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Creo que tenemos el deber de pensar, sentir y vivir con todo el ser, es decir, 
con alma, vida y corazón. Y es que frecuentemente estamos inclinados a afir-
mar mucho y a probar poco. Por lo que la mayor parte de nuestras afirmacio-
nes, no pasan de ser meras opiniones, que no razones.

Por otra parte, solemos opinar de todo, sin dar razón de nada. Lo nuestro 
es mero deleitarnos en el ejercicio de la palabra en todo lugar y tiempo. Nuestra 
vida y lugar da la impresión de que sea una charca de ranas, en la que cada 
habitante se esfuerza en sacar la cabeza del agua, no para no ahogarse, sino 
para que se vea su valía en el ejercicio de la palabra, es decir, manifestar la pro-
pia superioridad sobre la de los demás.

No todo en la vida es razón, ni todo es opinión o emoción, sino los tres ele-
mentos debidamente integrados en la personalidad. Ni siquiera debiera haber 
predominio de uno sobre otro de los tres factores indicados.

Las culturas mediterráneas, por su origen en la Grecia clásica, propenden a 
exaltar el ejercicio de la razón, sobre la voluntad, opiniones y afectos. El pueblo 
hebreo, por indicar tan sólo uno, toma la personalidad en el concepto de uni-
dad. Considera al hombre en su totalidad, como persona humana, unitaria. Por 
ello puede decir que “el mundo no va bien porque nadie piensa en su corazón”.

La cultura escolástica, domesticada del griego clásico de Aristóteles por 
Santo Tomás, considera la persona humana esencialmente en su razón y volun-
tad. Sus sedes son la cabeza y el corazón. La razón es la base de la fe, y tiene 
su representación en la cabeza, mientras que el amor y el sentimiento tiene su 
sede en el corazón.

En el día de hoy, se presta atención mayormente a la formación del cora-
zón, si bien no suele pasar de una mera ilustración. El ejercicio de la voluntad 
penas aparece. Se ahonda en la formación del niño en libertad. En respeto a 
su personalidad, en no traumatizarle, en eliminarle todo posible sufrimiento o 
dolor. 

En síntesis. Creo que tenemos el deber de pensar, sentir, vivir y convivir 
con todo el ser, es decir, con alma, vida y corazón. En formar no únicamente la 
mente, sino también el corazón y los sentimientos.

Fr. Agripino G.

RAZONES, OPINIONES, EMOCIONES
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La ciudad de Valen-

cia fue fundada por el 

cónsul romano Décimo 

Junio Bruto el año 138 

a. C. La fundación se 

hace en una isla flu-

vial del Turia, en la Vía 

Augusta, y como cabe-

za de puente entre dos 

brazos del río.

Como ciudad romana que es la fundación se hace al estilo de la Roma Cuadra-

ta, es decir sobre un cruce de calles: el cardo (de norte a sur) y el decumanus (de 

este a oeste). Y se la cierra con cuatro puertas: la de Boatella, al sur; la de la Trini-

dad, al norte; la de Xerea, al este y la de la Culebra, al oeste. Si bien la ciudad a lo 

largo de los siglos tuvo varias puertas más, de las que, al día de hoy, nos constan 

la de Serranos, la de Quart, la de San Vicente y la del Mar.

A lo largo de los siglos la ciudad fue rodeada de murallas entre las más 

notables, la de los romanos, la de los árabes y la muralla cristiana. Esta últi-

ma comenzó a derruirse el año 1858, para permitir la expansión de la ciudad en 

nuevos barrios exteriores. Por estas fechas, concretamente en 1860 la ciudad 

contaba 140.416 habitantes. Poco más tarde, en 1882, comienza la distribución 

de la luz eléctrica.

En 1868 se tiene la revolución de septiembre, llamada la Gloriosa, en que la 

reina Isabel II es obligada a partir para el exilio. Luis Amigó todavía recuerda “las 

músicas y los vivas y los mueras de los manifestantes, hombres y mujeres que 

parecían furias infernales” (L. Amigó, OC11).

Las torres ochavadas de Serranos

La Valencia de José Mª Amigó
FR. AGRIPINO GONZÁLEZ
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Por estas fechas, concretamente el año 1866 en que Luis Amigó ingresa en el 
Seminario, éste contaba con el mayor número de inscritos de la historia; había 
1.466 matriculados. El Seminario gozaba de muy buena fama y al mismo acu-
dían alumnos de las diócesis de Aragón, Cataluña, Baleares, Cuenca, Orihuela, 
Cartagena y Segorbe. Gran número de ellos externos.

De todos modos, la escuela entonces dejaba mucho que desear, pues por 
causa de la Exclaustración de 1835 se dispersaron las bibliotecas y fueron des-
truidos cantidad de libros. Y decayó la cultura y la enseñanza. De todos modos, 
todavía abundaban los conventos y gozaba de un ambiente de piedad. Por estas 
y otras causas no es de extrañar que en 1867 el 47% de los hombres fuesen anal-
fabetos; y de las mujeres lo eran el 70%. Por ello he podido escribir que los hijos 
del Patriarca Amigó-Esteve eran abogados, “mientras que las hijas, como es lo 
normal en la época, concluyen sus días sin saber firmar”.

A mediados del siglo XIX era el castellano la lengua dominante en la Comuni-
dad Valenciana, la única que se escribía y la única que se enseñaba en las escuelas.

Por lo que se refiere al movimiento obrero el año 1840 se puede considerar 
como el punto de partida del movimiento sindical. Nacen los círculos católicos 
de obreros, los gremios artesanos, en su mayoría de corte católico. El mayor de 
los paladines del movimiento obrero conservador se puede considerar al P. Anto-
nio Vicens, que organiza el Círculo Católico de Obreros. Tanto es así que se ha 
podido escribir que “casi todas nuestras obras católico-sociales son obra suya o 
de sus discípulos” (Severino Aznar). Los círculos iban dirigidos a refutar la doc-
trina socialista.

De todas las maneras los círculos obreros alcanzan gran auge con la publica-
ción de la encíclica Rerum Novarum, de León XIII, esto será ya a finales del siglo 
XIX. Don Gregorio Gea y sus chicos, entre los que se encontraba Luis Amigó, a su 
modo hizo lo indecible por recristianizar al mundo obrero.

El río Turia y sus 
ocho acequias
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Bueno, hijo, me dice mi buen Padre Luis de Massamagrell, ya hemos cami-
nado juntos hasta el umbral de la puerta. Así que yo me quedo aquí. No puedo 
pasar. Porque, ¿no querrás que relate también mi propia muerte? Creo que te 
acom pañé ya lo suficiente, con que... ¡hasta luego!

–¡Ah! no, no, no. Eso sí que no, le digo. Que también tú puedes pasar. Claro 
que puedes pa sar. Si Unamuno mata a sus héroes novelescos cuando le apetece, 
¿por qué no voy a prolongarte yo en el tiempo cuanto quiera, tanto más cuanto 
que tú has sido, eres, un ente real? ¿Acaso tu es píritu no se refleja en tus hijas 
e hijos espiri tuales? Más aún. Después de tan largo camino como hemos hecho 
juntos por las páginas de este libro ¿no me acompañarás hasta el punto final, 
hasta la con traportada?

Por otra parte, en el orden de la fe, la muerte física no es sino un accidente 
en el camino de la vida. Que ya te veo sufriendo en los altos cielos con los dolo-
res de tus hijas e hijos espirituales. Y gozando también con sus triunfos en los 
espacios infinitos.

¡Ah! no, no, no. Quedarte en el camino de nin guna manera. Nunca lo permi-
tiré. “Que hemos de hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero”, 
como diría el clásico Miguel Hernández.

–No insistas, que hasta aquí llegó mi acompañamiento, y no más, ¿vale? 
Aparte de que me queda una duda: En nuestro periplo no estoy muy seguro si 
has sido tú quien ha dicho lo que yo quería, o más bien he sido yo quien me he 
prestado a referir lo que tú pen-
sabas. De todos modos, lo dicho, 
dicho está. ¡Sea todo por el amor 
de Dios!

–Y, por más que insistí a mi 
buen Padre Luis, él se negó en 
redondo a continuar el camino. 
Se negó a narrar conmigo sus 
últimos instantes terrenales. Y 
hasta me adujo un argumento 

Yo fray Luis de Massamagrell
22. OCASO DEL PATRIARCA

Convento en que fallece Luis Amigó
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irrefutable, apodíctico. “Mira, me dijo, lo que no puede ser, no puede ser. Y, ade-
más, es imposible”. Que ya lo dijo aquel gran genio del Arte de Cúsares, que fue el 
Gallo. O el que fuera, vamos.

Ante tan rotunda argumentación renuncié, pues, a importunar más a mi 
buen Padre Fundador. Honradamente no juzgué oportuno insistirle. Además, 
porque, ¿qué hijo bien nacido no hace lo indecible para dar cumplimiento a la 
última voluntad de su padre? Y, a fe mía, que aquella sí era su última voluntad.

Yo, con harto sentimiento de mi espíritu y de mi alma, pues, hube de acceder. 
Y bien que lo sentí. Pues me hubiera gustado que mi buen Padre Luis Amigó nos 
hubiera narrado, cual otro Moisés, sus últimos momentos y su ingreso en la tie-
rra prometida. ¡Que a gusto hubiera escuchado yo su relato! Que, seguramente, 
no hay mirada tan penetrante y tan limpia como la de un santo para calibrar los 
hechos a la luz de la trascendencia. Y posiblemente de mirada tan humana. Ya lo 
dijo también Unamuno: “La santidad, que es lo más divino en el hombre, es tam-
bién lo más humano en él; la santidad es el supremo triunfo de la Humanidad en 
el espíritu humano”.

Así es que a mí me quedó el ingrato cometido de relatar sus últimos momen-
tos terrenales. Y, cual otro desmañado sustituto de Maese Pérez el organista, 
hube de poner mis manos en el teclado. Pero no, no me acobarda la obra, que 
paso a relatar como El Ocaso del Patriarca, y en versión poética. Yo, por mi parte, 
¡y ahora ya solo, ay pecador de mí!, trataré de llenar mi cometido lo menos des-
mañadamente que sepa y pueda.

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 creer-
lo. No. Sería demasiado absurdo. Y hasta demasiado cruel. Más bien me inclino a 
pensar que el hombre madura poco a poco, lentamente. Que sazona agolpes de 
sacrificio. Que se va esponjando bajo la mirada bondadosa 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 su eterno descanso.

En el otoño de 1934 fray Luis de Massamagrell se hallaba ya en sazón. Nada 
más podía ya dar de sí. Era lámpara que se extinguía lenta, imperceptible, pláci-
damente.

A mediados de agosto se traslada a Massamagrell, Valencia. Todavía abriga la 
secreta esperanza de recuperarse en la casa de sus religiosas terciarias capuchi-
nas. Y el 6 de septiembre aún se llega a Valencia la Mayor. Va a casar a su sobrino 
Luis Boada. Pero a su vuelta, débil ya y enfermo como estaba, se queda en Gode-
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lla. 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 totalmente 
la vista. Poco a poco se le fueron debilitando tam-
bién sus nexos con el mundo exterior. Como en un 
intento supremo por desasirse del mundo corpó-
reo. 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 Valencia y en Solsona; en Antequera, en Torrente, en Segorbe, 
en Orihuela...; pies azulosos y redondos, pies... que ya no caminarán más!

El 14 de septiembre, día en que ya entonces la iglesia celebraba la Exaltación 
de la Santa Cruz, le visita Mons. Javier Lauzurica. Conversa con él como con un 
hermano. Sin prisas, lentamente. La santidad y la sabiduría se abrazaron (Ps 85, 
11). Y conversa con la serenidad de quien está presto a partir. “Ligero de equipa-
je, casi desnudo, como los hijos de la mar”.

–“Pronto, muy pronto –le dice el Venerable Siervo de Dios– acabará todo y 
podré ir al cielo”.

–“Oh, no, no –le responde con viveza Mons. Javier Lauzurica–. Que aún les es 
necesario a sus hijos”.

–“Si aún soy necesario, responde Fray Luis, no rehuyo el trabajo”. Y decía esto 
despaciosamente, como recreándose, mientras elevaba su mirada hacia un cielo 
azul que intuye más que ve.

El 24 de septiembre el Venerable Luis Amigó se iba acabando. Lentamente, 
pero se iba acabando. De nuevo le visita Mons. Lauzurica. Aquella mañana el 
claustro de la casa noviciado se iluminó de una luz nueva, indefectible, 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 el que Fray Luis de Massamagrell, de 
rodillas, pide a todos los presentes perdón, fue tierno y emocionante. Tan tierno 
y emocionante como la mirada pura de un adolescente travieso.

Mons. Francisco Javier Lauzurica 
y Torralba
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Luego de administrarle el Viá-
tico Mons. Lauzurica le prodiga 
palabras de consuelo y fortaleza. 
Sus espíritus parecen negarse al 
desgarro de la partida. Son momen-
tos 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:

–“Señor obispo, yo no soy más 
que un pobre pecador”. 

–“Usted es –le responde Mons. 
Lauzurica– lo que Dios sabe y noso-
tros también”.

Y vivamente emocionado se 
retira diciendo:

–“Es un santo. Es un santo” (L. Amigó, OC 244).

El 29 de septiembre, a mediodía, aún tuvo un momento de especial lucidez. 
El Padre Laureano María de Burriana se le 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, Colombia y China, sacó las manos con la intención 
de aplaudir. Era feliz, muy feliz, por el progreso de la Obra. Pero, al declinar el 
día, empeoró aún más. Se le acercaba ya el momento supremo del todo está cum-
plido. Del paso de la espera y esperanza al gozo de la visión beatífica. 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 
vivarachas ellas, se posaron en los hilos del teléfono. Entre el palón del naranjal 
grande y la esquinilla de su habitación. Emigraban hacia las tierras cálidas del 
sur. Era el anuncio y la llegada de los primeros fríos. Era el vaticinio y presagio de 
la obligada partida.

Antes de la media noche Fray Luis de Massamagrell entró en agonía. Lo vela-
ban sus religiosos y religiosas. La hora de las doce a la una fue la más larga e 

P. Laureano Mª de Burriana



9

Yo
 fr

ay
 L

ui
s 

de
 M

as
sa

m
ag

re
ll

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 (Cfr. Archivo Secreto Vaticano. Tele-
gramas). Sus hijas e hijos, circunstantes, se vistieron de noviembre. La noche 
clara, de silencio. El Venerable Fray Luis de Massamagrell había muerto. Pero 
había muerto con el inmenso gozo de saber que su obra, la obra de su Señor, se 
iba extendiendo.

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 en anuncio del nuevo día y era el amanecer 
del 1º de octubre de 1934.

Desde entonces, y hasta el día de hoy, siempre 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 primera hora del día su espíritu seráfico voló a un cielo de azu-
les puros y de ángeles benditos. Desde entonces, y ya siempre, en los claustros 
de la casa madre aletea el espíritu, blanco y bueno, de su fundador, el Venerable 
Fray Luis de Massamagrell.

Aquel día y los sucesivos, fueron de dolor para los nobles hijos de la Huerta. 
Y el 4 de octubre, día del Seráfico Padre San Francisco, se tuvo en Massamagrell 
la misa de funeral. Fue religiosa 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 disputaban las últimas flores. Sus restos 
fueron colocados en el trasagrario de la iglesia de sus hijas terciarias capuchinas. 
Junto al altarcito de la Madre de los Dolores. Y a su lado izquierdo. Allí sus ceni-
zas reposan, solas, silenciosas, esperando el día de la resurrección.

Convento en que 
reposan sus restos
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Pero al caer de la tarde de aquel mismo día, se vio entrar en el templo a tres 
viejecitas, enjutas, vestidas de luto. Una de ellas era Ana María, la señora de su 
sobrino José María Amigó; la otra, Amparo Guzmán, segundogénita de su amigo 
José; y la tercera, una religiosa terciaria capuchina. Y las tres colocaron junto a la 
tumba, no una rosa negra, otra roja y otra blanca, como dice Pío Baroja que coloca-
ron sobre la tumba fría de Martín Zalacaín una mañana de invierno tres damas, 
sino un búcaro lleno de rosas blancas, y unas pocas siemprevivas. Y desde enton-
ces, junto a la tumba, y ya siempre, sobre el sepulcro del Venerable Fray Luis de 
Massamagrell, 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 
matoneo de la Sagrada Familia, se encuentra alguna viejecita, avellanada y reza-
dora, que desgrana las cuentas del rosario o bisbisea el septenario a la Virgen de 
los Dolores, por la pronta beatificación de su buen Padre Fundador.

Sí, allí espera, bajo el calor de la plegaria de sus devotos, la resurrección. Allí 
espera este hijo de la huerta, sencillo, pobrísimo, amantísimo, “que entregó su 
vida por sus ovejas”. Allí espera la resurrección “el amable obispo de la barba 

Sepulcro de Mons. Luis Amigó II
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blanca”, “el padre amoroso de los 
pobres” y “el gran apóstol de la 
juventud extraviada”.

Perdóneseme el que haya 
descrito los últimos días de mi 
buen Padre Fundador con tonos 
amables y tintes poéticos. Pero 
es que durante 22 capitulitos 
hemos caminado juntos, con el 
noble intento de comprender-
nos. Mi buen Padre por hacér-
seme asequible; mi persona por 
hacer más comprensible el dato 
concreto, sus hechos, su espíri-
tu y su pensamiento. Un pensa-
miento evangélico, sumamente 
franciscano y mariano, y siem-
pre profundamente religioso y 
humano.

Es verdad que en sus labios 
he puesto expresiones tal vez 
demasiado modernas, pero tam-
bién es verdad que no siempre el 
Venerable Luis Amigó escribió con esa miteza y franciscana sencillez con que lo 
hizo a los setenta y cinco años en Apuntes sobre mi vida, es decir, su Autobiogra-
fía. Que el listón de los setenta y cinco años sólo se pasa una vez en la vida. Por lo 
demás perdóneseme este atrevimiento en aras de presentar un Luis Amigó más 
cercano. más nuestro y más humano. Que el atrevimiento por amor –vamos, eso 
creo yo– es más fácilmente perdonable que no censurable.

Y hasta aquí he llegado. Que si ya falleció mi señor –¡qué buen caballero 
era!– no es justo que le sobreviva su lacayo. Así es que renuncio a probar más 
la paciencia de mis lectores. Tanto más cuanto que se ha de escribir para gozo, 
deleite y solaz del espíritu, y no para tormento de las mentes. Así es que, con su 
permiso, pongo aquí punto final al relato y al libro.

¡Sea todo por el amor de Dios!, como diría mi buen Padre Luis de Massama-
grell.

Fr. Agripino G.

Autobiografía
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Luis Amigó, refiriéndose en su 
autobiografía a la construcción de 
la Iglesia de las HH. Terciarias Capu-
chinas en Massamagrell, escribe: 
“Habiéndome entendido primero con 
un religioso franciscano llamado Fray 
Maseo, muy entendido en arquitectu-
ra, para que ideara y dirigiera la obra 
y con un maestro albañil de Godella, 
Rafael Sancho, que se encargara de la 
ejecución…” (L. Amigó, OC 215).

Tratando yo de averiguar quién 
fuese el tal Fray Maseo me acerco a 
Valencia para hablar con el P. Benja-
mín Agulló Pascual, quien me obse-
quia con su libro: Fray Maseo Cam-
pany Alfonso “Arquitecto”. Por dicho 
libro me entero de que se trata de 

Fray Maseo Company, nacido en Moncada, Valencia, el 1 de enero de 1866; que 
profesa como hermano no clérigo en el monasterio franciscano de Santo Espíritu 
del Monte (Gilet-Valencia), el 8 de diciembre de 1889, y que fallece en Moncada, 
el 30 de agosto de 1936.

El libro, más que su vida, presenta la edición gráfica de sus obras, entre las que 
destacamos: Iglesia del colegio la Concepción, de Onteniente; iglesia parroquial 
de Alquería de la Condesa, Valencia; iglesia parroquia de San Pedro Apóstol, de 
Beniarrés, Alicante; Iglesia parroquial de Benisa (llamada la catedral de la Marina); 
iglesia del convento de San Lorenzo de Valencia; y la mayoría de las iglesias de 
los conventos franciscanos de la provincia de Valencia, Aragón y Baleares; y, por 
supuesto, la capilla de las HH. Terciarias Capuchinas de Massamagrell, Valencia.

Hablando con el P. Benjamín Agulló me dice:

–Yo estoy convencido de que la iglesia del Seminario San José de Godella tam-
bién la proyectó él. Yo le digo que también soy de su mismo parecer. Y lo razono 
así: si Luis Amigó consagra la iglesia de las HH. Terciarias de Massamagrell en 1919; 

Luis Amigó y Fray Maseo

Fray Maseo Company Alfonso
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y la iglesia del Seminario 
en 1926, y ambas presen-
tan la misma estructura, 
no me cade la menor duda 
de que también la Iglesia 
del Seminario es obra suya.

No obstante, le presen-
to mis dudas: Pero que a 
mí me consta que los pla-
nos de la obra de la iglesia 
del Seminario no los firma 
Fray Maseo Company. Y 
me responde: 

–Efectivamente, tampoco firma otras muchas otras obras suyas, entre ellas 
las de la iglesia parroquial de Benisa. Y la razón es que en aquel tiempo Valencia 
no disponía todavía de Colegio de Arquitectos, por lo que los planos los firmaba 
la Escuela de Arquitectos de Barcelona. 

Por lo demás, “el real decreto de 4 de mayo de 1891prohibe firmar planos a 
los llamados Maestros de Obra y es preceptivo que para que pueda ejecutarse una 
obra los planos deben estar firmados por un arquitecto oficial, es decir, de carrera”.

El P. Benjamín Agulló concluye su libro con una pregunta: “Fray Maseo Arqui-
tecto? Y se responde: “En los autores que hablan de él, si no se dice directamente 
se deja entrever en todos o en la mayoría de los casos, se puede pensar que fray 
Maseo es el autor de los planos que realiza, aunque se los firme un arquitecto”.

Fr. Agripino G.

Iglesia de los PP. Franciscanos de Ontinyent (Valencia)

Iglesia Parroquial de San 
Pedro Apóstol, Benisa 

(Alicante)
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Luis Amigó: Episodios de su vida
22. PROBLEMAS EN LAS TERCIARIAS CAPUCHINAS

POR FR. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, TC

En sus comienzos tuvieron
las Terciarias Capuchinas
una serie de problemas
que suficientes serían
para acabar con la orden
si no fuera obra divina.
¡La obra estaba cimentada
en Cristo, la piedra viva!

El año mil ochocientos
ochenta y nueve corría.
Aquellas antiguas monjas
que ser base pretendían
de la congregación nueva
que el padre Luis fundaría,
las monjas del padre Ambrosio,
y otras que se añadirían,
sólo ser del santuario
las cuidadoras querían,
y dedicarse a otra cosa
o ser de la vida activa
no entraba en la idea que ellas
de la fundación tenían.
Cuando las primeras monjas
para Massamagrell iban,
les pareció ya muy mal
puesto que no comprendían
su vida sin la clausura
y sin su ser de eremita:

el salirse de Montiel
para misión más activa
no era lo que buscaban
ni tampoco lo querían.

Hasta algunos sacerdotes
que su vida dirigían, 
les apoyaban en esto 
y no en la que deberían; 
de su fundador hablaban
con calumnias ofensivas;
la pobreza franciscana,
que era miseria decían,
y que aquella regla nueva
era mala disciplina.
También algunos seglares
con sus consejos hacían
que aumentasen la inquietud
y el descontento en sus vidas.
Algunas al cardenal
fueron a contar sus cuitas.
Del obispado recibe
noticias la madre Luisa
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que se presenta en Montiel,
rehace la disciplina,
la comunidad ordena
y a las monjas tranquiliza.
De la congregación salen
las que fueron cabecillas.
Casi nada más nacer
las Terciarias Capuchinas,
quieren cambiarles la regla
y quieren cambiarles la vida:
unas porque desde dentro
no han comprendido su vida;
y otros porque desde fuera
con derecho se creían.

El padre Luis de visita
fua a Montiel un cierto día.
Las monjas sí le reciben,
mas se muestran muy esquivas
y ni siquiera obedecen
en las cosas que debían.
– ¿Esto acaso se debiera
a lo que arriba se cita?
–Se pregunta el padre Luis
disimulando la herida–.
Consulta con su prelado
y orden le da severísima
de expulsar a cualquier monja
de las que no obedecían.
Pensando en las consecuencias
el padre Luis retenía
la ejecución de tal orden
con tan radical medida.
Pensó que las religiosas
quizá cumpliendo estarían
órdenes del provincial,
por eso no obedecían.
De derecho diocesano
son las monjas todavía
y es el obispo quien manda
en Terciarias Capuchinas.
Además, el provincial
de capuchinos tenía
sobre la Orden Tercera
gran poder y autonomía.
Por esto o por lo que fuere

el provincial decidía
ser él la autoridad única
en las monjas Capuchinas,
olvidando al fundador,
sus consejos y su guía.
Si mal estuvo en la forma,
peor el fondo sería:
prescindió del fundador,
que algo de ellas sabría,
sin avisarle ni nada,
la autoridad se imponía;
y evitó que el padre Luis
pudiese ya dirigirlas,
que era lo más natural
al fundador de las mismas.
¿Y qué hizo el padre Luis?
Aguantó como podía
en silencio y humildad
hasta que le nombrarían
visitador oficial
de Terciarias Capuchinas. 
El año mil ochocientos
noventa es el que corría.
En el jardín de la historia
crecen tiernas florecillas
junto a cardos borriqueros:
¡así es la ley de la vida!

continuará
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ESPAÑA: 
ALICANTE: Miguel Pérez, 30 €; Ori-
huela: María Rosario Rodríguez, 30 €; 
María Rosario Rodríguez, 30 €; María 
Rosario Rodríguez, 30 €.
BARCELONA: Mollet del Vallés: José 
Ramón Santamaría, 50 €.
BURGOS: Salazar de Amaya: Devoto 
de Luis Amigó, 25 €; Sandoval de La 
Reina: Familia Andrés González, 50 
€; Villadiego: Familia García Ramos, 
20 €; Villamartín de Villadiego: 
María Crespo, 50 €.
CASTELLÓN: M. Sánchez L., 55 €; 
Segorbe: Devotos de Luis Amigó, 50 
€; Una devota V.L., 20 €.
LLEIDA: Bellpuig: María del Carmen 
Lacalle, 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 €; Coslada: Jesús 
Benito, 50 €.
NAVARRA: Corella: Luis Nieto, 20 €.
TERUEL: Encarnita López del Barrio, 
100 €; Calamocha: Palmira Morales, 
10 €.

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

VALENCIA: Devota de Luis Amigó, 20 
€; Devotos del P. Luis, 6 €; Filo, 10 
€; María Elvira Cervera, 35 €; José 
Eslava Millán, 200 €; Tomás Rubio, 
100 €; Alzira: Ricardo Alemany, 50 
€; Benaguasil: Conchín Faus, 20 €; 
Burjassot: Familia Arias Ramírez, 
20 €; Silvia Ramírez, 10 €; La Font 
D’en Carrós: Asunción Monzó, 40 
€; Presentación Calafat, 20 €; Gode-
lla: Devoto de Luis Amigó, 25 €; 
L’Ollería: José Boluda, 20 €; Massa-
magrell: Guadalupe Fabra, 5 €; Un 
devoto del P. Luis, 10 €; Una devota, 
5 €; Meliana: Grupo Amigoniano, 50 
€; Lourdes Piquer, 10 €; Palma de 
Gandía: Teresa Faus, 30 €; Sagunto: 
Dolores Lorenzo, 30 €; Serra: MM. 
Carmelitas Descalzas, 150 €: Torre-
lla: Vicente Boluda, 10 €; Torrent: 
Familia Chust Andreu, 50 €; Feligre-
ses de la Parroquia de Monte Sión, 
100 €; Grupo de Antonianos, 50 €; 
Grupo de Cooperadores Amigonia-
nos, 50 €; Xirivella: Amparo Cárde-
nas, 10 €.

VARIOS: Concepción Rodríguez, 20 €; 
Familia Davia López, 50 €; Juan José 
Domínguez González, 40 €.

N.B. Las limosnas corresponden a los meses de julio, agosto y septiembre 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.
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BOLETÍN DEL VENERABLE 
LUIS AMIGÓ EN LA WEB

Los lectores y devotos del Venerable Luis Amigó, que lo deseen, 
pueden leer el Boletín en la web de la Vicepostulación.

Basta con hacer clik en la página Web:

www.boletinluisamigo.org
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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 suscitaste 
un padre y maestro para redimir a la juventud extravia-
da 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 rebaño. 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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¡Ah, Gea! ¿Quién fue Gea el 
Bueno?

Fue un hombre sencillo, un 
artesano humilde y un varón 
honrado. Murió un día cual-
quiera de un año, poco más 
o menos, de no se sabe cuan-
do. Tampoco interesa precisar 
mucho más. Murió, cual otro 
Juan el Bueno o José el Carpin-
tero, en humildad y sencillez. 
Pero fue un hombre que supo 
conservar el rescoldo de la fe, 
la religión y la piedad durante 
los crudos años de la exclaus-
tración española de 1835.

¡Con qué grata ilusión yo, 
joven seminarista, acudía las 
tardes de la Navidad levantina 
a presenciar el Misterio de Belén 
en nuestro conventito alcanta-
rino de Torrente! Y, ¡con qué 

ilusión acudía también a presenciar el Misterio de Belén en el Patronato de 
Gea en la Calle Landerer, en Valencia!

En aquellas kalendas de mi juventud yo lo ignoraba, pero luego he sabido 
que don Gea, don Gregorio Gea, fue el gran amigo de mi buen Padre Funda-
dor. Gregorio Gea fue el alma que intercede para el ingreso de Luis Amigó en 
la Escuela de Cristo, a la que él ya pertenecía.

“Para mi ingreso en la Escuela –escribe Luis Amigó– se tropezaba con la 
dificultad de no tener yo la edad reglamentaria, inconveniente que allanó 
el santo varón Gregorio Gea, fundador del Patronato de Valencia, y que me 
tomó gran afecto”.
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Divagaciones espirituales
SOBRE FONDO AMIGONIANO 

25. GEA EL BUENO
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La suya era una familia de pobres, pero 
honrados labradores, del cercano pueblo de 
Mislata. Muy pronto la necesidad le obliga 
a ingresar como aprendiz en un taller de 
carpintería de la ciudad de Valencia.

El año 1858 lo encontramos ya situado en la Ciudad del Turia, y puesto por 
cuanta propia. Tiene instalado su taller en la céntrica calle del Pilar. Es el 
momento en que compra una casa, el Colegio de San Francisco, para albergar 
a seminaristas pobres.

La convivencia con seminaristas y trabajadores determina la polarización de 
todas sus actividades en el punto de mira de la recristianización del obre-
ro. Como congregante de la Escuela de Cristo inducía a los jóvenes y a los 
obreros a visitar el hospital para atender a los enfermos, servirles la comida 
y consolarlos con las máximas de nuestra santa religión. Asimismo experi-
mentaba gran consuelo en visitar a los presos de las cárceles, con quienes se 
entretenía horas conversando.

Luis Amigó, como seminarista y congregante asimismo de la Escuela de Cris-
to, ¡cuantos ratos de oración no compartiría con don Gregorio Gea en las 
Escuelas Pías y en el Patriarca! ¡Cuántos domingos no habrán transcurrido 
ambos por barracas y alquerías de la Huerta Valenciana explicando el cate-
cismo a sus moradores!

Y, ¡qué ánimos no daba Gea para visitar las cárceles y el hospital! ¡Y qué 
unción no desplegaba en la preparación de las catequesis dominicales con 
sus seminaristas! Y, luego, en las tardes del domingo, un puñadito de caca-
huetes e higos pasos y a disfrutar con los jóvenes en la pradera de la Pechina, 
junto al Río Turia.

Yo doy gracias al Señor que puso en el camino de Luis Amigó la figura humil-
de del carpintero Gea. El hombre bueno que le ayudó para ingresar en la 
Escuela de Cristo. Que con él explicó catecismo por barracas y alquerías de 
la Huerta Valenciana. Que con él visita el hospital y las cárceles. Y que, de su 
sencillo magisterio, aprendiera los rudimentos de la formación profesional 
en su pobre carpintería.

¡Qué mejor cosa que, con la merienda todavía en la mano, visitar a Gea y 
sus amigos en su ebanistería de la calle del Pilar, tan cercana a la casa de la 
familia Amigó!

Cuando se avecinan los días amables del nacimiento de Nuestro Salvador no 
puedo por menos de recordarme de las sencillas representaciones del Miste-
rio del Nacimiento, en la Calle Landerer, y en el conventito de Nuestra Señora 
de Monte Sión. D
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Gregorio Gea fue el alma que 
intercede para el ingreso 

de Luis Amigó en la Escuela 
de Cristo, a la que él ya 

pertenecía.
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Proyección Misionera en Filipinas

Titay. Zamboanga Sibugay. En preescolar.

Talisay. En la catequesis.
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Singalong. Malate. Manila. Friendship Home Fr. Luis Amigó.

Panungyanan. Cavite. House Luis Amigó.
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En el discurso de beatificación de los Mártires de la Familia Amigoniana, el 11 de marzo del 
año 2001, nos dijo Su Santidad Juan Pablo II: “En diversas ocasiones he recordado la necesi-
dad de custodiar la memoria de los mártires. Su testimonio no debe ser olvidado”.

La Familia Amigoniana, siguiendo la enseñanza de Su Santidad Juan Pablo II, lo ha tenido 
siempre muy presente. Tal es así que ya varias casas amigonianas se honran con el nombre 
de los Mártires Amigonianos, incluso la Delegación Gral. de Asia lleva el honroso título de 
Mártires Amigonianos.

Viene a corroborar el hecho, por lo demás, de que, a parte de las reliquias enviadas a 
fraternidades e instituciones, tanto de Hermanas como de Hermanos Terciarios Capuchinos, 
nos hayan solicitado, reliquias de los Mártires de la Familia Amigoniana, hasta el presente, de 
los más diversos lugares y países, y les hemos podido complacer, de las siguientes naciones:

Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Costa Rica, Croa-
cia, Chile, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, 
Guayana Francesa, India, Irlanda, Israel, Italia, Malasia, Méjico, Nicaragua, Nueva Zelanda, 
Países Bajos, Palestina, Polonia, Portugal, Singapur, Sudáfrica y Vietnam.

Por lo demás el mismo Catecismo nos dice: “Con el más exquisito cuidado la Iglesia ha 
recogido los recuerdos de quienes llegaron hasta el extremo para dar testimonio de su fe. 
Las actas de los Mártires constituyen los archivos de la Verdad escritos con letras de sangre” 
(Catecismo, 2474).

P. Postulador General

Beatos Mártires de la Familia 
Amigoniana
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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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HISTORIA DE LA PEDAGOGÍA 
AMIGONIANA
– Por Juan Antonio Vives Aguilella

– Imprenta Martín Impresores. Valencia 2020.

– Libro de 14,5 x 21 cm. y XXXV+728 págs.

– La Historia de la Pedagogía Amigoniana, 
según el autor, comienza propiamente con 
el cólera de 1885 y concluye con la pandemia 
del coronavirus del 2020. Y viene precedida de 
unos treinta años de prehistoria.

– El autor recorrerá la historia, no de una forma 
diacrónica, sino a través de ámbitos de actua-
ción que se van entrecruzando en el tiempo.

– La vitalidad de la pedagogía amigoniana se 
renueva constantemente mediante la Univer-
sidad Católica Luis Amigó, de Colombia, La 
Oficina Pastoral par la atención de la Niñez 
y Familia (OPAM) y la ONG Fundación 
Amigó.

– En esta Historia de la Pedagogía Amigoniana el autor pone de relieve el pensamiento 
pedagógico amigoniano y por otra parte el clásico método terapéutico de la Congrega-
ción de los Terciarios Capuchinos o Amigonianos.

– El autor acentúa especialmente los valores de la pedagogía amigoniana, siempre pre-
sentes en la vida y obra de Luis Amigó y de sus hijos y en el método terapéutico usado, lo 
que constituye el carácter propio y sello de identidad a la acción pedagógica y pastoral 
amigoniana.

– La obra presenta una buena articulación, tiene una buena presentación y es de lectura 
fácil, ágil y amena.

– Los libros se pueden adquirir solicitándolos al P. Vicepostulador de Luis Amigó y a la 
dirección abajo indicada.

Historia
de la

Pedagogía Amigoniana

JUAN ANTONIO VIVES AGUILELLA

JUAN ANTONIO VIVES AGUILELLA es religioso terciario 
ca puchino desde 1966 y sacerdote desde 1973.

Licenciado en Sagrada Escritura, doctor en Teología 
Espiritual y doctor honoris causa en pedagogía, 
además de haber preparado, en colaboración, la 
primera edición de las Obras Completas del Padre 
Luis Amigó, ha publicado un total de treinta y nueve 
libros, entre los que destaca Testigos del amor de Cristo
(su tesis doctoral, sobre la espiritualidad amigoniana).

En sus escritos, incluyendo en ellos los numerosos 
artículos publicados en revistas y varias conferencias, 
ha cultivado el tema teológico, especialmente en lo 
relativo a espiritualidad y el tema histórico.

Precisamente a este tema histórico pertenece la 
presente obra.

Juan Antonio 
Vives Aguilella
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Juan Antonio Vives Aguilella

La Catequesis:
pasión y compromiso

Biografía de 
madre Encarnación 
Carrasco Tenorio

Juan Antonio Vives Aguilella

Juan
Antonio

Vives
Aguilella

Dos Hermanasde
Bienvenido

Un nazareno universal

Un hombre

que se fió

de Dios

Por aldeas y
barriadas

Biografía de Isolina Fernández
Iniciadora de las Auxiliares de Jesús

Maestro Divino

P. JUAN ANTONIO VIVES AGUILELLA

Otras biografías del autor
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Juan Antonio Vives es religioso terciario 

ca puchino desde 1966 y sacerdote desde 

1973.

Licenciado en Sagrada Escritura, doc-

tor en Teología Espiritual y doctor hono-

ris causa en pedagogía, además de haber 

preparado, en colaboración, la primera 

edición de las Obras Completas del Padre 

Luis Amigó, ha publicado un total de trein-

ta libros, entre los que destaca Testigos del 

amor de Cristo (su tesis doctoral, sobre la 

espiritualidad amigoniana).

En sus escritos, incluyendo en ellos los 

numerosos artículos publicados en revis-

tas y varias conferencias, ha cultivado el 

tema teológico, especialmente en lo relati-

vo a espiritualidad y el tema histórico, de 

modo particular en su sección biográfica. 

A este último género pertenece precisa-

mente la presente obra.

Juan Antonio Vives Aguilella

dede

Fascinante y controvertido

Otras obras históricas del autor


