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EL SIMPLE FRANCIS

DE ASÍS

El doble del uno es el dos lo que, desde el punto de vista de las
matemáticas claro, no resulta nada nuevo. El simple es el uno, lo
sencillo, mientras que el doble resulta ser el dos, por lo que ya empieza a
asomar la oreja la doblez.
Cuando Francisco de Asís asegura que es un simple e iletrado
(Cfr. LM, 12), pretende indicar que es uno, sencillo, singular, pues la
etimología de la misma palabra singulus así lo indica. Mientras que el
doble, compuestos del numeral dos, viene a indicar lo compuesto, lo
complicado.
Cuando el apóstol Santiago echa en cara a sus lectores que
no recibirán nada, lo hace porque son compuestos, complicados,
inconstantes e indecisos, dobles, emplea la palabra griega dípsyxos
(dis – psyxé), es decir, que tienen dos almas, dos vidas, dos actitudes
diversas, como indica la misma etimología de la palabra. Por lo demás,
el mismo calificativo lo emplea el apóstol Santiago en dos ocasiones,
como digo (St. 1, 8 y 4,8).
La simple definición etimológica viene ya a indicar al hombre
complicado y complejo, de doble vida, falto de unidad. Y que, por
lo tanto, puede llegar a ser inquieto, vacilante e inestable, es decir,
atolondrado y desorganizado.

A modo de Editorial

Por otra parte, el varón simple posee unidad interior, coherencia
entre lo que piensa, lo que dice y lo que obra. Su pensamiento ilumina
y aviva el sentimiento y la acción. Le proporciona unidad de vida y
limpieza. El hombre simple unifica pensamiento, corazón y acción.
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Francisco de Asís fue un hombre simple y sencillo. Sin doblez
de alma, vida o conciencia, es decir, transparente y dotado de una
gran simplicidad. Sin doblez ni complicación alguna. Actitud que así
mismo deseó que la cultivaran sus hijos espirituales de la gran familia
franciscana (Cfr. 2 Cart. F. 46).
Fr. Agripino G.

Vicisitudes de la Autobiografía de
Luis Amigó

“Después de la guerra civil española del 36 al 39 el sacristán de la parroquia de Torrente,
llamado Francisco Martínez, me indicó que en una trapería se encontraban los candelabros tanto
de la parroquia como del convento de los Terciarios Capuchinos, que eran del mismo estilo y
formato, con la única diferencia de que los de la parroquia eran un poco mayores. Allí nos dirigimos el mencionado sacristán y yo y, en efecto, los encontramos ennegrecidos porque al ser
incendiada la parroquia y el convento habían sufrido los efectos del fuego. Mientras el sacristán
se entretenía en separar los que pertenecían a la parroquia de los que pertenecían al convento
yo, que soy muy aficionado a la lectura, advertí un montón de papeles y de libros en la misma
trapería. Entre ellos descubrí unos folios escritos a máquina, en los que con gran sorpresa mía leí
Autobiografía del P. Luis Amigó. Continué leyendo mientras el sacristán terminó de clasificar los
candeleros y al final le dije al sacristán: Yo esto me lo llevo, porque juzgaba que tendría un gran
valor por tratarse del Siervo de Dios. Pude advertir que se encontraba esta autobiografía escrita
en folios cosidos y encuadernados y no faltaba ninguna página.
Unos dos meses después vino de visita el P. General de los Terciarios Capuchinos de Nuestra
Señora de los Dolores a Torrente y en una conversación que con él mantuve le enseñé la autobiografía y él me rogó que se la entregase, a lo cual yo no puse ninguna resistencia, porque consideraba que podía servir de fuente, como en efecto ha servido, para otras copias de la autobiografía.
También le rogué que, si la editaban, me remitieran una copia, que todavía estoy esperando” (D.
Vicente Torrent Navarro. Declaración procesual).
El dignísimo sacerdote que indicó al Señor Obispo a que escribiera sus apuntes autobiográficos,
según su familiar desde 1929 hasta la muerte, debió de ser su confesor Don Rafael Muñoz quien
“diariamente venía desde Navajas a Segorbe para dirigir espiritualmente al señor Obispo” (D.
Agustín de la Concepción Declaración procesual).

Por lo demás la Autobiografía fue distribuida en tres partes. Sin embargo, a
partir de la edición crítica de 1982, fue dividida en cuatro partes para un mayor
equilibrio del texto. Y fue distribuida en capítulos y párrafos breves para una
más fácil localización del pensamiento buscado.
Fr. Agripino G.

Vicisitudes de la Autobiografía de Luis Amigó

“El Padre Fundador escribía su Autobiografía en trozos de cualquier papel, como borrador, que luego pasaba a máquina con mucho cuidado y limpieza, sin correcciones ni raspaduras. Mucho tiempo antes de imprimir, tal vez por el año 1928, tuvimos esos apuntes escritos a
máquina en manos del Consejo General que, después de leídos en privado, los devolvimos a los
PP. Terciarios para su impresión.
Este manuscrito y otros documentos particulares del Padre se guardaban en una caja de madera,
a estilo maleta que, cuando Él murió en el año 34, me entregó a mí en persona Don Romualdo,
para que nosotras la tuviéramos bien guardada, pues corrían días muy inseguros. Y yo la tenía en
el despacho con mucho cuidado; pero antes de irme a Colombia en el año 35 la mandé llevar a la
Residencia y de allí desapareció con todo lo que pertenecía a nuestro P. Fundador, pues las Hnas.
no pudieron evitarlo ni sacar nada de casa más que la ropa seglar que llevaban puesta.
El manuscrito Autobiografía se imprimió enseguida de su muerte, pues yo llevé a Colombia en el
año 35 libros sin encuadernar y allá se encuadernaron en Medellín, en la Tipografía Bedon, para
repartir a las Casas de allá”. (Hna. Genoveva María Planells. Carta de 12 – 21 – 70).
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CXXV Aniversario del Real
Monasterio de Yuste

CXXV Aniversario del Real Monasterio de Yuste

Parte alta del claustro plateresco y campanario.
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El próximo año celebraremos, Dios mediante, el CXXV Aniversario de
la llegada de los Terciarios Capuchinos al Real Monasterio. El Monasterio
de Yuste, Cáceres, fue la residencia del emperador Carlos V en sus últimos
días de existencia terrena. Dicho Monasterio fue así mismo residencia de
los terciarios capuchinos o amigonianos desde 1898 hasta 1917.
Dicho Monasterio en sus días acogió el noviciado para hermanos
coadjutores, en él fallece el primer religioso amigoniano. El padre Domingo de Alboraya, ya elevado al honor de los altares, escribe su historia y el
Venerable Luis Amigó lo visita en sus días.
Precisamente en 1908 lo visita otro ilustre viajero, D. Miguel de Unamuno. Él mismo cuenta que, cuando el religioso que le hacía de cicerone
le indica el nogal que allí a la entrada había plantado el Emperador, no
pudo por menos que exclamar el ilustre viajero: “Es una de las cosas más
permanentes de cuantas nos dejó aquel hijo de la fortuna”.
El próximo día 12 de abril ocurre, pues, la efeméride. El último octubre
del siglo pasado escribí al presidente de los Caballeros del Real Monaste-

Palacio del emperador Carlos V.

rio de Yuste, D. Manuel Martín Lobo, indicándole nuestra presencia en el
Monasterio.
A los pocos días el Presidente me obsequió con una deliciosa revistalibro sobre el Real Monasterio de Yuste, del que tomamos la información gráfica, a la vez que me indicaba que en ella se hacía mención de la estancia de
los terciarios capuchinos en el Real Monasterio, como pude constatar.
La estancia en el Real Monasterio de Yuste se cerró por razones obvias:
No podía encajar una congregación de vida activa en un monasterio para
la vida contemplativa, retirado del mundo, por lo que el consejo general
optó por retirar la comunidad con fecha 2 de julio de 1917.

Coro de la iglesia
y comunidad
jerónima.

CXXV Aniversario del Real Monasterio de Yuste

P. Vicepostulador
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José María Amigó
y la Puridad
José María Amigó, él mismo lo escribe, “me ocurrió por entonces poner por
intercesor al Padre San Francisco para que me allanase las dificultades que se
oponían a mi ingreso en la Cartuja; y, al efecto, vestí el hábito de la Tercera Orden
en el convento de las Religiosas Franciscanas de la Puridad en el mes de marzo
del año 1873”.
Y prosigue: “Es, pues, de notar que en el mes de marzo del 73 había yo ingresado en la Tercera Orden del padre San Francisco con el fin de que el santo me
allanase las dificultades que impedía mi ingreso en la Cartuja; y el Santo Padre
oyó mis súplicas, pero fue para que entrase en su primera Orden precisamente
el mismo mes en que debía hacer mi profesión en la Orden Tercera” (L. Amigó, OC
20 y 26).
Indudablemente en las fechas de que se trata estaban prohibidas las órdenes
religiosas en España por lo que no resulta fácil explicar la razón por la que hace su
ingreso en la Tercera Orden en el convento de Religiosas Clarisas de la Puridad de
Valencia. De todos modos, el Maestro de Novicios debía de ser un hermano seglar
de la Orden Tercera por lo que no es menester un lugar preciso para el noviciado.

José María Amigó y la Puridad

En 1221 Francisco de Asís envía sus primeros religiosos a España entonces
mayormente árabe. Juan de Perusa y Pedro de Sassoferrato. Se detienen diez
años en la evangelización de la ciudad de Teruel. En 1231 se trasladan a la ciudad
de Valencia con la idea de ejercer su ministerio entre los esclavos cristianos y
rebatir los errores del islamismo en la plaza pública. Llegada la noticia a oídos
del rey moro Abu Zayd les mandó arrestar y finalmente martirizar.
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Juan de Perusa y Pedro de Sassoferrato son los dos primeros mártires franciscanos beatos, cuyos restos se conservan en la ciudad de Teruel, y con quienes se
inicia la extensión de la gran obra franciscana en el Reino de Valencia y Aragón.
Años después dicho el rey moro Abu Zayd se convertiría al cristianismo
tomando el nombre de pila de Vicente. En 1239 el Rey D. Jaime, en el terreno del
palacio que habitó el rey árabe sobre una ermita manda al gobernador Ximen
Pérez de Tarazona edificar un convento a Santa Isabel de Hungría y Santa Clara
para las religiosas clarisas. Se convierte en la sede de la antigua cofradía de San
Jaime fundada por el rey Conquistador en el que fuera palacio del rey moro.
Finalmente, en 1534 el papa Clemente VII al monasterio da por nombre el de la

Puridad y de San Jaime (Santiago). Los restos de dicho rey moro almohade, y de
sus hijos, se conservan todavía al día de hoy en dicho monasterio.
En 1836 las Clarisas de la Puridad, fruto de la exclaustración pasan a habitar en el cercano Monasterio de la Trinidad, así mismo, de monjas clarisas para
retornar de nuevo al convento de la Puridad y San Jaime en 1854. La abadesa
tenía anualmente la potestad de indultar un preso.
Durante la persecución religiosa de 1946 las Clarisas se dispersan del convento, y tres de ellas tienen introducida la causa de beatificación por proceso de
martirio. Finalizada la guerra civil nuevamente retornan las clarisas al Monasterio de la Puridad que todavía hoy regentan.
Fuimos a visitar al P. Llopart, jesuita, al que habíamos consultado nuestra
vocación y, al manifestarle lo que ocurría y exponerle nuestra resolución, nos invitó a que entrásemos en la Compañía; pero, al ver que no nos sentíamos llamados
a ella, nos dijo: “Pus no vayáis a la Cartuja, en la que no profesaréis por la diferencia de carácter entre franceses y españoles; dirigíos a un convento muy observante de españoles que hay en Bayona, Francia, y allí seguramente profesaréis”.
“Pero ¡cuán distintos de los nuestros eran los planes de la Divina Providencia!
A todos, menos a José Guzmán, nos llevó el Señor, en distintos tiempos y por
distintos caminos a la Orden Capuchina” (L. Amigó, OC 17. 22).

Convento de la Puridad y de San Jaime, Valencia.

José María Amigó y la Puridad

Fr. Agripino G.
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Luis Amigó: Episodios de su vida
24. FUNDADOR DE LOS TERCIARIOS CAPUCHINOS

Luis Amigó: Episodios de su vida

POR FR. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, TC
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El padre Luis, cuando el cólera,
había a Dios prometido
por desagraviar ofensas
hacer algo parecido
a las fundadas Terciarias
por el lado masculino.
Sus múltiples ocupaciones
le impidieron dar principio,
mas no cayó la promesa
en el arca del olvido,
y en cuanto se vio más libre,
comenzaba el ejercicio
de escribir constituciones
y preparar el destino
a una congregación nueva:
los Terciarios Capuchinos.
Con su provincial consulta.
pues no es secreto o furtivo,
y éste le anima y le ayuda
y da consejos de amigo.
Cuando tiene ya gran número
de capítulos escritos,
el hábito religioso
le detiene en su camino.
Y el provincial va y le dice:
–Que todo sea capuchino:
túnica y escapulario
sean pardo oscurecido,
y el cordón ha de ser blanco,
el propio de San Francisco.
Y en memoria de la Virgen,
un corazón dolorido

con siete espadas clavadas,
cual un escudo adherido.
Así el padre Calasanz
de Llevaneras, el mismo
que llegó a ser cardenal,
le había propuesto y dicho.
Problemas de autoridad
por tener un parecido
con otras congregaciones
quería evitar de fijo.
Tendrían esta misión
marcada desde el principio:
instrucción a los adultos,
y a los jóvenes y niños;
atención a los enfermos,
sobre todo, a domicilio;
y la dirección y régimen
de cárceles y presidios.
La noticia se extendió
casi por todos los sitios
sin buscar publicidad
ni nada por el estilo.
Y es que aquello de las cárceles
era un asunto atractivo,
y muchas autoridades
y personas de prestigio
le animaban y pedían
que fuese pronto su inicio.
Y también había muchas
que esperaban eso mismo
y quería ayudar
en lo que fuese preciso,

Familia

Hogar Luis Amigó. Urbina Cantel,
Quetzaltenango (Guatemala).

y pedían ya el ingreso
adelantando el camino.
Entre tantos que querían
ingresar desde el principio,
había dos sacerdotes
y un cónsul muy decidido.
Y con esto el padre Luis
se encontraba contentísimo
pues pensaba que serían
camino seguro y digno.
Ocurrió con las Terciarias
y aquí sucedió lo mismo:
el hombre busca cimientos
mas si Dios no lo ha elegido
y no edifica la casa,
en vano el pegaladrillos
levantará bien los muros
porque se caerán derruidos.

Politécnico Luis Amigó (Puerto Rico).

Amigoniana

Instituto Luis Amigó. Palmira, Valle (Colombia).

Es decir, que los cimientos
los tiene Dios elegidos,
y que las obras de Dios
tienen cimientos divinos:
por eso resistir pueden
embates del enemigo.
El caso es que un sacerdote
deshizo su compromiso;
y aquel animoso cónsul
se marchó por su camino.
También otros se marcharon
nada más ver que aquel sitio
no era el sueño de su vida
y exigía sacrificios.
Mas la obra no se hundió
y consiguió los permisos
para empezar en la Iglesia
su existencia y su destino.
continuará

Luis Amigó: Episodios de su vida

Hogar Luis Amigó, Mairena del Aljarafe (Sevilla).
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El Tribunal de las Aguas
Todos los jueves del año
(menos los que son festivos)
a la puerta de la Seo
de Valencia, un gran gentío
se reúne a presenciar
los tan famosos juicios
del Tribunal de las Aguas;
el más singular y típico
que se registra en las páginas
de los Anales Edilicios.

El Tribunal de las Aguas

Junto a los muros del templo
y en sillones carmesinos
toman asiento los jueces
que son otros tantos Síndicos
de las acequias que riegan,
tomando el agua del río,
la ideal vega valenciana
trasunto del Paraíso.
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Una férrea barandilla
en forma de semicírculo
protege a los actuantes
de posibles rebullicios.
Para conservar el orden
bátase un Alguacilillo;
y allí, sin más aparato,
resuélvense los conflictos
que ocasionan tantos riegos
donde todo es regadío.
Entran los damnificados
con los que culpa han tenido
a ser juzgados por técnicos;

más no toma parte el Síndico
a quien dio el cuitado el voto
porque pueden ser amigos,
y la amistad pesa mucho
en la balanza de un juicio.
Cada cual habla lo suyo
cuando el juez le da permiso
y ¡ay de áquel que se sobrepasa
o diga algo, lo más mínimo,
sin corresponderle! Al punto
le exige el Alguacilillo
un sueldo por cada vez
que sin tocarle abrió el pico.
Se atienden todas las quejas,
abónanse los perjuicios
que tasan honradamente
los imparciales Peritos;
sin que intervengan Curiales,
ni abogados... ni rescriptos;
y allí mismo, a plena luz,
dáse al juicio finiquito.
Es de admirar la destreza
con que estos jueces solícitos
por la justicia, pronuncian
sus fallos o veredictos
sin que valga apelación,
ni priven favoritismos...
¡Y qué interés hay en todos
por conservar el prestigio
de tan sabio Tribunal,
honra de fueros antiguos!

Un inglés, medio borracho,
paróse allí. Embebecido,
no sintió que le mojaba
su pantalón un perrito...
Mas, al notárselo luego,
lo tomó tan a lo vivo
que se propuso llegar
adonde estaban los Síndicos
y exigir al Tribunal
justicia contra el canino.

Devolviósela el huertano
tan recia, que el equilibrio
perdió el Mister; ¡besó el suelo
más pronto que lo describo!
Después de imponer el orden
Escucháronle los Síndicos;
quienes al ver su jimera,
dijéronle: “¡Vaya, amigo,
este Tribunal es de Aguas
y el caso de usté es de vino!”

Un labrador le atajó
Diciéndole: “Señorito,
¿Planta usté en sus pantalones
algo que es de regadío?”...
– “Mí plantar dos bofetadas
a osté, mitad of cajrrillo”.
Y... ¡zas! Le largó una torta
que, al esquivarla áquel, listo,
¡fue a estamparse en las narices
del paciente Alguacilillo!...

Fuese el inglés murmurando
con la mano en el carillo
mirándose el pantalón:
¡Ajuas!... ¡yes! ¡las del pejrrito!
¡Vino!... ¡Vino bofetada!
Well-a-day!... ¡a mi cajrrilo!

Beato
Domingo de Alboraya tc

El Tribunal de las Aguas

Plaza de la Virgen. El dios Turia y sus ocho acequias que riegan la Huerta de Valencia.
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Segorbe en tiempo de Luis Amigó

Palacio episcopal y Entrada de los Toros.

Segorbe en tiempo de Luis Amigó

No resulta fácil hacerse una idea de lo que era la diócesis de Segorbe regentada por Mons. Luis Amigó de 1913 a 1934 y lo que es en la actualidad la diócesis
denominada hoy de Segorbe-Castellón. Pues, con ocasión de la reestructuración
de diócesis españolas para acomodarlas a la distribución de las provincias civiles,
se le agregó la ciudad de Castellón y diversos otros pueblos de la misma provincia.
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La diócesis de Segorbe era de carácter agrícola y rural. A la muerte de Mons.
Luis Amigó, la diócesis tenía una extensión de 3359 km2. Contaba con una población de 83.035 almas distribuidas en seis arciprestazgos (Segorbe, Jérica, Chelva,
Montán, Ademúz y Alpuente). Poseía 64 parroquias, servidas por 124 sacerdotes.
La capital, Segorbe, apenas rebasaba los 7.000 habitantes y el pueblo más apetecido por el clero de la diócesis era el de Altura, por su situación a escasa distancia de
la sede del obispado.
Como ciudad Segorbe, o Segóbriga, es una ciudad antiquísima y prerromana.
Desde el año 22 de J. C. batió ya pequeña y mediana moneda de bronce hasta Tibe-

rio César. Conservó su importancia
en el periodo godo con su próspera
sede episcopal, sufragánea de la de
Toledo, y de origen casi apostólico.
Como diócesis el primero de
sus obispos de que se sabe a ciencia cierta fue Próculo, anterior al
año 589, si bien indudablemente
no es el primero del episcopologio
de la diócesis de Segorbe. La diócesis segorbina, desde 1245 hasta
1571 estuvo unida a la de Albarracín
(Teruel).

Catedral Segorbe.

Por lo demás asegura el Visitador que los superiores del seminario
están bastante ayunos de pedagogía, comprensión y amabilidad. Los
prefectos de disciplina, sacerdotes
jovencitos, faltos de experiencia y
de prestigio. No obstante, cuenta para la dirección espiritual con
sacerdotes jesuitas, con gran ventaja para la piedad de los alumnos.
Por lo demás D. Marcelino Olaechea, a quien encomendó Roma la
visita a los Seminario de las Arquidiócesis de Granada, Sevilla y Valen-

Parroquia de Santa María en la Catedral de Segorbe.

Segorbe en tiempo de Luis Amigó

En la visita realizada a la diócesis de D. Marcelino Ollaechea, por
orden expresa de Roma en 1932,
halló a un obispo piadoso, pero
débil, viejo y muy enfermo. Y por
lo que se refiere a la situación del
seminario propone la conveniencia
convertir los dos seminarios únicamente en Seminario Menor, trasladando los seminaristas del seminario mayor a Valencia.
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Claustro del antiguo Seminario de Segorbe.

Segorbe en tiempo de Luis Amigó

cia, observa que con el nuevo régimen de la II República los seminaristas han disminuido en un tercio para bien del resto.
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Es preciso notar un hecho
importante que afectó decisivamente a la vida posterior de la diócesis.
A escasos dos años después de la
muerte del obispo Amigó, ocurre la
guerra civil con la consiguiente persecución religiosa. La diócesis, que
entonces contaba con 110 sacerdotes incardinados, finalizó con
el martirio de su obispo D. Miguel
Serra y Sucarrats y 61 de sus sacerdotes, es decir, que perdió el 55,4 %
del clero diocesano.
En los últimos años de la vida el
señor obispo, como bien lo retrató
el que fuera su Secretario de Cámara y Gobierno, “Fr. Luis Amigó dejaba traslucir una unción especial y
era todo él un poema de dulzura”.
Homenaje de la ciudad de Segorbe a
su Obispo Luis Amigó.

Fr. Agripino G.

Luis Amigó Obispo de Segorbe

Vista panorámica de la ciudad de Segorbe (Castellón).

Segorbe, la ciudad ducal del agua limpia, y en los días del otoño con ese su olor
característico a limón, membrillo y pan caliente recién horneado, es una ciudad
pequeñita y recoleta, recostada sobre los cerros de San Blas y de la Estrella. En ella
Luis Amigó pasará los últimos veinte años de su vida de obispo residencial.

Todavía en 1913, él así lo dice, aún le concedió el Señor un motivo de consuelo y satisfacción. Y fue presidir la peregrinación del Magisterio católico a Roma.
También el siguiente año fue
para Luis Amigó de grandes
y fuertes emociones, gozosas unas y dolorosas otras.
Entre ellas el traslado de
la Santísima Virgen de la
Cueva Santa a Altura o el
comienzo de la gran guerra.
Los años de 1914 a 1918
fueron más bien amargos
y turbulentos por cuanto el
terrible azote de la guerra

Plaza del Agua Limpia, Segorbe (Castellón).

Luis Amigó Obispo de Segorbe

La tarde del 30 de noviembre de 1913, cuando los labriegos de la serranía se
disponían a catar las colmenas, Luis Amigó hace el ingreso en la ciudad de Segorbe. Y, cuarenta y ocho horas después, concluidos ya los momentos gozosos de su
ingreso en la ciudad, envía su primera carta pastoral desgranando su programa de
intenciones.
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Interior de la Catedral de Segorbe (Castellón).

Iglesia de Santa María de Segorbe (Castellón).

flagelaba sin piedad a las naciones. No obstante, en lo material, centró sus esfuerzos en tres direcciones: el estucado y dorado de la catedral, la adquisición de la
iglesia del que fuera convento de Santo Domingo y el encargar el Santuario de la
Cueva Santa a una comunidad de carmelitas calzados. Dedicó así mismo los días a
girar la visita pastoral a la diócesis.

Luis Amigó Obispo de Segorbe

Es de notar que de 1914 a 1922 desempeñó su encargo de senador por la archidiócesis de Valencia honor, dice él, del todo inmerecido pero que aceptó por el gran
bien que de ello podía a la diócesis y a sus dos congregaciones.
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Por lo que se refiere a la marcha de su vida en la diócesis tenía la normal monotonía de lo cotidiano. Por las mañanas las empleaba en despachar asuntos curiales de ordinaria administración. Y por las tardes, a visitar enfermos y a atender a
sus religiosas del Asilo de Segorbe. También con frecuencia, los jueves, tomaba el
camino de la Tebaida y, por el Barranco de Capuchinos y el sendero de la acequia
nueva, se llegaba al Noviciado de sus religiosas en el cercano pueblo de Altura.
A principio de 1919 procede a la segunda reforma del Seminario, lo que hará
nuevamente en 1926. Lo renueva en profundidad. Le da nuevo enfoque científico.
Le dota de nuevas constituciones, nuevo director espiritual, nuevos prefectos… Ah,
y habrá una sola clase de seminaristas.
Los años de 1917 al 1926 Luis Amigó lo emplea en líneas generales en acomodar la vida de la diócesis a las normas del nuevo código de derecho canónico. Lo

HH. Terciarias Capuchinas, Altura (Castellón).

que marcaría su vida en Segorbe. Por otra parte, dicta las oportunas normas sobre
catequesis, predicación sagrada y música sacra.
Durante estos años así mismo debe sufrir el fallecimiento de su hermano Julio,
de su hermana Emilia Rosario y su cuñado Salvador. Años en que se inicia la dictadura de D. Miguel Primo de Ribera que, apañadita y todo como fue, no dejó de ser
una dictadura para el pueblo.

El 14 de abril de 1931 estalló la IIª
República con lo que en la nación no se
pudo ya gozar de la paz ciudadana. El
1 de octubre de 1936 Luis Amigó fallece en el Seminario de sus religiosos en
Godella. Entre sus hijos terminó sus
días terrenales que, como todo ocaso,
siempre viene teñido de tonos sombríos, crepusculares (Cfr. L. Amigó. Autobiografía, Valencia, 2007).
Fr. Agripino G.

Santuario de la Cueva Santa, Altura (Castellón).

Luis Amigó Obispo de Segorbe

Luis Amigó, en mayo de 1926 dicta su carta testamento para sus hijos espirituales y allegados. Poco después cae enfermo de uremia y, durante casi un mes, se
debate entre la vida y la muerte. A partir de la enfermedad los años sucesivos
se le fueron haciendo cada vez mucho
más lentos y sombríos. Los emplearía,
entre otros cometidos, en escribir sus
Apuntes sobre mi vida o Autobiografía.
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Limosnas
POR GRACIAS Y FAVORES OBTENIDOS
DE LOS DEVOTOS DEL VENERABLE LUIS AMIGÓ

ESPAÑA:
ALICANTE: Orihuela: María Rosario Rodríguez, 30 €; María Rosario Rodríguez, 30 €; María Rosa
Rodríguez, 30 €.
BALEARES: Palma de Mallorca:
Ramón Mayol, 4 €; Ramón Mayol,
10 €.
BURGOS: Salazar de Amaya:
Devoto de Luis Amigó, 25 €; Sandoval de La Reina: Familia de
Andrés González, 50 €; Villadiego: Familia García Ramos, 20 €.
CÁDIZ: La Línea de la Concepción:
Francisca Vallejo, 30 €; Francisco
Javier Sarmiento, 13,75 €.
CASTELLÓN: M. Sánchez L., 55 €;
Algimia de Almonacid: Joaquín
Gimeno, 10; Altura: E.A.G., 50 €;
Segorbe: Devota de Luis Amigó,
10 €.

Limosnas

MADRID: Alberto Bergés, 1.500
€; Carlos y Mercedes Castillejo,
Ana María y Enrique Llusiá, 35
€; Carlos y Mercedes Castillejo,
Ana María y Enrique Llusiá, 35
€; Carlos y Mercedes Castillejo,
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Ana María y Enrique Llusiá, 35 €;
Tomás Navas, 2º0 €.
MURCIA: Sangonera Verde: Juan
Tomás Sánchez, 50 €.
PALENCIA: Guardo: Eloy González
Díez, 800 €.
TERUEL: Bañón: Marcelo Sancho,
50 €; Ventura A. Simón, 30 €;
VALENCIA: Devota de Luis Amigó,
5 €; Elisa J. García, 10 €; María del
Carmen Nieto, 10 €; Benaguasil:
José Garrido, 50 €; María Montiel,
20 €; Borbotó: Amparo Benavent,
12 €; Godella: Devoto de Luis
Amigó, 25 €; Juan Berzosa, 50
€; Massamagrell: Una devota de
Luis Amigo, 15 €; Palma de Gandía: Teresa Faus, 30 €; Torrent:
Feligreses de la Parroquia de
Monte Sión, 20 €; Devotos de
Luis Amigó, 30 €; Jennifer B. N. 5
€; Utiel: Julia Marco, 20 €; Julia
Marco, 20 €; Xirivella: Amparo
Cárdenas, 10 €.
VARIOS: María Consuelo Máñez
Moratall, 50 €.

N.B. Las limosnas corresponden a los meses de enero, febrero y marzo del año 2021. 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.

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)

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

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

Septenario a la Virgen de los Dolores / Boletín del Venerable Luis Amigó

¡Oh!, Señor, que en el Venerable Luis Amigó suscitaste
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 rebaño. Glorifica a
tu humilde siervo y, por su intercesión, concédenos la
gracia que te pedimos con fe. Por Jesucristo Nuestro
Señor. Amén.
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Martirologio Amigoniano
AGRIPINO GONZÁLEZ, TC.
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SENTIDO TEOLÓGICO DEL MARTIRIO
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Aunque el título de mártir sigue siendo
todo un enigma hasta el día de hoy, sin
embargo mártir, como término gramatical, posee una etimología bien clara
y precisa. Deriva del griego martys y
es uno de los vocablos de sentido más
denso, claro y exigente de todo el vocabulario español. El término, acuñado ya
en la primitiva Iglesia, y concretamente
el año 155 con el martirio de san Policarpo, ha quedado reservado única y
exclusivamente para designar a aquel
cristiano que sacrifica la propia vida
para confesar su fe en Dios, es decir,
para aquel cristiano que ha dado testimonio del misterio de la religión con la
efusión de su propia sangre.
Por lo tanto los elementos que concurren en el martirio cristiano son: el testimonio público y explícito por Cristo,
y la muerte, voluntariamente sufrida y
aceptada, como confirmación del mismo. El martirio se constituye así en el sello que
presta mayor veracidad a la fe cristiana.
El martirio, armonía de gracia y libertad. De aquí fácilmente se deduce que, para el
cristiano, el martirio es fruto de la armonía entre la gracia de Dios y la libertad humana. Es vocación y es repuesta. Es dádiva y es libertad. El martirio refleja así un encuentro perfecto en que se conjugan admirablemente, por una parte, el amor de Dios y la
respuesta generosa del hombre, por otra.
De ahí que se considere asimismo el martirio como la imitación cruenta del Cristo
del Calvario y la perfección misma. De hecho el iter que sigue el mártir, en sus etapas
esenciales, es el mismo camino o víacrucis que siguió Jesús, el Mártir del Calvario, en
su pasión y muerte, es decir: el arresto, la cárcel, el proceso, la tortura y la ejecución.
El martirio como perfección. Decía Clemente de Alejandría: “Nosotros llamamos al
martirio perfección, no porque el hombre haya llegado ya al final de la vida, como los
otros, sino porque es la mejor prueba de una obra de amor perfecta”. Para los Santos
Padres martirio significa perfección, el estado que mejor que ninguno otro une al fiel
con el Señor. Y esto porque se le considera la máxima expresión de la caridad.
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Humanamente el mártir se anula a sí mismo, se reduce a la nada en aquello que
tiene, y que es, para ser totalmente de Dios. Y todo esto: la anulación de sí mismo, los
sufrimientos más atroces, la muerte… son el testimonio más perfecto que el hombre
puede ofrecer a Dios del gran amor que le profesa. Su máxima preocupación es actuar
en conformidad con la voluntad de Dios, realizarla sin dejarse condicionar por las circunstancias ambientales.
Por lo demás, para que el testimonio alcance la máxima perfección se hace necesario el derramamiento de la propia sangre, es decir, la muerte, pues mientras el hombre permanece en su cuerpo mortal no puede considerarse perfecto, según aseguran
varios Santos Padres, entre ellos san Cipriano.
El martirio como imitación. Entre los primeros cristianos estaba muy vivo el sentimiento de que la perfección tan sólo se alcanza mediante el fiel seguimiento de Cristo. Para el cristiano de la primera época Cristo, especialmente en su pasión y muerte,
constituía el mejor modelo de martirio por amor. Cristo empezó a obrar y a enseñar
lo que se debía de hacer. Él mismo, que nos exhorta a sufrir, fue el primero que sufrió
por nosotros. Si Él dio su vida por nosotros, siguiendo su ejemplo nosotros obviamente debemos entregar la vida por los hermanos.
Y razonaba Orígenes: “Jesús dio su vida por nosotros, también nosotros debemos
darla, pues, no diré por Él sino por nosotros mismos y, creo, también por aquellos
que habrán de ser edificados por nuestro martirio”. ¡Eh aquí el valor corredentor del
martirio, no limitado únicamente al confesor de la fe, sino también a los restantes
miembros de la Iglesia!
Efectivamente, la imitación, si bien debe de extenderse a la vida toda del cristiano,
sin embargo halla su realización más completa, en tiempos de persecución, en la imitación del Cristo que sufre. De aquí que, durante los primeros siglos en los escritos
apologéticos se presente al martirio como la imitación por excelencia de Cristo, y al
mártir como al seguidor e imitador más perfecto del Señor.
El Cristo del prendimiento en el Huerto de los Olivos, el de la Calle de la Amargura, y el
del Calvario se convierte en modelo y paradigma -archimártir se lo define- y el mártir,
siguiendo exactamente las huellas de Jesús, se manifiesta ante los hermanos como la
imagen más bella y perfecta del Crucificado.
En este sentido el martirio mismo del diácono y primer mártir de la fe, Esteban, y lo
mismo se pudiera afirmar de los mártires posteriores, no son sino representaciones,
imágenes, imitaciones más o menos logradas de la pasión del Mártir del Calvario. El
mártir se convierte así en el imitador más perfecto y en la imagen más nítida y fiel de
Cristo, y Cristo Crucificado.
El martirio como comunión. El mártir, como imitador perfecto de Cristo, conduce
directamente a la unión con el Señor. Tanto que el mártir explicita una comunión de
vida con el Señor. Así lo han entendido los Santos Padres. San Cipriano escribe al respecto: “El Señor no es alguien que se limite a contemplar a sus hijos en la pelea, sino
que Él mismo nos sostiene en la lucha; Él mismo toma parte en la batalla y, al término
de nuestro combate, nos da la corona y al mismo tiempo Él es coronado”.
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Y Orígenes. “Él conforta, guía, habla, combate, sufre con el discípulo y en el discípulo;
es juzgado y condenado en él, habla por él y obra en él. Cristo se convierte, en sentido
pleno, en vida del discípulo. Todo aquello que se hace a los santos de Cristo, tanto sea
por los enemigos como por sus mismo amigos, lo recibe sobre sí mismo”.
Obviamente, la participación al sufrimiento de Cristo no es un fin en sí mismo, sino
que halla su complemento en la participación a la resurrección y a la vida gloriosa en
el Señor, al misterio pascual.
Tertuliano asegura que, juntamente con el mártir, entra en la cárcel el Espíritu Santo,
pues escribe que la oscuridad de la cárcel es iluminada por el Espíritu. Por ello, para
los primeros cristianos el martirio es el carisma por excelencia del Espíritu Santo, es
un don suyo, fruto de una sobreabundante efusión de gracia y de amor. Para el mártir
la efusión de sangre, máxima prueba del amor, se traduce en perfección, en imitación
y en unión (más aún, en comunión) con el Crucificado.
Frutos individuales del martirio. El seguimiento, la imitación y, sobre todo, la unión y
comunión con Cristo constituyen el núcleo del que brotan frutos abundantes, no ya
sólo para el mártir, sino también para la comunidad cristiana, e incluso para los mismos paganos circundantes.
En su dimensión personal, y por lo que al mártir se refiere, su sacrificio es un verdadero sacrificio de expiación. Con Jesús sacerdote y víctima el mártir, unido a Él, ofrece
y se ofrece sacerdote y víctima del propio sacrificio. El martirio se convierte así en el
más perfecto sacrificio de expiación por los propios pecados y por los del pueblo. Es
éste un tema muy recurrente en los Libros de los Macabeos.
Por otra parte el sacrificio del mártir se debería contemplar a la luz de la doctrina de
la unión mística con Cristo, es decir, como sacrificio de comunión. El sacrificio del
mártir, en virtud de su profunda unión con Cristo, se llega a convertir en el sacrificio
de Cristo, ya que es el mismo Cristo quien sufre y muere en él. En este sentido, y bajo
este peculiar aspecto, la sangre del mártir llega a ser la sangre misma de Cristo, prolongándose así en el tiempo y en el espacio su sacrificio redentor y colaborando de
este modo a completar lo que falta al sacrificio redentor del Maestro, según el decir de
san Pablo a los colosenses. Es el sacrificio de comunión del cuerpo místico, integrado
por la cabeza, Cristo, y por sus miembros, los mártires.
Ahora bien, los frutos del martirio no se agotan, no se pueden agotar en la sola persona del mártir, sino que redundan asimismo en beneficio e toda la comunidad de la
que el mártir es miembro, y miembro altamente cualificado.
Frutos eclesiales del martirio. Razonaba Orígenes: “El apóstol decía gastarse e inmolarse por aquellos a los que escribía. Y la víctima, cuando se inmola, por esto se inmola,
para que sean borrados los pecados de aquellos para los cuales se sacrifica”. Y añadía,
refiriéndose al martirio: “Probablemente, así como nosotros hemos sido rescatados
con la preciosísima sangre de Jesús, que ha recibido un nombre sobre todo nombre,
así algunos serán rescatados con la preciosísima sangre de los mártires”.
En este mismo plano de sacrificio de expiación por los pecados de los hermanos vienen contempladas las cartas que los mártires otorgaban a quienes cumplían una penitencia pública. Los libelli pacis, o cartas de petición de perdón a la fraternidad y al

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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obispo, eran otorgadas a los pecadores por quienes iban camino del martirio, para
que pudiesen ser absueltos y reintegrados de nuevo a la Iglesia.
Por otro lado el martirio como testimonio -y es éste otro de sus frutos- goza de una
finalidad apologética. La coherencia de los mártires hasta el sacrificio supremo fortifica a los hermanos en la fe fortaleciendo a los inseguros y confirmando a los fuertes.
Es ésta una apreciación común que se halla con relativa frecuencia en la literatura
sobre el martirio. Sencillamente, encierra el valor apologético del martirio.
En este sentido, y refiriéndose a la primitiva Iglesia, escribía Orígenes: “Los catecúmenos eran catequizados en medio de los mártires y de la muerte de los fieles que
confesaban la verdad hasta la muerte, sin intimidarse o turbarse gracias a su fe en el
Dios viviente”.
Frutos del martirio en los paganos. Si grande es el valor apologético del martirio entre
los primeros cristianos, mayor aún parece que fue entre los mismos paganos, pues
los mayores apologistas y apologetas del cristianismo -léase Orígenes, Tertuliano, San
Justino- provenían precisamente del paganismo, convertidos ante la firmeza y fortaleza de los mártires. Y éste es el mejor testimonio.
Tertuliano, a medidos del siglo III, ya se preguntaba: “¿Quién, pues, ante el espectáculo ofrecido por los mártires no se siente conmovido e inducido a buscar lo que
se esconde detrás de este misterio? Y en la búsqueda del misterio, y atraído por el
testimonio de los mártires, el joven cartaginés se convierte al cristianismo y, posteriormente, en uno de sus mayores apologistas.
El mismo camino llevó Justino, también en el siglo III, quien, contemplando la fortaleza de los mártires ante la muerte, comprendió perfectamente que era imposible que
engañaran, pues, quienes así mueren, es imposible que vivan en el vicio y en el amor
a los placeres. La intrepidez de los mártires lo lleva, primero a la conversión, y luego lo
transforma en uno de los mayores defensores de los cristianos.
E Hipólito cuenta que “viendo todos tales prodigios, se llenaron de admiración y,
atraídos por los mártires de la fe, se convirtieron en gran número en mártires de
Dios”. Ciertamente los mártires de los primeros siglos obtuvieron un efecto catequético y misionero tal para sus espectadores que el mismo Tertuliano pudo acuñar la tan
conocida frase: “La sangre de los mártires es semilla de cristianos”.
Por otro lado ante los paganos la apologética del martirio disponía de una doble dirección: la confesión pública de la fe y la actitud coherente de quien la confesaba aun a
riesgo de la propia vida. Obviamente, de lo dicho con facilidad se comprende que no
existe teología más bella que la teología del martirio, pues ciertamente es la teología
de la fe, de la esperanza y del amor cristiano. Yo diría que es la teología, la única teología, que da sentido al dolor, y especialmente al dolor de los inocentes e indefensos,
como sufrimiento y reparación vicaria.
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Entrevista a D. Juan Caño Díaz
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID

– ¿Qué futuro tiene la
profesión periodística?
– Cualquier predicción de
futuro sobre el periodismo
que se ha hecho en los
últimos años ha errado.
Grandes pensadores dijeron
que en 2020 no existirían
periódicos de papel. Por
cierto, para mí el periodismo
en papel es la alta costura y
el periodismo en internet es
el prêt-a-porter. Creo que la
alta costura, aunque cueste
dinero, es fundamental para
preservar las marcas. Pienso
también que el periodismo
ha conseguido superar con
nota la primera transición a la que fue sometido en España, la del paso de
dictadura a democracia, y que ahora estamos claramente a punto de suspender
la segunda: la transición al mundo digital. Y este es uno de los grandes retos
pendientes. La prensa ha perdido ese tren…
Cfr. Revista Ecclesia, n. 4.060, pág. 22
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