
Cumplir intenta el portero
cual franciscano obediente,
pero al rato compungido
a decir al Guardián vuelve: 
– Es imposible dejar
de recibir de las gentes
lo que nos traen al convento
con sacrificios valientes,
pues esquivan a la Guardia
que vigila atentamente.
Muchos lloran afligidos
porque con gusto lo ofrecen.
Y dispone el padre Luis 
que todo se recibiese
y guardase con cuidado
para tiempos diferentes
cuando este cerco se acabe
y los pobres ya se acerquen
a comer olla del pobre
que el convento les ofrece.

Mientras hubo cuarentena,
ni en la alcuza faltó aceite
ni en la tinaja la harina:
que hay comida suficiente
siempre para los que invita
el Señor a su banquete.
Dejó escrito el padre Luis
que son milagro patente
los hechos aquí descritos,
y recordar todos deben
para dar gracias a Dios
por ser un Dios providente.

continuará
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ESPAÑA: 

ALICANTE: Orihuela: María Rosa-
rio Rodríguez, 30 €; María Rosario 
Rodríguez, 30 €; María Rosario 
Rodríguez, 30 €.

BARCELONA: Igualada: Emilia 
Solé, 50 €; Mataró: Juan Castillo, 
30 €.

BURGOS: Salazar  de  Amaya: 
Devoto de Luis Amigó, 25 €; 
Sandoval de La Reina: Emilio de 
Andrés González, 50 €; Villadie-
go: Familia García Ramos, 20 €.

CASTELLÓN: M. Sánchez L., 44 
€; Segorbe: Pili, devota de Luis 
Amigó, 20 €. 

MADRID: Carlos y Mercedes Casti-
llejo, Ana María y Enrique Llusiá, 
35 €; Carlos y Mercedes Castillejo, 
Ana María y Enrique Llusiá, 35 €; 
Carlos y Mercedes Castillejo, Ana 
María y Enrique Llusiá, 35 €. 

VALENCIA: Elisa I. García, 10 €; 
María Mercedes Gisbert, 50 €; 
Benaguasil: Conchín Faus, 20 €; 

Limosnas
POR GRACIAS Y FAVORES OBTENIDOS  
DE LOS DEVOTOS DEL VENERABLE LUIS AMIGÓ 

Burjassot: Vicenta Guillén, 20 €; 
Godella: Devoto de Luis Amigó, 
25 €; La Font d’en Carrós: María 
Moreno, 20 €; L’Ollería: Merce-
des Mompó, 30 €; Massama-
grell: Guadalupe Fabra, 5 €; Una 
devota, 10 €; Mislata: José Raúl 
Sánchez, 10 €; Oliva: Grupo de 
Cooperadores Amigonianos, 20 
€; Rafelguaraf: Toñica Sendra, 
5 €; Serra: Carmelitas Descalzas 
de San José y Santa Teresa, 150 
€; Varios devotos, 5 €; Torrent: 
Devoto de Luis Amigó, 50 €; Feli-
greses de la Parroquia de Monte 
Sión, 40 €; Fieles de la Parroquia 
de Monte Sión, 50 €; Una devota, 
10 €; Xirivella: Amparo Cárdenas, 
10 €.

ZARAGOZA: Bárboles: Ascensión 
Madorrán, 20 €. 

ITALIA: Roma: Devoto de Luis 
Amigó, 100 €.

VARIOS: Anónimo: Para la beati-
ficación de Luis Amigó, 2.000 €; 
Inmaculada Vázquez de la Rosa, 
5 €.  

N.B. Las limosnas corresponden a los meses de enero, febrero y marzo del año 2020.  De 
las que no me ha sido posible conocer su procedencia, por llegar por Bankia, aparecen en 
VARIOS. Si usted envió algún donativo, y no apareciere en el presente Boletín Informativo, sin 
duda aparecerá en el siguiente.  Muchas gracias por su ayuda a la Causa de Canonización del 
Venerable P. Luis Amigó y de sus hijos los Beatos Mártires Terciarias y Terciarios Capuchinos. 

Li
m

os
na

s



17

VISUALIZACIÓN PERMANENTE, VÍA INTERNET, 
DE LA TUMBA DEL VENERABLE LUIS AMIGÓ

La persona que desee orar ante la tumba del Venerable Luis Amigó, puede 
hacerlo a través de la página Web.

La cámara digital para poder ver permanentemente el sepulcro del 
Venerable Luis Amigó y orar desde cualquier lugar del mundo, a través de 
internet, está instalada desde hace tiempo. Puede verse a través de esta 
dirección:

www.amigonianos ➞ visita virtual ➞ sepulcro
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Septenario a la Virgen de los Dolores 
PARA ALCANZAR GRACIAS POR INTERCESIÓN DEL VENERABLE LUIS AMIGÓ

1.º La profecía del anciano Simeón.
2.º La huida a Egipto.
3.º Pérdida del Niño Jesús.
4.º Encuentra a Jesús con la Cruz.
5.º María al pie de la Cruz.
6.º Recibe en brazos al Hijo difunto.
7.º Sepultura de Jesús y soledad de María.
Récese una Ave María en cada dolor.

ORACIÓN (para uso privado)

¡Oh!, Señor, que en el Venerable Luis Amigó susci-
taste un padre y maestro para redimir a la juventud 
extraviada y conducirla al camino de la salvación, 
concédenos, te rogamos, imitar el amor ardiente y 
generoso que él te profesó a Ti, a la Santísima Virgen 
de los Dolores y a las ovejas descarriadas de tu reba-
ño. Glorifica a tu humilde siervo y, por su intercesión, 
concédenos la gracia que te pedimos con fe. Por 
Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Enviad los relatos de gracias recibidas y las limosnas al P. Vicepostulador: 
Seminario de San José. Telf.: 963 638 165 ext. 5. 46110 Godella (Valencia) ó Pl. 
Don Juan de Vilarrasa, 8-3ª. Telf.: 963 912 703. 46001 Valencia ó a BANKIA: IBAN 
ES10 2038 6135 6430 0001 8427
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Aseguraba la Hna. Angélica de 
Almoines, religiosa terciaria 
capuchina, que: “ver celebrar 
la Eucaristía al Venerable Luis 
Amigó era la mejor medita-
ción que podíamos hacer”. Y 
es que hablar de la devoción 
de Luis Amigó a la Eucaris-
tía –como, por lo demás, de 
cualquiera otro de los funda-
dores– es inútil, por obvio. 
De todos modos, la especial 
devoción de la familia fran-
ciscana a la Eucaristía, a los 
sacerdotes y a la palabra de 
Dios presenta unas connota-
ciones especiales. 

Partiendo ya del evangelio 
que Cristo, por el evangelis-
ta San Juan, se expresa así: 
“Quien come mi carne y bebe 

mi sangre, habita en Mí y yo en él” (Jn. 6, 37), Francisco de Asís ordena a sus 
religiosos:

“Os ruego, con el mayor encarecimiento que puedo, que supliquéis humilde-
mente a los clérigos que tengan la máxima veneración al santísimo cuerpo 
y sangre de nuestro Señor Jesucristo e igualmente a sus santos nombres y a 
sus palabras escritas, que consagran el cuerpo” (CtaC. 2). Y es que la venera-
ción, el honor y el tributo de la familia franciscana a la Eucaristía, los sacer-
dotes y a la palabra del Señor son proverbiales. 

Así mismo, el Venerable Luis Amigó, por franciscano y por añadidura capuchino, 
recoge esta misma tradición y transmite a sus hijos esta misma devoción a la D
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Divagaciones espirituales
SOBRE FONDO AMIGONIANO 

23. EL VENERABLE LUIS AMIGÓ Y LA EUCARISTÍA
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Eucaristía a través de la Regla, que en su capítulo 
12 la recoge con estas palabras: “Tributen toda la 
reverencia y todo el honor que puedan el santísi-
mo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, y 
a sus santísimos nombres y palabras escritas” (R. 12).

Por lo demás la exhortación pastoral que dedica Luis Amigó a sus diocesanos 
sobre la comunión pascual, siendo obispo de Segorbe –así como también sus 
circulares– es de una sorprendente actualidad y no desdice de tantas otras 
exhortaciones pastorales sobre la Sagrada Eucaristía. En ella el Venerable Luis 
Amigó se expresaba así:

“Compara el Divino Redentor su unión con el alma por medio de la Comunión, a 
la que Él tiene con su Eterno Padre. Como yo vivo –nos dice– por mi Padre de su 
misma vida, así el que come mi carne vive por Mí de mi misma vida” (L. Amigó, 
OC 788).

En otros muchos lugares, y en las más diversas ocasiones, el Venerable Luis 
Amigó pone de manifiesto su gran devoción al Cuerpo y Sangre del Señor. Como 
cuando ordena a la fraternidad de la Casa de Corrección Paternal de Santa Rita, 
en Madrid: “Tanto por la mayor gloria de Dios como por el bien espiritual que 
reportará a las almas, deseamos que en nuestras Casas de Corrección se estable-
ciera la vela diaria a Jesús Sacramentado” (L. Amigó, OC 2077).

En fin, son numerosos y unánimes los testimonios de quienes declararon en el 
proceso de beatificación de Luis Amigó sobre su piedad y devoción, tanto a la 
Eucaristía, así como también a los sacerdotes y a la Palabra. Enumeramos única-
mente alguno de ellos:

Su secretario y familiar decía: “La vida de fe del Siervo de Dios estaba centrada en 
la Santísima Eucaristía y en la Virgen de los Dolores. Estos eran los dos grandes 
amores del Siervo de Dios”.

Por su parte el capuchino padre Luis de Orihuela: “Eran sus grandes devociones a 
la Eucaristía, a Cristo Crucificado, y a la Santísima Virgen, especialmente bajo la 
advocación de los Dolores”.

Y en similares o parecidos términos se expresaba así mismo don Luis Quixal, 
canónigo magistral de Segorbe: “En su devoción a la Santísima Eucaristía, a 
Jesús crucificado y a la Santísima Virgen era extraordinario”.

Indudablemente, basten estos breves testimonios para manifestar que el Vene-
rable Luis Amigó, por franciscano y por añadidura capuchino, toda su vida profe-
só un gran honor y una gran devoción a la Santísima Eucaristía, a los sacerdotes 
y a las palabras de Dios. D

iv
ag

ac
io

ne
s 

es
pi

ri
tu

al
es

 

“Quien come mi carne y 
bebe mi sangre, habita 

en Mí y yo en él”
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Proyección Misionera 
Amigoniana en Evinayong
GUINEA ECUATORIAL

La Hermana Superiora General visita el Centro

Centro Nutricional Infantil Luis Amigó
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Familia Amigoniana

Sala de recibo del Centro Infantil
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Durante la primera semana de enero del presente año 2020 ha tenido lugar 
en el Santuario de Nuestra Señora de Montiel, en Benaguasil (Valencia), el tercer 
capítulo provincial de las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia.

En dicho capítulo provincial, y representando a las hermanas de la provincia de 
Nazaret, han participado 53 hermanas provenientes de las siguientes naciones: Ita-
lia, Polonia, Bélgica, Eslovaquia, República del Congo y, por supuesto, de España.

Las hermanas capitulares, presididas por la superiora general, Hna. Ana Tulia 
López Bedoya, se han reunido bajo el lema: “Haced lo que Él os diga” (Jn 2,5). Y 
han reflexionado con la idea de formar fraternidades llamadas a ser presencia de una 
forma radical de seguir a Jesús.

El presente tercer capítulo provincial ha tenido así mismo carácter electivo. 
Han sido elegidas representantes de la entera provincia las siguientes hermanas:

Superiora provincial: Hna. Inmaculada Sancho Fabra.
 Hna. Matilde Mena Moreno, vicaria. Hna. Juana Murcia López, consejera 2ª.
 Hna. Ana Mª Salomé González 3ª. Hna. María Soledad Mateo Guillén 4ª.

La sesión de clausura del capítulo la tuvieron las hermanas en Massamagrell, 
en la capilla de las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, junto al 
sepulcro de su Venerable P. Fundador Luis Amigó. La misa de clausura fue presidi-
da por el franciscano padre José Antonio Jordá.

Provincia Amigoniana de Nazaret
III CAPÍTULO PROVINCIAL
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Oración para alcanzar gracias por 
mediación del beato Vicente Cabanes 
y compañeros Terciarios Capuchinos 
Mártires 
Récese un Padrenuestro, tres Avemarías 
y la siguiente oración final 

Oh, Jesús, Buen Pastor, que concediste al beato 
Vicente y Compañeros Mártires, zagales de tu 
rebaño, vivir las parábolas de la misericordia en 
la recuperación de la juventud extraviada; concé-
deme, por su intercesión, seguir sus ejemplos y 
alcanzar la gracia que solicito de tu gran bondad, 
si es para mayor gloria tuya y bien de mi alma.

Lo que te pido también por mediación de 
la Reina de los Mártires, tu Santísima Madre 
Dolorosa y madre mía. Amén.

Oración para obtener gracias por 
intercesión de la beata Rosario de 
Soano y compañeras Terciarias 
Capuchinas Mártires 
Récese un Padrenuestro, tres Avemarías 
y la siguiente oración final 

Padre todopoderoso, Pastor eterno, te damos 
gracias por la fortaleza que otorgaste a tus siervas 
Rosario, Serafina y Francisca para entregar gene-
rosamente su sangre en fidelidad a Cristo y a su 
vocación religiosa; tú que te has dignado glorificar 
a tus siervas en tierra, si es para mayor gloria tuya, 
por su intercesión otórgame la gracia que te supli-
co con fe.

Lo que os pido también por mediación de la 
Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José. 
Amén.

Enviad los relatos de gracias recibidos y las limosnas al P. Postulador General:
Seminario de San José. Telf.: 963 638 165 ext. 5. 46110 Godella (Valencia) ó
Pl. D. Juan de Vilarrasa, 8-3ª. Telf.: 963 912 703. 46001 Valencia ó
en BANKIA: IBAN ES10 2038 6135 6430 0001 8427
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LA CIUDAD SECULAR
“Secularización –según Harvey Cox– significa eliminar los apoyos religiosos y 

metafísicos y confiar exclusivamente en el hombre. Es decir, liberación del hombre 
de toda tutela religiosa y metafísica”. 

Van Peursen distingue tres épocas en la historia humana: El período del mito, o 
época tribal; el período ontológico, o época ciudadana; y, finalmente, el período fun-
cional o de la Tecnópolis, según predomine la imaginación, la razón o el sentimiento.  
Para Van Peursen nos hallamos en una época de transición, del período mítico y 
ontológico, al período funcional de la historia humana. Es decir, a la ciudad secular.

Es un hecho en la historia de la humanidad que la figura de Dios va desapare-
ciendo paulatinamente de la historia humana para quedar ésta en manos del hom-
bre tecnócrata en la ciudad secular. La secularización no niega a Dios, simplemente 
que hoy no es objeto de su pensamiento.

Según va avanzando la historia humana se percibe un paulatino retiro de la pre-
sencia de Dios en el quehacer humano. La etapa mitológica se extiendo desde los pri-
meros comienzos de la historia de la humanidad hasta bien entrados los primeros 
siglos de cristianismo. La época ontológica, o ciudadana, llega casi hasta nuestros 
días. Y ya está comenzando el tiempo de la ciudad secular.

Seguramente los hombres estamos todavía muy aferrados a mitos, milagros, 
intercesiones de fuerzas astrales, etc. etc. Por ello Harvey Cox sostiene que la Iglesia 
tiene necesidad de la secularización, no del secularismo, que es muy diferente. Aque-
lla es un movimiento histórico, mientras que éste es una ideología. Todavía queda 
en mentes eclesiales demasiados milagros, presencia de ángeles, de demonios, de 
horóscopos, de intercesiones de fuerzas exteriores, …

El reconocer que se precisa de la secularización no quiere decir, en modo alguno, 
que se prescinda de Dios, sino que se opaca su figura, si bien Él dirige la historia de la 
humanidad, como puede pensar todo buen cristiano. (Cf. Harvey Cox. La Città Secolare. 
Firenze 1968).

Fr. Agripino G.


