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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 
 
 
 

Expresen con empeño la apremiante caridad de Cristo Señor, sobre todo 
con los adolescentes extraviados”1. Estas palabras, entresacadas del Decreto 
de Aprobación Pontificia de la Congregación de Religiosos Terciarios 
Capuchinos, expresan la más completa, y concisa a la vez, síntesis de la 
espiritualidad propia de esta Congregación. Una espiritualidad centrada, 
como de ella se deduce, en el amor. En ese amor que, por estar radicado en 
Dios, es la caridad misma de Cristo. En ese amor que, actuado por cada 
cristiano, debe encontrar por esencia2 su expresión mas cercana en el 
prójimo3. En ese amor que, vivido además desde el carisma del P. Luis 
Amigó, se detiene, “movido a compasión”4, especialmente junto a los 
“jóvenes apartados del camino de la moral y del bien”5. 

 
Y son estas palabras las que, como síntesis de la espiritualidad específica 

de los Terciarios Capuchinos, dan razón del título mismo de este trabajo: 
Testigos del Amor de Cristo. Esto es lo que, en realidad, especificará su 
propio estilo religioso, el ser portadores al mundo de la juventud que tiene 
problemas de conducta, con la palabra, pero sobre todo con el ejemplo de 
vida, de un amor que, por ser el amor de Cristo, no separa entre Dios y 
prójimo, e implica entrega compasiva y misericordiosa en favor del 
hermano y abnegado sacrificio personal. 
 
 
 
 

 
. 
 
 

                                                
1 Decreto de Aprobación Pontificia de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos dc Nuestra 
Señora de los Dolores, del 19 septiembre 1902 en AMIGO, L. Constituciones, Madrid 1978. pp. 340-
343; en PB 27(1978) p. 246: y en PB 30(1981) PP. 292-295. 
2 Cf. Jn. 13.34 y 35 
3 Cf. Mt. 25.34-46. 
4 Cf. Lc. 10. 33 y 34. Cf. AMIGO, L. Aut. 86. 
5 Cf. AMIGO, L. Carta 28 diciembre 1910, en Cartas, Circulares, Ordenaciones. Madrid 1909, p. 65. 
Las cartas, a menos que se indique lo contrario. se citarán siempre por este libro. Cuando la obra citada del 
P. Luis se encuentre incluida en la edición de sus Obras Completas, se Citará además el número que dicha 
obra tiene dentro de las mismas (OC, 1780). 
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I. RAZÓN DE ESTE ESTUDIO 
 
Tras la etapa del concilio, y juntamente con el proceso de adecuada revisión 
de constituciones que éste pedía6, los religiosos Terciarios Capuchinos han 
ido descubriendo paulatinamente la necesidad de reafirmar su propia 
identidad religiosa. 
 
Al contacto con la doctrina conciliar los religiosos Amigonianos fueron así 
tomando conciencia de que su específico modo de ser dentro de toda la vida 
religiosa era uno de esos dones que manifiestan la “multiforme sabiduría de 
Dios” y colaboran a que la Iglesia, “adornada con la variedad de los dones 
de sus hijos”, aparezca “como una esposa ataviada para su esposo”7. 
 
El XV Capítulo General, celebrado en el año de 1977, estuvo centrado en el 
estudio de la Identidad como Religiosos Terciarios Capuchinos y emitió al 
final un sustancioso documento al respecto8. Ya entonces apuntó, el propio 
Capitulo, la necesidad de tomar más plena conciencia de la capital 
importancia que, en orden a encontrar o redescubrir esa identidad, puede 
tener una formación que debe ser continuada y atender un crecimiento 
armónico e integral de las dimensiones que configuran aquélla9. 
 
Al XVI Capítulo General, que tuvo lugar el año 1983, fue presentado un 
proyecto de Plan de Formación, cuya filosofía de fondo era la de plantear 
un tipo de formación que, abarcando todas las etapas de la vida del religioso, 
persiga siempre un armónico crecimiento de esas dimensiones - humana, 
cristiana y amigoniana - que configuran el “ser-terciario capuchino”10. 
Aprobado “ad experimentum” por el Capítulo dicho proyecto, se vio con 
más claridad la necesidad de profundizar, mediante estudios científicamente 
avalados, en la propia espiritualidad para, de esta manera, estar en mejor 
disposición de captar con mayor nitidez interior los compromisos concretos 
que en la vida del Terciario Capuchino comporta la específica dimensión 
amigoniana de su ser. El Capítulo, de alguna manera, tenía en su mente las 
palabras pronunciadas por Juan Pablo II poco tiempo después: 
 
 

“Sería inútil el esfuerzo de las instituciones religiosas en pro de una 
actualización de objetivos y de metodologías, si no estuviese inspirado y 
acompañado por una profundización y un reforzamiento de la espiri-
tualidad”11 

 

                                                
6 Cf. PC, 3 en AAS 58(1966) p. 704. 
7 Cf. PC. 1 en AAS 58(1966) p. 702. 
8 Cf. Documento Nuestra identidad Religiosa, en PB 26 (1977) PP. 247-251. 
9  Cf. Documento Nuestra Identidad Religiosa, o. 7 y 10 en PB 26 (1977) pp. 248-249 
10 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Plan deformación, en PB 31(1982) pp. 252-291. 
11 JUAN PABLO II Alocución al Capítulo General TOR, 19 Mayo 1983, en Selecciones de 
Franciscanismo 12 (1983) p. 241. 
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El presente estudio supone, pues, un esfuerzo en este sentido. Se trata de 
realizar una primera sistematización de la espiritualidad terciario-capuchina, 
teniendo como fuentes propias y especificas: 
 

- la personalidad espiritual del Fundador. P. Luis Amigó y Ferrer 
- y, la espiritualidad de los Terciarios Capuchinos, por él fundados, a la 

luz de la tradición del Instituto. 
 
El trabajo se dividirá para ello en dos partes, que ni corresponden a un 
díptico, ni constituyen tesis “sobrepuestas”. Se trata en ellas de dos 
dimensiones de un mismo carisma, por así decir, de dos caras de un mismo 
prisma, de dos realidades vitales - personalidad del P. Luis y vivencia de la 
Congregación  que se entrecruzan cronológica y biológicamente. 
 
De aquí se derivará también la integración de planos, la superposición de 
conceptos, que pueden dar la impresión de repeticiones y que, en realidad, 
responden a “matices” diferentes y complementarios. 
 

II. DISEÑO BIOGRÁFICO DEL P. LUIS AMIGO 
 
Siendo la personalidad espiritual del P. Luis, la primera y más rica fuente de 
aquellos elementos que convierten en específica la vida espiritual de los 
Terciarios Capuchinos, es natural esta presentación de su figura que aquí se 
inicia. 
 
Este breve relato biográfico, este “itinerario vocacional” a través de su 
existencia, lejos de pretender ser exhaustivo, se limitará tan sólo a poner de 
manifiesto aquellos acontecimientos de la vida del P. Luis Amigó que han 
podido tener una influencia más decisiva en su itinerario vocacional y 
espiritual. Y, como etapa fuerte del mismo, ocupará un lugar singular y 
preeminente su vida como Religioso Capuchino; la misma etapa que él 
quiso, quedara resaltada en la Autobiografía que escribió para sus hijos los 
religiosos y religiosas Terciarios Capuchinos, a fin de que “con mayor 
motivo, se acuerden de este su pobre Padre Fundador, que tanto les ha 
amado”12. 
 

1. Nacimiento y primeros años 
 
Era un 17 de octubre del año 1854, cuando nació en Massamagrell 
(Valencia-España) el P. Luis. Desde hacía algún tiempo los pueblos de esta 
región venían siendo azotados “con una terrible epidemia de cólera, del que 

                                                
12 Cf. AMIGO L. Aut. 1. En la Obra autobiográfica del P. Luis, las tres cuartas partes de la misma están 
dedicadas al relato de su vida como Capuchino y Fundador, siendo relativamente muy poco el espacio que 
dedica a su infancia ya su servicio como Obispo, en el que permaneció por más de 27 años. La razón de 
esta desproporción habría que encontrarla, quizá, en el hecho de que el escrito va dirigido a sus religiosos. 
La autobiografía se citará siempre según la edición crítica preparada por el P. Agripino González, y por la 
numeración que dicha obra incluye. 
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moría la mayor parte de las mujeres que estaban encinta antes o en el acto 
de dar a luz”13. 
 
Y el hecho de que a su madre no le sucediese nada, cual era el común temer 
de los convecinos14, y de poder él mismo llegar a ver la luz, se convirtió en 
su ánimo, quizá desde sus más tiernos años, en la primera catequesis, hecha 
realidad y experiencia en su propia vida, sobre la Misericordia compasiva de 
Dios15, sobre ese Amor de Dios, que “pasma”16 al hombre cuando éste, 
alumbrado por la fe, es capaz de experimentarlo en las acciones y 
circunstancias de cada día; sobre ese Amor de Dios que, así experimentado, 
provoca en el hombre la felicidad17 y le ayuda a comprender que su amor a 
Dios, lejos de ser vivido como un precepto impuesto18, debe ser actuado 
como servicio de gratitud hacia aquel de quien todo lo hemos recibido19, 
como correspondencia de amor, exigida por el Amor mismo20. Y será, 
quizá, en esta experiencia religiosa del Amor de Dios, suscitada por la 
dolorosa circunstancia que pudo convertir en tragedia el gozo de su 
nacimiento, donde habría que encontrar la circunstancia-raíz que ayudó a 
desarrollar en él una espiritualidad que, como más detenidamente veremos, 
tiene como alfa y omega el Amor, que nace de Dios, tiende a El, y a El 
debe el hombre devolverlo, practicando éste a su vez la misericordia con el 
prójimo. 
 
Por otra parte, y antes de cumplir los tres meses de nacimiento, el Papa Pío 
IX declaraba el dogma de la Inmaculada Concepción. Este dogma, que 
indudablemente contribuyó a acrecentar el fervor mariano que respiró 
España durante el siglo XIX21, debió influir también en la educación religiosa 
del futuro fundador. De hecho él, con el pasar del tiempo, hará del 
acontecimiento una consideración que tiene todos los visos de corresponder, 
más a un credo personal nacido de la propia experiencia de fe que a una 
fórmula mecánicamente aprendida, diciendo que ello constituye otro título 
de alegación ante la Santísima Virgen para impetrar su auxilio y 
amparo22. Personalmente, aunque no pueda demostrarse de modo científico, 
no me cabe duda que en esta circunstancia histórica se encuentra uno de los 
acontecimientos coadyuvantes del desarrollo de su acendrada devoción a la 
Virgen, pilar básico, junto a su hijo, de la espiritualidad amigoniana. 
 
Al día siguiente de su nacimiento es bautizado en la Iglesia parroquial, y se le 
impone el nombre de José María. Este nombre constituirá, en el progresivo 
desarrollo de su fe, un nuevo motivo de devoción a María, y marcará la 

                                                
13 AMIGO. L. Aut. 3. 
14 Cf. AMIGO, L. Aut. 3. 
15 Cf. AMIGO, L. Aut. 3. 
16 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1913, en Exhortaciones Pastorales, Madrid 1968, pp. 115 y 116, Las 
Exhortaciones se citarán siempre por este libro. (OC, 510-513). 
17 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1913, pp. 116-119 (OC, 514-523). 
18 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1913, p. 116 (OC, 515). 
19 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1913, p. 117 (OC, 518). 
20 Cf. AMIGO, L. EP 8 marzo 1914, p. 149 (OC, 609). 
21 Cf. PÉREZ, N. La Inmaculada y España, p. 327. 
22 Cf. AMIGO, L. Aut. 4. 
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primera referencia de su devoción a San José, cuando con el tiempo tome 
conciencia de que ambos son desde aquel día sus protectores23.   
 
Es interesante, en este momento decisivo en la vida espiritual de José María 
Amigó y Ferrer, notar el papel de sus padres en su educación religiosa. 
Ellos, que “sin pérdida de tiempo dispusieron fuese regenerado en las aguas 
del santo bautismo”24, fueron después los primeros educadores de la fe de su 
hijo, quien siempre recordará haber recibido “de tan buenos padres, desde 
los primeros años, esmerada educación religiosa”25. Educaron 
fundamentalmente con su buen ejemplo de vida, el cual ayudará a arraigar 
en el tierno espíritu del futuro fundador virtudes íntimamente relacionadas 
con su carisma corredentor. Tuvieron también una sensibilidad religiosa 
abierta siempre a respetar y potenciar las inclinaciones piadosas, que, aun en 
la niñez, manifestaban ya en él “una inclinación al sacerdocio”26. Esta 
sensibilidad se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que no sólo no 
desautorizaron nunca los piadosos entretenimientos de su pequeño27, sino 
que favorecieron los mismos poniéndole en su habitación “un altarcito con 
la imagen de la Santísima Virgen de la Candelaria”28, y esmerándose en 
vestir la imagen de Santa Rita con que le obsequió un amigo29. Procuraron, 
además, que José María recibiese a su tiempo los santos sacramentos30. 
 
La fecha del 13 de mayo de 1866 marca, en la vida de José María Amigó y 
Ferrer, de manera solemne y oficial, su mayoría de edad en la fe. La vida 
espiritual, iniciada sacramentalmente con el bautismo hace doce años, y 
acrecentada constantemente por la interior acción del Espíritu que ha 
encontrado en él terreno abonado, gracias en gran parte a la adecuada 
educación religiosa recibida en su familia, se ve revitalizada con nuevas 
energías desde este día de su Primera Comunión. 
 
A partir de aquí, empieza a comulgar con alguna frecuencia31 y comienza a 
convertir en realidad vivida el amor a la Eucaristía, “compendio de todas 
las maravillas del Señor”, como escribe en la plenitud de sus días32, y que 
constituirá, como veremos también, una de las piezas claves en su 
espiritualidad. 
 
Esta mayor participación en la vida del Espíritu trae consigo una búsqueda 
más comprometida por encontrar el justo camino donde realizar sus ansias 
de entrega, sintetizadas, de alguna manera, en esa “inclinación al 
sacerdocio” que él mismo, como nos ha dicho antes, sintió desde pequeño. 

                                                
23 Cf. AMIGO, L. Aut. 4. 
24 Cf. AMIGO, L. Aut. 4. 
25 Cf. AMIGO, L. Aut. 4 y 7. 
26 Cf. AMIGO, L. Aut. 6. 
27 El mismo nos narra que estos entretenimientos consistían en hacer altares, decir misas y celebrar fiestas” 
(Cf. Aut. 6 y 8). 
28 Cf. ESCORIRUELA, 5. Testimonio en el proceso diocesano, en AMIGO, L. Aut. 6, nota 6. 
29 Cf. PSCI, ad 3, p. 55. 
30 Cf. AMIGO, L. Aut. 7. 
31 Cf. AMIGO, L. Aut. 7. 
32 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1917, p. 222 (OC, 778). 
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Esta búsqueda tiene una primera etapa que se cumple en este mismo año: su 
ingreso en el Seminario Conciliar de Valencia en calidad de alumno 
externo. En esta etapa su vida interior se ve acrecentada. Y este 
acrecentamiento que él, casi inconscientemente señala en los “Apuntes sobre 
mi vida”33 al decir que comulgó con mayor frecuencia cuando comenzó a ir 
al seminario34, es el que irá provocando una creciente ansia en su búsqueda 
de perfección35. 
 
Las otras etapas de la vida de Luis Amigó en las que éste aparece como 
constante peregrino en busca de Dios, no tienen todas una cronología 
exacta, pero él mismo nos ha relatado con exactitud el orden en que se 
sucedieron. 
 
Acompañado de uno de sus amigos, que en su época juvenil fueron “pocos, 
de más edad, e inclinados a la piedad”36, comenzó a “asistir los domingos al 
hospital para atender a la limpieza de los enfermos”37 y se alistó en la 
Congregación de San Felipe Neri. Por otras fuentes sabemos, además, que 
en esta época, y respondiendo con ello a uno de los fines de la citada 
Congregación38, visitaba la cárcel de Valencia “para consolar e instruir a los 
allí recluidos, especialmente a los condenados a cadena perpetua”39. 
Luego, “deseosos de mayor perfección” ambos amigos solicitaron el ingreso 
en la Escuela de Cristo40. Esta nueva asociación, nacida de la misma 
espiritualidad oratoriana que la anterior, pero que ponía mayor acento en los 
ejercicios ascéticos41, hace nacer en José María Amigó nuevos deseos de 

                                                
33 Apuntes sobre mi vida es el nombre que el P. Luis quiso para la obra que se ha venido a llamar después 
su Autobiografía (Cf. AMIGO, L. Aut. 1). 
34 Cf. AMIGO, L. Aut. 7. 
35 Cf. AMIGO, L. Aut. 9 y 10. 
36 Cf. AMIGO, L. Aut. 8. 
37 Cf. AMIGO, L. Aut. 9. 
38 Cf. INSTITUTUM ORATORII S. PHILIPPI NERI Constitutiones et Statuta Generalia, Cap. XIV, de 
Oratorio saecolari 220-3 (Romae 1962) p. 89. 
39 Cf. RAMO, M. Art. Cómo cultivaba... p. 210. 
40 Cf. AMIGO. L. Aut. 9. Esta Escuela de Cristo que nombra el P. Luis y que estaba instalada en las 
Escuelas Pías de Valencia era una asociación paralela a la que con dicho nombre existía por el mismo 
tiempo en el colegio del Patriarca de Valencia. El nombre exacto de esta asociación ubicada en las Escuelas 
Pías era “Hermandad del Santísimo Sacramento”. Su finalidad y prácticas coincidían fundamentalmente con 
las propias de la Escuela de Cristo, Tantas son las coincidencias que el P. Luis, no apreciando ninguna 
diferencia, habla simplemente de Escuela de Cristo (Cf. RAMO, M. Mensaje de Amor t. 1, pp. 18-20). 
41 Los hermanos pertenecientes a estas Escuelas “se reúnen semanalmente en la capilla para practicar actos 
de humildad y penitencia, bajo la dirección de uno de los hermanos, llamado Obediencia” (Cf. 
Constituciones de la Congregación y Escuela de N. S. Jesucristo, Valencia 1858. Cf. ALBA, A. Art. 
Las Congregaciones del Oratorio, p. 77). Sobre la vivencia por parte del joven Amigó de este espíritu 
ascético y penitencial tenemos el siguiente testimonio de Da. Amparo Guzmán, hija de José Guzmán, el 
amigo que acompañó a José María Amigó en estas etapas de su itinerario vocacional: “Tenían grande 
deseo, además, de hacer penitencia. Y como los dos pertenecían a la Escuela de Cristo, uno de cuyos fines 
era la disciplina, sé que la practicaban después en sus casas también, y disciplina hasta derramar sangre. 
Eran muy sacrificados y buscaban constantemente nuevos modos de sacrificarse” (Cf. RAMO, M. Art. 
Cómo cultivaba, p. 210). 
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vida más perfecta que ya sólo ve realizables para él “ingresando en 
religión”42. 
 
Dios ha ido clarificando poco a poco al joven Amigó el camino vocacional 
que le tenía definitivamente señalado. Se lo ha ido mostrando en primer 
lugar a través de esa comunicación interior que surge cuando en la oración 
el hombre se encuentra “cara a cara con El”43, en esa dimensión espiritual 
para la que no existen impedimentos ni fronteras44. Se lo ha mostrado 
también a través de la práctica misma de la caridad y misericordia que esas 
asociaciones a las que consagró su juventud le indicaban. Estas asociaciones 
le enseñaron, y en esto le ayudaron a profundizar su propio carisma 
corredentor, a entender más cabalmente que “no es posible amar a Dios, sin 
amar también por El al hombre, su obra predilecta, ni amar a éste con 
verdadero amor de caridad, si se prescinde del amor de Dios”45. 
 
Y finalmente, Dios le mostró, en esta etapa de su vida, el camino a través de 
las circunstancias mismas de la vida diaria que le tocó vivir. De estas 
circunstancias hay dos que, como él mismo relata en su autobiografía, le 
llegaron profundamente a su ánimo: 
 

- una es de orden socio-político. En el año 68 estalla en España la 
revolución que destrona a Isabel II. En su ánimo, a las puertas mismas de 
sus catorce años, la experiencia resulta negativa. “Los vivas y mueras de 
los manifestantes, hombres y mujeres que parecían furias infernales - 
escribe él mismo - causaron en mi ánimo tal impresión que no recuerdo 
haber llorado nunca tanto como aquella triste noche”46. Esta experiencia 
negativa se agrava con los disturbios venidos sobre su Valencia natal al 
año siguiente47. Todo ello hace que el joven Amigó vea con mejores ojos 
la causa carlista que la gubernamental, y que, creyendo en conciencia que 
no debe servir a ésta para luchar contra aquella, acelere una entrada en 
religión que había venido madurando paulatinamente en él desde mucho 
tiempo antes48. 

 
-  la otra circunstancia pertenece al orden familiar. El año 70 muere su 

padre y “tan tristes acontecimientos - escribe - contribuían a desprender 
más mi afecto de las cosas de la tierra y a avivar en mí el deseo de dejar la 
sociedad e ingresar en Religión”49. Y tan sólo nueve meses después 
muere también su madre. Pero “no obstante las circunstancias adversas 
que me rodeaban - sigue él recordando - no cesaba el llamamiento interior 
a la Religión, por más que yo juzgase imposible su realización. Y con el 
apoyo de algunas buenas almas seguí mis estudios, aunque siempre con 
el pensamiento fijo en el claustro”50. 

 

                                                
42 Cf. AMIGO, L. Aut. 10. 
43 Cf. Ex. 33, 11. 
44 Cf. Jn. 20,19 y 26. 
45 AMIGO, L. EP 26 febrero 1922, pp. 329-330 (OC, 1044). 
46 AMIGO, L. Aut. 11. 
47 AMIGO, L. Aut. 12. 
48 Cf. AMIGO, L. Aut., 21. 
49 AMIGO, L. Aut. 14. 
50 AMIGO, L. Aut. 16. 
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Llama la atención comprobar cómo las circunstancias en las cuales le 
manifestó Dios con mayor claridad su vocación fueron fundamentalmente 
circunstancias dolorosas. Y es muy posible que tales hechos, influyendo 
desde la propia psicología personal en la vida espiritual, le hayan ayudado a 
captar con mayor profundidad, con esa profundidad vital que nace de la 
experiencia, que no hay luz verdadera, salvación, redención, sin 
experimentar la cruz y el dolor. Pienso que no pueden ignorarse estas 
“tristes circunstancias”, que acompañaron los definitivos momentos de su 
itinerario vocacional, a la hora de buscar las raíces de la dimensión dolorosa 
de su espiritualidad, que él centrará, piadosamente, en su Madre, la Virgen 
de los Dolores. 
 

2. Capuchino, Sacerdote y Fundador 
 
Durante el mes de marzo de 1873, José María Amigó viste en Valencia el 
hábito de la Tercera Orden Seglar de San Francisco con la esperanza de que 
el Santo de Asís actuase como intercesor y le allanase las dificultades que se 
oponían a su ingreso en la Cartuja51. Este deseo de ser cartujo no se debe, 
pienso, simplemente a un sentimiento romántico provocado por la lectura de 
un “libro de los cartujos”52. Detrás de la frase que el P. Luis incluye en su 
relato “sin embargo, por haber leído algún libro de los cartujos53, se 
encierra, a mi entender, un profundo sentimiento interior y espiritual. Es 
posiblemente el resultado de encontrar, de alguna manera, sublimado y 
realizado en aquel libro el ideal oblativo que, en cierto modo, vivía ya desde 
la espiritualidad misma de la Escuela de Cristo. Este deseo, pues, de entrar 
cartujo, que en un momento llegó a tener carácter de decisión54, lo 
considero clave en el itinerario vocacional y espiritual del P. Luis Amigó, en 
cuanto que marcará, como desarrollaré más detenidamente al tratar el 
aspecto oblativo-reparador de su mística de la Cruz, el momento en que ha 
tomado ya plena conciencia de que su vida debe ser puesta al servicio 
exclusivo del Amor de Dios, de un amor “que exige del amado que le imite 
en sus sacrificios y sufrimientos”55, de un amor que sólo es preferencial, 
cuando “estamos dispuestos a renunciar y perderlo todo, bienes, salud y la 
misma vida por EI”56. 
 
Le hicieron cambiar, sin embargo, de planes los consejos del director 
espiritual, que desde tiempo conocía su génesis vocacional57, y muy 
posiblemente también, el mismo noviciado comenzado en la Tercera Orden, 
y donde conocería indudablemente y con más profundidad al Santo que ya 

                                                
51 AMIGO, L. Aut. 20. 
52 Cf. AMIGO, L. Aut. 17. 
53 Cf. AMIGO, L. Aut. 17. 
54 Cf. AMIGO, L. Aut. 22. Hay un hecho que demuestra que esta decisión había calado profundamente en 
su ánimo y dejó en él honda huella. Cuando el 29 de abril de 1927 traslada a la Cueva Santa los restos de 
Fray Bonifacio Ferrer dice: “siempre tuve predilección especial por la Orden Cartujana, en la que pedí 
ingresar” (Cf. AMIGO, L. Aut. 219). 
55 AMIGO, L. EP 8 marzo 1914, p. 149 (OC, 609). 
56 AMIGO, L. EP 24 febrero 1913, p. 127 (OC, 552). 
57 Cf. AMIGO, L. Aut. 22. 
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de tiempo admiraba58 y del que un día, sintetizando en sus palabras la propia 
vivencia espiritual, dirá que: 
 

- “Lloraba con los afligidos para mitigar sus penas, buscaba con solicitud, 
más que paternal, a los pobres pecadores, para con sus exhortaciones, 
amonestaciones, y más que todo con la ternura de su amor, conducirles al 
camino de la salvación... no reconociendo límites su liberalidad, su compasión 
y su amor”59. 

   
Indudablemente, el Serafín de Asís debió enseñarle ya entonces de alguna 
manera que del mismo amor a Dios debía nacer “el ardentísimo deseo de la 
salvación de todos los hombres por quienes derramó su sangre el divino 
redentor”60. 
 
El mismo, en la reflexión posterior que hace sobre su vida, reconoce, en 
cierto modo, el servicio que su pertenencia a la Tercera Orden le ha hecho 
para acabar de clarificar una vocación que sentía desde hacía años, pero 
cuyo norte no acaba de ver claro. En este sentido escribirá haber ¿entrado 
en la Primera Orden “precisamente en el mismo mes en que debía hacer 
profesión en la Orden Tercera”61. 
 
Y es así como el 12 de abril de 1874, se abre un nuevo capitulo en el 
itinerario vocacional y espiritual del joven José Maria. A partir de este día se 
llamará ya para siempre Luis. Es el nombre que ha querido escoger al 
momento de vestir su hábito capuchino en el convento de Bayona, el 
convento al que le había encaminado el consejo de su director espiritual62 y 
al que había llegado hacia tan sólo doce días. 
 
Durante el año de noviciado capta y asimila los valores fundamentales de la 
espiritualidad capuchina, que él, como fruto de la propia vivencia, sintetizará 
con el tiempo, a la hora de transmitirlos carismáticamente a sus hijos, en una 
profunda humildad, en la santa pobreza, y en una encendida caridad que 
debe tener siempre, e inseparablemente unidas la dimensión teológica, 
expresión de ese “vehemente amor a Dios” por el que Francisco llegó a 
llorar “al ver que el Amor, que es Dios, no era amado de los hombres”, y la 
dimensión fraterna que debe expresarse “en el celo por la salvación de las 
almas”63. 
 
Prueba de su profunda vivencia espiritual durante el periodo del noviciado es 
el hecho de que su padre maestro quisiera retenerlo, siendo ya corista 

                                                
58 Un testimonio recogido por el P. Mariano Ramo y que es cronológicamente anterior a su ingreso en la 
Orden Tercera señala: “Iba en cierta ocasión con un amigo por las calles de Valencia, cuando al ver desfilar 
en procesión las imágenes de San Francisco de Asís y San Vicente Ferrer, preguntó a su acompañante por 
cuál santo de los dos sentía más amor. Respondió éSte que por San Vicente. Yo, añadió José María, lo 
Siento por San Francisco de Asís” (RAMO, M. El Siervo de Dios p. 31). 
59 AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 318 (OC, 1020). 
60 AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 318 (OC, 1020). 
61 AMIGO, L. Aut. 26. 
62 Cf. AMIGO, L. Aut. 22. 
63 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 85 (OC, 1832). 
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profeso, como “ángel del noviciado”, para que le ayudase en la dirección del 
mismo64. 
 
Terminado el año de noviciado profesa el 18 de abril de 187565. Vienen 
luego los estudios teológicos y las órdenes menores que recibe en junio del 
año siguiente66. 
 
Mientras tanto las autoridades de la Orden habían gestionado ya con el 
gobierno español el reingreso de los capuchinos en España, y, concediendo 
éste el permiso por Real Orden del 11 de enero de 1877, fray Luis de 
Massamagrell forma parte de la primera comunidad de capuchinos que se 
establece en España después de la restauración. El convento donde habitarán 
se encuentra en la andaluza Antequera67. 
 
Este cambio de ambiente pudo ayudar también a la profundización espiritual 
del Padre Luis. En Antequera los religiosos, lejos de vivir dedicados 
exclusivamente al estudio como en Bayona, donde los superiores velaban, 
para que no compartieran otras ocupaciones u obligaciones que pudieran 
quitar tiempo al mismo68, deben compaginar éste con los trabajos propios de 
toda fundación, y deben, fundamentalmente, ser testigos con su propia vida 
del mensaje franciscano, para así ayudar a cambiar la mentalidad de quienes 
los recibieron malamente, como a “inquisidores y matones”69. Crónicas de 
la época nos muestran a aquellos primeros religiosos de Antequera llenos de 
celo, y refieren que “las iglesias habían llegado a ser insuficientes, los 
predicadores deben de hablar en la plaza pública, pues una considerable 
muchedumbre acude a los sermones en el más absoluto silencio religioso”70. 
 
Fruto, quizá, de esta progresiva maduración espiritual es el Voto de Animas 
a María, Madre amorosa de todas las almas del Purgatorio que en este 
convento hace en el año 1878, pocos días antes de su ordenación de 
subdiácono, y por el que se compromete “a ser redentor de aquellas pobres 
almas encarceladas por deudas de pena a la Divina justicia”, “para imitar en 
alguna manera a mi dulce Redentor Jesucristo y para una muestra de mi 
cordial esclavitud”71. 
 
La estancia en Antequera no fue larga. El año 1879 un nuevo convento abre 
sus puertas a los capuchinos. Se trata del de Montehano en Santander. El 
obispo de la diócesis, don Vicente Calvo y Valero, tiene gran interés en 
contar con una comunidad franciscana. El Padre Luis afirma que los 
“recibió el señor obispo, que estaba allí dos o tres meses dirigiendo las obras 
de restauración del convento”72. Dato éste confirmado por un cronista del 
                                                
64 Cf. AMIGO, L. Aut. 32. 
65 Cf. AMIGO, L. Aut. 31. 
66 Cf. AMIGO, L. Aut. 36. 
67 Cf. AMIGO, L. Aut. 37-42. 
68 Cf. AMIGO, L. Aut. 32 y 36. 
69 Cf. AMIGO, L. Aut. 43 y 44. 
70 Cf. Nouvelles d'Espagne en Annales Franciscaines 17 (1877) p. 381. 
71 Cf. AMIGO, L. Voto de Animas en Autobiografía, Madrid 1965, pp. 216-217. 
72 Cf. AMIGO, L. Aut. 46. 
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tiempo que nos dice cómo en medio de las obras aparecía “una figura 
blanca que movía de vez en cuando los brazos en actitud de disponer... era 
el Prelado, cubierto de polvo blanco desde los pies a la cabeza”73. 
 
En Montehano, fray Luis de Massamagrell finalizará su preparación a la 
recepción del presbiterado. 
 
El 29 de marzo de 1879, el P. Luis es ordenado sacerdote en el Convento 
de Montehano. Desde el primer momento su ministerio se ve revestido de 
ese sentido corredentor, que, carismáticamente, tiene su existencia toda. En 
Escalante establece dos congregaciones juveniles que tienen en sus raíces 
una espiritualidad redentora, pues con ellas se propuso el P. Luis educar 
cristianamente a la juventud y reformar las costumbres de aquel pueblo74. 
 
Durante este tiempo visitó también la vecina cárcel de Santoña y “se 
entretenía con los presos hablándoles de Dios y de las verdades de la 
Religión”75. Estas visitas que, en cierto modo, son la continuación del 
apostolado llevado a cabo en los años de su juventud en Valencia, pero que 
conllevan una experiencia espiritual más profunda y madura, son una nueva 
expresión de su carismática preocupación por atraer hacia Cristo a los seres 
moralmente más necesitados: por cooperar así, en la medida de sus 
posibilidades, en la obra de la Redención. Esta actividad ministerial en la 
cárcel, junto con la impresión causada en su ánimo por el hecho de 
comenzar a administrar el sacramento del bautismo en la persona de un niño 
expósito, se encuentran, quizá, en la base del desarrollo de la dimensión 
fundacional de su propio carisma corredentor76. De hecho, personas que lo 
conocieron de cerca afirman que “la obra de los Terciarios Capuchinos, en 
el pensamiento del Siervo de Dios, tuvo su origen del modo siguiente. 
Mientras se encontraba en Santoña (Santander) se dedicó a la asistencia de 
los reclusos en aquella cárcel. Se dio cuenta cómo eran tratados los 
encarcelados, y entonces pensó que las cárceles de España debían ser 
asistidas por religiosos. De este modo concibió esta fundación”77. Y él 
mismo reconoce en su Autobiografía que el bautismo del niño expósito 
constituyó para él con el tiempo “como un anuncio de la fundación de la 
Congregación femenina de la Sagrada Familia”, que fue erigida 
canónicamente el 11 de Mayo de 1885, y que “tiene como uno de sus fines 
el de dedicarse al amparo y educación de las niñas huérfanas y 
desamparadas”78. 
 
En medio de estas actividades ministeriales, desarrolladas en los alrededores 
del casi aislado convento de Montehano, recibe en 1881 obediencia para 
trasladarse a Massamagrell, en su Valencia natal, al convento capuchino de 

                                                
73 Cf. Un nuevo convento franciscano en Revista Franciscana 7 (1879) p. 106. 
74 Cf. AMIGO, L. Aut. 50. 
75 Testimonio recogido por el P. Ramo en Mensaje de Amor t. I, p. 59. 
76 Cf. RAMO, M. Mensaje de Amor t. 1, p. 59 y CUESTA, L. La Misión, p. 16. 
77 Cf. PSCI Testimonio del P. Gumersindo de Estella ad 116, pp. 225-226, y el de Madre Manuela de 
Almoines A 19 ad 22, p. 231. 
78 AMIGO, L. Aut. 51. 
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Santa María Magdalena, reabierto no hacía aún dos años79. Allí los 
superiores, que, “ya en este tiempo tenían del P. Luis muy buen 
concepto”80, le confiaron el delicado cargo de vicemaestro de novicios del 
único noviciado que tenían entonces los capuchinos en España81, y le 
encargaron, al mismo tiempo, la organización y dirección de la Tercera 
Orden en aquel convento, nombrándole a este fin Comisario local de la 
misma82. 
 
Quienes conocieron de cerca su labor al frente de este movimiento seglar 
franciscano, nos lo definen como “hombre organizador”, que, a pesar del 
muy lastimoso estado en que encontró la Tercera Orden, supo “a fuerza de 
industria y trabajo reorganizar lo que parecía imposible”83, de suerte que al 
poco tiempo de estar al frente de la Tercera Orden radicada en el convento 
de Massamagrell, algunos ya vaticinaban que aquella seria bien pronto “una 
de las más principales de España”84. Afirman de él que para los Terciarios 
“venía a ser como un imán”, que “comunicaba un fervor extraordinario del 
que vivían estos grupos”85, y que, además, actuaba “con una abnegación 
propia de los ministros del Señor”86. Por otra parte, estos mismos testigos 
nos traen constantes noticias de sus desvelos por extender el movimiento a 
Ador87, Godella88, Rafaelbuñol89, Alcira90, Castellón91, Manises92, Vinalesa93, 
Albalat94, Alboraya95... 
 
Este trabajo pastoral con la Tercera Orden le ayudó, entre otras cosas, a 
experimentar la fuerza reformadora, y consecuentemente corredentora 
desde una visión cristiana del hombre y de la sociedad, que encierra la 
espiritualidad franciscana. De esa fuerza reformadora, de la que tan 
consciente fue el espíritu del P. Luis96, llegara a decir, en la madurez ya de 
su vida espiritual, que “para encauzar y dirigir a la humanidad descarriada 
por los senderos de la unión, de la justicia y de la moralidad inspiró el Señor 
al gran Padre San Francisco la fundación de sus Ordenes, y en especial la 
                                                
79 Cf. AMIGO, L. Aut. 53-57. 
80 Cf. PSCI, Testimonio del P. Melchor de Benisa ad 30, p. 3. 
81 Cf. AMIGO, L. Aut. 58 y 59. 
82 Cf. AMIGO, L. Aut. 60. 
83 Cf. Mensajero Seráfico 2 (1884) p. 189. 
84 Cf. Mensajero Seráfico 1 (1883) p. 24. 
85 Cf. PSCI, Testimonio del P. Melchor de Benisa, ad 28, p. 3. 
86 Cf. Mensajero Seráfico 1 (1883) p. 147. 
87 Cf. Mensajero Seráfico 1(1883) p. 26. Cf. AMIGO, L. Aut. 211. 
88 Cf. Mensajero Seráfico 1(1883) p. 125 y 4 (1886) p. 381. 
89 Cf. Mensajero Seráfico 1(1883) p. 146-148. 
90 Cf. Mensajero Seráfico 1(1883) PP. 189-190. 
91 Cf. Mensajero Seráfico 1(1883) p. 256. 
92 Cf. Mensajero Seráfico 1(4883) p. 284. 
93 Cf. Mensajero Seráfico 1(1883) pp. 317-318, y 4 (1886) p. 381. 
94 Cf. Mensajero Seráfico 1(1883) pp. 380-381, y 4 (1886) p. 381. 
95 Cf. AMIGO, L. Aut. 65. 
96 Sobre el pensamiento de P. Luis Amigó acerca de la fuerza reformadora de los espíritus franciscano, 
pueden consultarse sobre todo: EP 17 septiembre 1921, pp. 311-327 y EP 27 febrero 1927, pp. 424-434 
(OC, 1008-1040 y 1264-1296). Pero este pensamiento, lo tenía muy presente ya en sus predicaciones a 
los terciarios seculares, a los que ponía de manifiesto “las grandes ventajas que reporta a los pueblos y a la 
sociedad tan moralizadora institución” (Cf. Mensajero Seráfico 1(1883) p. 148). 
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Tercera, en cuya Regla puso el remedio a todos estos males”97. Y es, quizá, 
la experiencia espiritual del valor reformador que se contiene en el espíritu 
franciscano y terciario la que, definitivamente, le impulsó a plasmar aquellas 
ansias que venía sintiendo - y de manera más clara desde los inicios de su 
apostolado sacerdotal - de perpetuar en el futuro su deseo de colaborar en la 
redención de los presos “seres los más desgraciados”98, en una obra 
fundacional que estuviera inmersa en este mismo espíritu franciscano y 
terciario a la vez. De hecho, él mismo sitúa los inicios inspiracionales últimos 
de ambas fundaciones en el ambiente de este su apostólico ministerio: 
 

- “El progreso, siempre creciente, de la Tercera Orden Seglar y el deseo de 
mayor perfección de algunas almas... me impulsaban ya mucho tiempo a 
intentar la fundación de una congregación de Religiosas Terciarias 
Capuchinas”99. 
 

- “ . . .considerando yo lo mucho que debía agradar al Señor el progreso 
siempre creciente de la Tercera Orden.. ofrecí al Señor... redoblar mis 
esfuerzos y trabajos para dilatar más y más la venerable Orden Tercera de 
Penitencia; de completar la obra con la fundación de una Congregación de 
Religiosos Terciarios que se dedicasen en los penales al cuidado y 
moralización de los presos”100. 

 
Durante este mismo tiempo en que vivía dedicado el P. Luis al servicio 
espiritual de la Tercera Orden, sucedieron acontecimientos en su vida de 
capuchino que merecen ser reseñados. El año 1885, poco antes de la 
fundación de las Terciarias Capuchinas el 11 de mayo101, tuvo la alegría de 
ver realizado un sueño por el que muchos capuchinos españoles suspiraban: 
la supresión del Comisariato Apostólico de España, y la consecuente plena 
unión de los capuchinos españoles con el resto de la Orden102.  A partir del 4 
de febrero de 1885, España toda forma una provincia capuchina y el P. Luis 
de Massamagrell es nombrado cuarto definidor provincial103. En marzo de 
este mismo año es nombrado superior del convento de la Magdalena, una 
comunidad con más de ochenta religiosos104. Y a los pocos meses se desata 
en Valencia una terrible enfermedad de cólera en la que el Señor le hará 
probar el cáliz de la amargura con la muerte de cuatro religiosos de su 
comunidad105 y la de tres de las recién fundadas religiosas Terciarias 
Capuchinas, que habían ido a Massamagrell a asistir a los coléricos106. Sin 
                                                
97 AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 324 (OC, 1036). 
98 Cf. AMIGO, L. 9a. Ordenación VCT 1892, p. 399 (OC, 2047). 
99 AMIGO, L. Aut. 68. 
100 AMIGO, L. Aut. 83. 
101 Cf., AMIGO, L. Aut. 74. 
102 Cf. AMIGO, L. Aut. 77. 
103 El Decreto de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares firmado en esta fecha, es el resultado de 
las gestiones oficialmente comenzadas por el P. Joaquín de Llevaneras en carta del 29 de marzo de 1884 
(Cf. AC 1 (1885) pp. 111-117). 
104 Cf. AMIGO, L. Aut. 81. 
105 Cf. AMIGO, L. Aut. 79. Este dato que trae el P. Luis encuentra su confirmación en una crónica de la 
época en la que leemos: “En España, los capuchinos han estado en la primera línea de los enfermeros 
voluntarios ,y muchos han muerto victimas de su caridad. En el convento de Massamagrell han sido 
enterrados cuatro religiosos” (Cf. Les Capucins et le cólera en 1885 en Annales Francíscaines 25 (1885) 
p. 523). 
106 Cf. AMIGO, L. Aut. 84-85. 
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embargo, durante esta dolorosa circunstancia, y en compensación, porque 'la 
providencia ordinaria de Dios suele ser el mezclar los favores y gracias que 
otorga al hombre con penas y tribulaciones, a fin de que ni aquéllas le 
engrían, ni éstas le abatan y enerven”107, el Señor le mostrará otra vez su 
luz, y le hará ver con mayor claridad la necesidad de fundar una 
congregación de Religiosos Terciarios108. De nuevo Dios, como en los años 
de su búsqueda vocacional le va demostrando en su propia experiencia de 
vida el sentido positivo creador y alumbrador del dolor y del sufrimiento. 
Esta fundación, sin” embargo, no la pudo llevar a cabo hasta el 12 de abril 
de 1889109. 
 
El año 1889, a los pocos meses de haber fundado el P. Luis a sus religiosos, 
la provincia capuchina de España es dividida en dos y él es nombrado 
primer definidor provincial de la de Toledo110 y trasladado a Orihuela con el 
cargo de viceguardián de aquel convento Hecho éste último que suponía 
alejarse del naciente Instituto cuando no contaba aún con religiosos profesos 
y aunque él había escrito poco antes al Padre General proponiéndole 
ponerse al frente de los Religiosos Terciarios “hasta tanto que hubiera 
profesos de votos perpetuos para poder hacer la elección de Superior 
General”111. Acepta no obstante la contraria decisión de los superiores con 
rendida, confiada y hasta gozosa obediencia112. 
 
En Orihuela, donde se encargó también de la Tercera Orden del convento113, 
estuvo hasta que el año 1892 es elegido tercer definidor provincial114 y 
nombrado después guardián de Ollería, cargos en los que es confirmado el 
año 1895 al ser elegido por el Capitulo Provincial de Toledo cuarto 
definidor115 y nombrarle de nuevo el definitorio guardián de este 
convento116. En este último trienio fue, además, Visitador Provincial de la 
Tercera Orden117. 
 
Durante este mismo período, fundó en Valencia, como una nueva 
manifestación de su espíritu corredentor, y consecuentemente reformador de 
las costumbres, la asociación de Nuestra Señora de los buenos libros, cuyos 
afiliados todos los viernes practican en comunidad el ejercicio del Via Crucis, 
dirigido por el sacerdote consiliario, en reparación de la mala prensa. Otros 
fines consisten en facilitar la crítica de libros, revistas, publicaciones...”118 
 
                                                
107 Cf. AMIGO, L. Aut. 79. 
108 Cf. AMIGO, L. Aut.83 
109 Cf. AMIGO, L. Aut. 98-111. 
110 Cf. AC 6 (1889) p 135 y AMIGO, L. Aut. 121 y 122. 
111 Cf. AMIGO, L. Carta 9 enero 1890 en PB 26 (1977) p. 277. 
112 Cf. AMIGO, L. Aut. 124. 
113 Cf. AMIGO, L. Aut. 122. 
114 Cf. AC 9 (1892) p. 43 y AMIGO, L. Aut. 138. 
115 Cf. AC 12 (1895) p. 10 
116 Cf. AMIGO, L. Aut. 141 
117 Cf. AMIGO, Aut. 142. 
118 Cf. Periódico Las Provincias 2 Octubre 1934, p. 1. Cf. También: Mensajero Seráfico 12 (1894) p. 
28; y 15 (1898) pp. 31-32. 
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En Ollería sorprendió el nombramiento para provincial de la provincia 
capuchina de la Preciosísima Sangre a quien tan activamente había trabajado 
para su restauración119. El nombramiento lleva como fecha el 16 de 
diciembre de 1898120. En el tiempo de su provincialato visita por primera 
vez Roma y es recibido el 27 de septiembre de 1900 por el Papa León XIII 
junto con los otros representantes de los congresistas terciarios121. En 1902 
termina su mandato pero antes ha querido, como postrera muestra de su 
espíritu emprendedor y creativo, entregar a cada religioso una Estadística 
de la Provincia desde su fundación hasta octubre de 1901122. 
 
El Capítulo, que él mismo convoca en el convento de Santa María 
Magdalena para el 10 de enero de 1902123, le elige segundo Custodio 
General y queda, según Constituciones vacante de ningún otro cargo, hasta 
que al año siguiente es nombrado vicario del convento de Massamagrell. Allí 
estaba, cuando el CXXXIV Capítulo de la Provincia de Valencia lo elige 
tercer definidor provincial el 15 de diciembre de 1904124, y dos días después 
el  definitorio lo nombra guardián del convento de Orihuela. 
 

 

3. Obispo, y últimos días 
 

                                                
119  Efectivamente fue el P. Luis de Massamagrell uno de los religiosos que más trabajaron por subdividir 
la Provincia capuchina de Toledo en dos, de las cuales una comprendiera Andalucía y la otra la región 
valenciana. El documento más clarificador al respecto es la carta que junto con el P. José de Monóvar 
dirige el 24 de enero de 1898 al P. José Calasanz y en la que expone en catorce puntos las razones por las 
que juzga necesaria la división. Por otra parte sus cartas del 6 noviembre 1897 al Obispo de Orihuela, 7 
noviembre de 1897 al Párroco de Monforte, 8 marzo 1898, 11 mayo 1898 y 20 septiembre 1898 al P. 
José Calasanz, y las del 11 enero 1898, Verano de 1898 y 23 septiembre de 1898 al P. General, 
testimonian, no sólo su razonado deseo de dividir en dos la Provincia de Toledo, sino también los trabajos 
que desarrolló para que la futura Provincia de Valencia contara con los conventos requeridos para su 
reinstauración. Cf. estas cartas en APV. (OC, 1571-1575. 1568. 1569. 1576-1581. 1582-1584. 1587-
1590. 1570. 1585-1586. 1591-1595). 
120 Cf. AC 15 (1899) p. 8. Cf. AMIGO, L. Aut. 145. Para llevar a cabo la división que había sido 
autorizada por la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares el 30 septiembre de 1898 (Cf. AC 14 
(1898) p. 361 y AMIGO, L. Aut. 144), el P. General nombra, en el mismo Decreto de división que lleva 
fecha 21 noviembre del mismo año, una comisión compuesta por los PP. Fermín de Velilla, Melchor de 
Benisa y Luis de Massamagrell por parte de la Provincia valenciana, y a los PP. Ambrosio de Valencia, 
Salvador dc Paradas y Pedro de Castro del Río, por la andaluza (Cf. AC 14 (1898) pp. 360-363). 
121 Esta visita a Roma fue con motivo del Congreso de la Tercera Orden que, convocado en principio para 
los días 25-28 de mayo (Cf. AC 16 (1900) PP. 65 bis), se celebró finalmente del 22 al 26 de septiembre 
de dicho año (Cf. 11 Congreso francescano in Roma en Eco di S. Francesco 28 (1900) pp. 507-523). La 
noticia de la audiencia papal de la que habla el P. Luis (Cf. Aut. 157-158) sin precisar fecha, se puede 
encontrar en L'eco del Serafino D'Assisi 3 (1900) p. 227 en una crónica que titula I Capi dei Terziarii ai 
piedi del S. Padre. 
122  Cf. AMIGO, L. Aut. 152. Esta estadística, publicada en Valencia en 1901 por la Tipografía M. 
Jimeno, se titula Estadística General de la Seráfica Provincia de Menores Capuchinos de Valencia, 
denominada de la Preciosísima Sangre. 
123 Cf. AC 18 (1902) p. 43 y AMIGO, L. Aut. 153. 
124 Cf. AC 21(1905) p. 17 y AMIGÓ, L. Aut. 163. 
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El 21 de marzo de 1907125 recibe en la ciudad de Orihuela la noticia de 
haber sido propuesto por el Nuncio como Administrador Apostólico de 
Solsona. El Papa Pío X, en el consistorio secreto tenido en el palacio 
apostólico el día 18 de abril aceptó la propuesta, le nombró Obispo titular de 
Tagaste126, y le confió dicha administración apostólica127.    
 
Consagrado Obispo en Madrid por el Nuncio A. Rinaldini el 9 de junio128, 
hace su entrada en Solsona (Lérida) el 4 de agosto129. 
 
Tras seis años bien cumplidos  durante los que se confía a sus feligreses en 
casi treinta circulares y doce exhortaciones pastorales que son fruto, más de 
una experiencia espiritual de vida que de un discurrir intelectual - sale de allí 
para regir la diócesis de Segorbe (Castellón), el día 6 de noviembre de 1913. 
El nombramiento para la nueva sede tenía fecha de 18 de julio130 En esta 
nueva diócesis, que rige por casi veintiún años, participa también a los 
diocesanos su riqueza espiritual en unas setenta y tres circulares y treinta y 
seis exhortaciones, de las cuales algunas han sido consideradas “auténticas 
lecciones magistrales saturadas del más encumbrado espiritualismo”131. 
 
Finalmente el día 1 de Octubre de 1934, con la tranquilidad y serenidad 
propias de quien había pasado toda la vida “preparándose a bien morir”132, 
deja este mundo en Godella, en casa de sus hijos los Terciarios Capuchinos. 
El día 4 es enterrado en Masamagrell, en la Iglesia y panteón que él mismo 
había mandado y ayudado a construir en la primera casa propia de sus hijas 
las Terciarias Capuchinas133. Las primeras crónicas que se escriben con 
ocasión de su muerte señalan ya, que “no unas líneas, sino más bien un 
libro, y éste voluminoso, se necesitaría para enaltecer las excelentes 
cualidades personales que adornaban al ilustre finado”134. Y al detenerse 
estas mismas crónicas a cantar sus virtudes, reseñan de él, entre otras que le 
configuran franciscano y capuchino, la “caridad para con el prójimo, cuyas 
desdichas no sólo lloraba, sino que procuraba remediarlas”135. 
 
En 1950 se inició en Valencia el proceso diocesano para introducir su causa 
de Beatificación y Canonización. Enviados a Roma los resultados del mismo, 
la Sagrada Congregación para la Causa de los Santos ordenó con fecha 29 
de mayo de 1958 que se rehiciera dicho proceso. Reiniciados los trabajos, en 
junio de 1959, fueron enviadas de nuevo sus conclusiones a Roma. Y en esta 
ocasión, analizado que fue el material y hallándolo en todo conforme, Pablo 
                                                
125 Cf. AMIGO, L. Aut. 169. 
126 Cf. ASS 40 (1907) p. 263. 
127 La Diócesis de Solsona había sido suprimida como Sede propia en el Concordato entre España y la 
Santa Sede firmado el 9 septiembre de 1851, por lo que era administrada por un Obispo titular (Cf. AC 23 
(1907) p. 140). 
128 AMIGO, L. Aut. 180-184 
129 AMIGO, L. Aut. 185. 
130 Cf. AAS 5 (1913) p. 391 y AMIGO, L. Aut. 199. 
131 LLORENS, PL. Episcopologio, t..II, p. 541. 
132 Cf. ARDALES, JB. Santa Muerte en AMIGO, L. Aut. 241 
133 Cf. AMIGO, L. Aut. 212-216 y 224-227. 
134 Cf. AC 51(1935) p. 86. 
135 Cf. AC 51(1935) pp. 86-87. 
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VI, y con fecha 7 de julio de 1977, firma el decreto por el que se introduce 
su Causa de Beatificación y Canonización136. El 6 de octubre de 1979 se 
abría en Valencia el Proceso Apostólico, que era clausurado solemnemente 
en Masamagrell el 9 de octubre de 1982, remitiendo el material del mismo a 
Roma, para desde allí ya, proseguir el normal curso de todo proceso de 
beatificación y canonización137. 
 
 
 

III. EL CARISMA TERCIARIO-CAPUCHINO 
 
Inicialmente no me sitúo, ni mucho menos, en una actitud de descubridor de 
la espiritualidad de los Terciarios Capuchinos. Esta espiritualidad, como vida 
que es, ha sido una perenne realidad en la viva tradición de la Congregación, 
la cual, no sólo ha tenido plena conciencia de estar viviendo una 
espiritualidad carismáticamente específica, sino que en su piedad y escritos 
ha delimitado ya las dimensiones fundamentales que la configuran. Esta 
conciencia, pues, de la propia espiritualidad, y esta delimitación de sus 
dimensiones configurativas, constituirán mi punto de partida en el estudio del 
carisma propio de la Congregación, que se irá explicitando progresivamente 
a lo largo de la tesis. 
 

1. Conciencia de una espiritualidad propia 
 
El P. Luis Amigó, de acuerdo con la doctrina del Apóstol Pablo sobre los 
carismas, tenía plena conciencia de que “hay muchos caminos para ir a 
Dios”138, caminos presididos por la caridad que él entiende como “alma”139, 
“reina”140 y objetivo141 de todo acto virtuoso. Y partiendo de esta visión, 
carismáticamente diversa, de la única santidad, afirma que “cada 
congregación tiene su espíritu propio conforme a la misión que el Señor le 
confía”142. Un espíritu, como vemos, sustancialmente unido con la misión, 
es decir, con “esa propia manera de realizar la santidad, de ejercer la 
caridad” de que habló Pablo VI143, y de la que el mismo Padre Luis había 
escrito bellamente años antes: “los diversos institutos religiosos... se 
consagran de un modo especial a la práctica de esta virtud (la caridad), 
aunque no todos la ejerzan del mismo modo”144. Un espíritu que, en 

                                                
136 Cf. Decreto An eius Causa introducenda sit, en AAS 70 (1978) PP. 138-140 y en PB 26 (1977) pp. 
483-485. 
137 Cf. GONZÁLEZ, A. Historia y contenido del Proceso en PB 31(1982) pp. 325-327. 
138 AMIGO, L. Carta 4 octubre 1904, p. 44 (OC, 1735). 
139 AMIGO, L. Const. 1889, n. 1 (OC, 2359). 
140 AMIGO, L. EP 30 noviembre 1929, p. 476 (OC, 1393). 
141 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1924, p. 394 (OC, 1183) cuando dice: “sobre todas la caridad, a la 
que se ordenan las demás virtudes...”  . Cf. también: EP 2 marzo 1924, p. 379 (OC, 1153). 
142 Cf. AMIGO, L. Carta 28 marzo 1933, p. 68 (OC, 1920). 
143 Cf. PABLO VI, Il dovere della Santitá en Insegnamenti t. IV (1966) p. 729. 
144 AMIGO, L. Const. 1889, n. 1 (OC, 2359). 
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definitiva, “distingue de los demás institutos”145 a quienes pertenecen a uno 
determinado. 
 
Llevado de esta conciencia insiste repetidamente a los religiosos, desde los 
inicios mismos del Instituto, a que “cada uno prosiga con intención 
irrevocable el (camino) que una vez comenzó para ser perfecto en su 
profesión”146; les insiste, además, en que, “aunque (cada uno) admire y alabe 
las virtudes de los otros, de ninguna manera deje la profesión que una vez 
escogió, pues... el cuerpo místico de la Iglesia tiene diferentes miembros con 
diversos oficios, sin entrometerse uno en el oficio del otro. En lo cual yerran 
algunos flacos porque, sin estar bien fundados en la primera profesión en 
oyendo alabar las virtudes y ejercicios de los otros, luego se encienden en 
deseos de imitar su modo de vida y trabajan en vano, por ser imposible que 
un hombre juntamente se aventaje en tanta variedad de virtudes como hay 
en diversas profesiones”147. 
 
Por otra parte, es tal la importancia que para él tiene el vivir la propia 
espiritualidad, que desde las primeras visitas canónicas que hace a la 
Congregación pone un acento especial en recomendar al maestro de 
novicios y a su socio a que tengan “un solícito cuidado en formar a los 
novicios según el Espíritu propio del Instituto, pues de ello depende el bien 
y la prosperidad espiritual y aun temporal del mismo...”148 Y, cuando 
sintiéndose ya cercano al final, escribe a sus hijos e hijas la carta que 
podemos considerar su verdadero testamento espiritual, les vuelve a insistir 
en la propia espiritualidad, al tiempo que les señala que deben vivir la misma 
en la Regla y Constituciones de la Congregación: “El Señor, les dice en esta 
ocasión, os tiene ya trazado en la Regla y Constituciones de vuestra 
Congregación el camino que debéis de seguir para su glorificación, salvación 
de muchas almas y santificación de la vuestra. En la fiel observancia, pues, 
de ellas, está cifrada toda vuestra perfección religiosa, y no dejaría de ser una 
grave y peligrosa tentación el andar buscando y escogitando otros caminos 
contrarios al marcado y designado por Dios” 149. 
 
La Congregación, aleccionada con estas enseñanzas de su fundador, fue 
adquiriendo también plena conciencia de lo especifico de su espiritualidad, de 
su estilo de vida, dentro del conjunto de la Iglesia y de la única llamada a la 
santidad. En la tradición encontramos repetidas expresiones que explicitan 
esta conciencia: 
 

- “guárdense, leemos en 1911, los maestros y superiores de introducir 
costumbres y usos de otras congregaciones... pues cada religión posee en 
su seno cuanto es necesario para conocer el espíritu de su institución150 . 

                                                
145 AMIGO, L. Carta 10 julio 1928, p. 98 (OC, 1858). 
146 AMIGO, L. Carta 4 octubre 1904, p. 44 (OC, 1735). 
147 AMIGO, L. Carta 4 octubre 1904, p. 44 (OC, 1735). 
148 AMIGO, L. 4a. Ordenación VCT 1892, p. 397 (OC, 2042). Cf. Const. 1889, n. 88 (OC, 2402). 
149 AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 87 (OC, 1835). 
150  Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 213. Es importante notar que este número del 
Manual está recogiendo, como allí mismo se indica, las Ordenaciones Generales del 19 marzo 1890. 
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- “desde el primer día que entra el seráfico hasta que llega a cantar su primera 
misa, está bajo el cuidado de un padre que con doctrina y ejemplo, 
procurará cada día formarlo en el espíritu propio de la Congregación” 151 . 

- “meditando... en la obligación que Nos constriñe a mantener el espíritu que 
el siervo de Dios, nuestro P. Fundador, quiso animar a los miembros de la 
misma congregación, os dirigimos esta circular152  

- “Háse de proceder en todo con la convicción íntima de que el progreso del 
Instituto se cifra en la fidelidad al espíritu propio”153 . 

- ... debemos considerar estas fechas como magnífica oportunidad que el 
Señor nos da para realizar... un profundo y serio examen de conciencia 
individual y colectivo, a fin de conocer cómo y en qué grado hemos 
asimilado el espíritu propio de nuestra Congregación... es necesario... que 
demos a este factor primordial y esencial de nuestra vida religiosa la 
mayor importancia... una vez más queremos recordar... que este espíritu lo 
hemos de beber en nuestras santas Constituciones154  . 

- “  . . que la vida de la Congregación se deslice dentro de los cauces... de 
espíritu, de apostolado y sacrificio para que la mística de nuestra vocación 
especial como Terciarios Capuchinos... empape nuestro ánimo155 . 

 

2. Configuración de un Carisma: rasgos generales 
 
Las dimensiones que configuran el carisma terciario-capuchino, aunque 
contenidas en el conjunto espiritual que forman la Regla y Constituciones156, 
se encuentran sintética y magistralmente expresadas en la carta que se ha 
venido en considerar el “verdadero testamento espiritual del P. Luis 
Amigó”. En ella aparece, a mi entender, meridianamente claro cómo en la 
mente de Luis Amigó el carisma fundacional que quiere él para sus dos 
congregaciones está configurado por dos grandes dimensiones: 
 
a.  Un espíritu corredentor, por el que los hermanos y hermanas se con-
sideren y actúen como verdaderos colaboradores del único Redentor, como 
“zagales del Buen Pastor”157. Un espíritu por el que tanto los religiosos, 
como las religiosas, tengan como supremo objetivo en su con-creta misión 
de servicio educacional a la juventud el de cooperar a su regeneración 
“haciendo que conozcan al Señor, para que conociéndolo lo amen y le 
sirvan, e infundiéndoles el temor santo de Dios, principio de la sabiduría y 

                                                
151 VALL DE UXO, P. Ildefonso, Sup. Gen. Memoria presentada al IX Capítulo General 1945, en 
ACG. 
152 LAINEZ. J. Sup. Gen. Circular 1951 en PB 1(1951) p. 4. 
153 Cf. 2a. sugerencia al Capítulo General de 1956 en ACG. 
154 RAMOS, J. Sup. Gen. la. Circular Epifanía 1964 en PB 13 (1964) 27, p. 2. Cf. ideas paralelas en su 
2a. Circular Epifanía 1964 en PB 13 (1964) 27, pp. 3-4. 
155 LIZARRAGA, C. Sup. Gen. Saludo en PB 17 (1968) p. 80. Sobre el mismo lema de la conciencia 
que tiene la tradición de una “espiritualidad propia”, pueden consultarse, además de los citados: 
- CASAS, G. Sup. Prov. Circular 1 abril1967 en PB 16 (1967) pp. 111-118. 
- Conclusiones de la reunión de Prefectos de espíritu del 2 y 3 agosto 1967 en PB 16 (1967) pp. 
181-186. 
- SERER, V. Sup. Prov. Circular 1 octubre 1970 en PB 19 (1970) pp. 77-87. 
- OLTRA, J. Sup. Prov. El Terciario Capuchino, Educador Cristiano en PB 30 (1981) pp. 263-
269. 
156 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 87 (OC, 1835). 
157 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 85 (OC, 1831). 



 20

freno que contenga sus desenfrenadas pasiones”158. Un espíritu que supone, 
pues, ser cooperadores con el Redentor en su obra salvadora y liberadora, 
que debe iniciarse en el interior mismo del educando, y que comienza 
cuando éste, convertido hacia Dios, reencuentra en El las raíces de su 
humanidad159. Un espíritu, finalmente, que exige de los seguidores de Luis 
Amigó las mismas actitudes de preocupación misericordiosa de que estuvo 
adornado Cristo y que se sintetizan en la figura bíblica del Buen Pastor, 
para, de este modo, “ir en pos de la oveja descarriada hasta volverla al 
aprisco del Buen Pastor”160. 
 
Consecuentemente, la espiritualidad terciario-capuchina es una participación 
profunda y directa en el misterio redentor de Cristo. Y es esta participación 
la que ha hecho que la tradición de los Terciarios Capuchinos hable 
constantemente en sus escritos, de “corredención” y “espíritu corredentor”, 
queriendo expresar simplemente con estos conceptos la conciencia que tiene 
de sentirse llamada a cooperar y colaborar en la obra regeneradora del único 
Redentor, Cristo-Jesús, tanto con la obediencia incondicional a la voluntad de 
Dios, como en la total oblatividad del propio ser en favor de los hermanos. 
 
b. Un espíritu franciscano, desde el que se posibilite con mayor profundidad 
el espíritu corredentor. “Para haceros dignos de tan alta misión (la de ser 
zagales del Buen Pastor) habéis de procurar, amados hijos e hijas, escribe el 
P. Luis, formar muy bien vuestro espíritu y conformar vuestra vida a la del 
modelo que el Señor nos presenta en el seráfico Padre San Francisco...”161. 
 
Este espíritu fundacional, en el que coinciden espiritualmente las dos 
congregaciones que tienen en el P. Amigó su fundador, encuentra, sin 
embargo, diversidades más específicas expresadas en las correspondientes 
constituciones, que hacen de la vivencia del Espíritu de ambos Institutos 
realidades no del todo identificables. 
 
En concreto, el P. Luis Amigó quiso para los Terciarios Capuchinos que ese 
espíritu corredentor de que debe estar imbuida fundamentalmente la 
espiritualidad de la Congregación fuese asimilado mediante la viva imitación 
de las dos grandes figuras que, cada una a su nivel, aparecen en la obra 
redentora: 
 

- La imitación de Cristo Redentor que en la persona del Buen Pastor se nos 
presenta como la encarnación más perfecta de un amor misericordioso y 
dispuesto a los más grandes sacrificios. 
 
- La imitación de la Virgen de los Dolores que siendo “en su vida ejemplo de 
aquel amor maternal que debe animar a todos aquellos que en la misión 
apostólica de la Iglesia, cooperan a la regeneración de los hombres” 162  debe 
constituir para quienes, como los Terciarios Capuchinos, están llamados a una 
misión redentora, el acabado modelo que les muestra con su vida el sentido 

                                                
158 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 84 (OC, 1831). 
159 Cf. VIVES, JA. Art. El valor de la fe, p. 8. 
160 AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 85 (OC, 1831). 
161 AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 85 (OC, 1832). 
162 Cf. LG en AAS 57 (1965) p. 65. 
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gozoso, vivificante y pascual que tienen los dolores, sufrimientos, e incluso la 
propia muerte, en el contexto redentor; y les enseña, al mismo tiempo, la 
compasión y ternura con que es necesario detenerse para compartir, con-sufrir, 
y así, en cierto modo, redimir el dolor de nuestro prójimo. 

 
Por otra parte, quiso que el espíritu franciscano, desde el que debe actuarse 
la corredención del Terciario Capuchino, fuera vivido por ellos: 
 

- Como Terciarios. Ya que “para encauzar y dirigir a la humanidad 
descarriada... inspiró el Señor al gran P. Francisco la fundación de sus 
Ordenes y en especial la Tercera” 163 ; y ya que la Congregación tuvo 
inspiracionalmente su origen en su deseo oblativo de “dilatar más y más la 
venerable Orden Tercera de Penitencia”, para así aplacar la divina Justicia164 . 
 
- Como Capuchinos imitando para ello las virtudes que, según él, configuran 
la espiritualidad de la Orden Capuchina165 , y dando preferencia en los estudios 
y lecturas a obras de autores franciscanos166  para que de esta manera “los 
jóvenes se penetren bien del espíritu y amor de la Orden” 167 . De una Orden, 
que dirigiéndose a sus religiosos califica como “nuestra”168 , pues a ella quiso 
que estuviese unida espiritualmente su fundación desde los inicios169 . 

 
Tras esta visión, un tanto panorámica aún, de la autocomprensión que el P. 
Luis Amigó tuvo del carisma fundacional que quiso imprimir a su Instituto 
de Religiosos Terciarios Capuchinos, estamos en disposición de afirmar que 
la primera y más perfecta síntesis de los elementos fundamentales que 
configuran la espiritualidad del Terciario Capuchino como específica, se 
encuentran en el nombre mismo con que él los bautizó oficialmente: 
RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOS DOLORES. Las tres primeras palabras hacen clara explicitación 
del espíritu franciscano, que, como regulares, les debe acompañar; con el 
patronazgo de la Virgen en su advocación de los Dolores se explicita, al 
mismo tiempo, el espíritu corredentor que tiene este Instituto como principal 
y primera dimensión de una espiritualidad que, inflamada por el amor de 
Dios, debe orientarse a una mayor disposición en el servicio al prójimo170. 
Servicio que, por la naturaleza misma de la específica misión, es un servicio 
de redención. 
 
Esta conciencia del Fundador, hecha vida en la tradición desde los orígenes 
del Instituto, ha ido convirtiéndose también, paulatinamente, en patrimonio 
                                                
163 AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921 p. 324 (OC, 1036) 
164 Cf. AMIGO, L. Aut. 83 
165 El P. Luis Amigó hace distintas enumeraciones complementarias de estas virtudes. Unas veces habla de 
“profunda humildad, obediencia ciega y una total pobreza (Cf. Carta 28 marzo 1933, p. 68. OC 1920), 
otras de humildad, sencillez y caridad y celo apostólico” (Cf. Carta 10 julio 1928, p. 98 OC, 1858) 
166 Cf. AMIGO, L. Const. 1889 n. 14 (OC, 2367), 6a y 10a Ordenaciones VCT 1890, pp. 370 y 371-
372 (OC, 1974. 1978). 
167 Cf. AMIGO, L. Const. 1889 n. 14 (OC, 2367). 
168 Cf. AMIGO, L. 25a Ordenación VCSR 1899, p. 421. (OC, 2100). 
169 Cf. AMIGO, L. Aut. 104 De hecho uno de los sufrimientos más grandes que el P. Luis tuvo que 
padecer con relación a esta fundación radicó en los intentos que hubo en ella por apartarse del espíritu 
capuchino para abrazar otras constituciones que, pensaron, les daría una vida “que con los capuchinos no 
tendrían jamás” (Cf. AMIGO, L. Aut. 127, 155; y Carta 3 octubre 1907 en ArV. OC, 127. 155. 1744). 
170 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 2 (OC, 2360). 
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espiritual de la misma. En ese patrimonio, que por ser más fruto de la vida 
que del estudio, es difícil encontrar técnicamente sistematizado. Sin 
embargo, han existido ya personas que han hecho el gran servicio histórico 
de recoger por escrito, más que un pensamiento científicamente elaborado, 
el fruto de una vivencia de fe, plenamente desarrollada en el proceso 
histórico, existencial, de la espiritualidad del Terciario Capuchino. Todos ellos 
coinciden en subrayar “el espíritu franciscano, mariano y corredentor” 
como “aspectos del espíritu propio del Terciario Capuchino”171.  La 
tradición congregacional ha explicitado claramente, desde siempre, los 
aspectos cristológico y mariano que encierra el espíritu corredentor que el 
P. Luis, más catequética que sistemáticamente, transmite en las figuras del 
Buen Pastor y la Virgen de los Dolores; y ha tenido plena conciencia de ser, 
en expresión de su fundador, “vara del tronco franciscano, y por añadidura 
capuchino”172. 
 
Da aquí, pues, que mi estudio tenga en todo momento, y como telón de 
fondo, estas dimensiones: cristológica, mariana y franciscana. No es mi 
propósito demostrar que ellas, específicamente entendidas desde la 
espiritualidad amigoniana, configuran el propio “ser-Religioso-Terciario-
Capuchino”, pues ello, como fruto que es de la propia experiencia espiritual 
de casi cien años de historia, se convierte para mí en uno de los 
presupuestos sobre los que se asienta y arranca mi estudio. Mi propósito es, 
más bien, comprobar cómo fueron vividas y entendidas cada una de esas 
tres dimensiones desde la mística del P. Luis Amigó y la tradición viva de la 
Congregación de Terciarios Capuchinos para después, desde ahí, intentar 
traducir los valores espirituales que en ellas se encierran al servicio del 
mundo y para los religiosos de hoy. 
 
 
 

IV. ARTICULACIÓN DEL ESTUDIO 
 
El desarrollo del presente estudio lo realizaré en las dos partes, en cierto 
modo progresivas y en cierto modo complementarias, en que 
metodológicamente lo he dividido. 
 
 

1. La espiritualidad del P. Luis Amigó (Carisma personal) 
 

                                                
171 Cf. VIII Conclusión de la I Reunión de Comisiones Directivas de las Casas de Formación de las 
Provincias Españolas, en PB 12 (1963) p. 18. RAMOS, J. Circular 12 agosto 1964 en PB 13 (1964) 
29, pp. 1-4. RAMOS, J. Espiritualidad del Terciario Capuchino, en PB 17 (1968) pp. 6-9. ROCA, T. 
Historia t. I pp. 359-371. LIZARRAGA, C. Saludo del Reverendísimo Padre General en PB 20 (1971) 
pp. 33-74, esp. 40-53. GUILLEN, J. Conmemoración del Cincuentenario de la Aprobación Pontificia de 
la Congregación de Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, 19 septiembre 1902 en 
FATIZZO, S. Padre Luis, pp. 349-371. 
172 AMIGO, L. Carta 28 marzo 1933, p. 68 (OC. 1920). 
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No se trata aquí de hacer un estudio exhaustivo de la espiritualidad del P. 
Luis, ni tan siquiera un estudio completo de su carisma de fundador, que 
contiene elementos   devoción a la Sagrada Familia, San José... - que no se 
encuentran explícitamente recogidos en el propio carisma fundacional de los 
Terciarios Capuchinos, aun cuando se encuentren, sin embargo, en el de las 
religiosas Terciarias. Se trata simplemente de ver cómo fue él descubriendo 
paulatinamente en su vida el carisma con que Dios le había espiritualmente 
adornado, y cómo vivió, y consecuentemente, entendió, esas dimensiones - 
cristológica, mariana y franciscana - que carismáticamente especifican la 
espiritualidad de los Terciarios Capuchinos. 
 
En esta primera parte estudiaré el carisma personal del P. Luis. Ese carisma 
corredentor, que el Espíritu suscitó en él y del que él, alimentando con la 
oración la práctica de la misericordia, fue adquiriendo un profundo 
conocimiento. Explicitaré también cómo y de qué manera vivió 
personalmente y entendió el P. Luis las tres dimensiones que configuran el 
“ser-Terciario Capuchino”. Y será, en el estudio de estas tres dimensiones 
donde profundizaré especialmente el pensamiento de Luis Amigó, un 
pensamiento que, por ser como se verá expresión de su vivencia espiritual, 
es la mejor síntesis de su vida. La teología del AMOR, la teología de la 
CRUZ, y la teología de la MINORIDAD - que íntimamente 
interrelacionadas configuran la vital comprensión de su carisma corredentor 
- serán el mejor exponente de este mismo pensamiento. 
 
 

2. El carisma fundacional del P. Luis Amigó 
 
En consecuencia lógica con la metodología seguida en la primera parte, 
estudiaré en la segunda la explícita voluntad fundacional del P. Luis de que 
la Congregación de Terciarios Capuchinos participase activamente y 
vivencialmente en su carisma corredentor, en su carisma de cooperador a la 
obra del único Redentor, y, a partir da ahí, profundizaré: 
 
a. De qué manera, consecuentemente con la iluminante luz de su carisma, 
quiso el P. Luis que viviesen integralmente los religiosos por él fundados su 
dimensión de tales, es decir, de personas “entregadas de una manera 
peculiar al Señor siguiendo a Cristo, que, virgen y pobre, redimió y santificó 
a los hombres por la obediencia hasta la muerte de cruz”173; y cómo quiso, 
además, que viviesen aquellas tres dimensiones - cristológica, mariana y 
franciscana - que, espiritualmente vividas e integradas desde este carisma, les 
configurarán singularmente como Instituto dentro del conjunto unitario de la 
llamada a la santidad de toda la Iglesia. 
 
b. Cuáles son los valores espirituales que específicamente se contienen en 
este “ser-religioso” y en esas tres dimensiones que carismáticamente 
conlleva. 
                                                
173  Cf. PC, 1 en AAS 58 (1966) p. 702. 
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c. Cómo estos mismos valores fueron hechos vida en el ser y actuar de la 
tradición de la Congregación, y cómo esta vida ha quedado recogida 
permanentemente en los distintos textos de las Constituciones. 
 
 

3. Conclusiones Generales 
 
En ellas se pondrá de manifiesto la fuerza dinámico-evolutiva que la 
espiritualidad terciario-capuchina debe tener como vida en el Espíritu que 
es. 
 
La espiritualidad de los religiosos amigonianos, nacida no tanto del 
pensamiento doctrinal y sistematizado del P. Luis, cuanto de su mística 
activa y corredentora, y que ha permanecido siempre viva a través del 
tiempo, gracias a la dinámica vida espiritual de los religiosos, no puede ser, 
de cara al futuro, una pieza de museo, o una doctrina destinada sólo a ser 
estudiada, sino que debe continuar manteniéndose permanente-mente como 
perenne fuente de vitalidad. 
 
En las conclusiones, pues, que por encaminarse a la vida espiritual deberán 
ser, más que axiomas doctrinales, sugerencias prácticas, indicaré posibles, y 
nunca exhaustivas, pautas con las que traducir los valores de esta 
espiritualidad en el hoy del Terciario Capuchino. 
 
 
 

V. MÉTODO DE TRABAJO Y VALORACIÓN DE LAS 
FUENTES 
 
Es imprescindible también, antes de entrar de lleno en el estudio, dejar claro 
tanto el método de trabajo como la valoración que se hará de las distintas 
fuentes. 
 
 

1. Método de trabajo 
 
Teniendo presente una vez más que la espiritualidad que se va a estudiar 
aquí no es tanto un cúmulo de doctrina, cuanto una expresión de vida, el 
método a utilizar debe dar necesariamente mucha y fundamental 
importancia a la experiencia. 
 
Los estudios sobre espiritualidad han ido reconociendo paulatinamente la 
importancia que tiene la experiencia como fuente de estudio de la 
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espiritualidad174 hasta llegar a afirmar que ni la misma teoría espiritual puede 
ser construida exclusivamente por vía deductiva, razonando abstractamente 
sobre principios revelados..., sino que es necesario que se complete por vía 
inductiva con las enseñanzas que provienen de los hechos históricos y de las 
experiencias personales y colectivas175. 
 
El método experimental-práctico estará, pues, a la base de todo este estudio. 
El será el que en la primera parte ayudará a profundizar, a través de las 
expresiones vitales y espirituales del P. Luis Amigó, contenidas en sus 
escritos, en los testimonios aportados en su proceso de beatificación y 
canonización, o en otras variadas fuentes, en el conocimiento del origen 
carismático de lo que posteriormente constituirá la base de la espiritualidad 
del Terciario Capuchino. Y será él, el que en la segunda parte ayudará a 
profundizar en la normal, y enriquecedora siempre, evolución espiritual de la 
Congregación, a través de los testimonios sobre la vida en el Espíritu de la 
tradición. El método experimental será, en definitiva, el que hará conocer la 
fuente de estudio de la espiritualidad de los Terciarios Capuchinos, que, 
como toda escuela espiritual, surge siempre de una doble experiencia: la 
experiencia de un santo, en la que se ve reflejada la mano de Dios, y la 
experiencia de los primeros discípulos, quienes “atraídos por la estela del 
fundador, imitándolo y santificándose con los mismos medios, persiguiendo 
los mismos objetivos, demuestran que la espiritualidad del santo iniciador 
tiene un valor de formación colectiva”176. 
 
Sin embargo, este método, con ser fundamental y encontrarse a la base de 
todo este estudio, no será ni el exclusivo, ni el excluyente de otros métodos 
complementarios, necesarios y, consecuentemente, también utilizados. El 
método teológico tendrá una importancia decisiva en la sistematización que 
se hará en la primera parte sobre la teología del Amor, Cruz y Minoridad en 
el P. Luis Amigó, y en los estudios realizados en la segunda y encaminados a 
resaltar los valores contenidos en la específica espiritualidad del Terciario 
Capuchino. El método histórico aparecerá también constantemente en los 
distintos estudios evolutivos que se harán para conocer orígenes y desarrollo 
ulterior de las dimensiones que especifican como propia esta espiritualidad. 
 
 

2. Valoración de fuentes 
 
En el presente trabajo, y dado que el objetivo último del mismo, no es 
quedarse en un estudio de la espiritualidad personal del P. Luis Amigó, sino 
profundizar, desde ella y desde la tradición propia, en la espiritualidad de los 
Terciarios Capuchinos, se distinguirán dos grupos fundamentales de fuentes 

                                                
174 Ya el P. Heerinckx defendía en su clásico manual Introductio in Theologiam Spiritualem la tesis de 
que “propia vitae spiritualis experientia ad theologiam spiritualem multum confer immo ei necesaria est” 
(HEERINCKX, J., ibídem, Taurini-Romae 1931, p.93). 
175 Cf. COLOMBO, G. art. La Storia della Spiritualità, p. 447. 
176 Cf. COLOMBO, G. Art. La Storia della Spiritualità, p. 458. 
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propias: las que se conexionan directamente con la persona del Fundador, y 
las que manifiestan la vida espiritual de la Congregación. 
 
 

 

2.1. Fuentes del Fundador 
 
Las fuentes del P. Luis Amigó las dividiré, de cara a este estudio, en cuatro 
grandes grupos: 
 

a. Autobiográfico - En este grupo se incluye el relato de su vida que él 
mismo terminó de escribir el 17 de octubre de 1929, y que tituló: 
Apuntes sobre mi vida. Esta obra la considero de valor cumbre para el 
estudio de la personalidad espiritual del P. Luis, pues en ella, como en ninguna 
otra, aparecen verdaderas manifestaciones de su vida interior. 
b. Epistolar. Está compuesto por las doscientas treinta y siete cartas 
que hasta el momento se han encontrado de é1177 . El grupo, en cuanto tal, tiene 
de por sí un gran valor, pues, por el carácter personal e íntimo de algunas de 
sus cartas, es quizá, después de la Autobiografía, donde con más nitidez puede 
descubrirse su personal espíritu. De entre estas cartas, sin embargo, juzgo de 
valor' inestimable, dado el objetivo último del estudio, aquellas enderezadas a 
sus religiosos o religiosas. Y entre estas últimas ocupa a mi entender la 
primacía la que les dirigió conjuntamente el 3 de mayo de 1926, que constituye 
un verdadero Testamento Espiritual para ambas Congregaciones178 . 
c. Legislativo. Integrado por las Constituciones que escribió tanto para 
las Terciarias como para los Terciarios, y por las Ordenaciones de Visitas 
Canónicas que dictó para estos últimos179 . Entre las Constituciones, dado el 
carácter de este estudio que se orienta hacia la espiritualidad de la 
Congregación masculina, tendrán especial interés las que escribió para ellos, y 
particularmente las primitivas180 . Los textos de las Constituciones se 
considerarán de fundamental valor a la hora de estudiar los orígenes 
inspiracionales y fundacionales de la espiritualidad terciario-capuchina. 
 
Entre los distintos textos de Constituciones de los Terciarios, surgidos en vida 
del Fundador181 , consideraré como fuentes directas del P. Luis los cuatro más 

                                                
177  Cf. AMIGO L. Cartas, Circulares y Ordenaciones, pp. 3-158 y 427-453, donde hay publicadas 
ciento cincuenta cartas. Las otras se encuentran en APVP. (OC, 1518-1967). 
178 Cf. AMIGO L. Carta 3 mayo 1926, pp. 83-87 (OC, 1828-1835). 
179 Para los textos constitucionales de 1885, 1902, 1911 y 1928 dc las Terciarias; y de 1889, 1902 1910 y 
1928 de los Terciarios, consúltese: AMIGO L. Constituciones... Para las Ordenaciones de Visita 
Canónica: AMIGO L. Cartas, Circulares y Ordenaciones, pp. 367-426 (OC, 2291-2441. 1968-2104 
respectivamente). 
180 Cf. AMIGO L. Constituciones... pp. 29-56, y 255-287 (OC, 2291-2358. 2359-2441). 
181  Estos textos fueron los siguientes: 
- Constituciones Primitivas Terminadas de escribir por el P Luis el 2 de febrero de 1889 aprobadas 
por el Arzobispo de Valencia el 10 de abril de dicho año. Fueron publicadas en 1890 y estuvieron en vigor 
hasta el año 1902. 
- Constituciones manuscritas de 1902 Enviadas a Roma acompañando la petición de Aprobación 
Pontificia de la Congregación (Cf. GUILLEN J Variaciones entre las Constituciones de 1889 y las 
Constituciones manuscritas de 1902, en AMIGO L. Constituciones... pp. 291-294). Estas 
Constituciones no llegaron a ser publicadas nunca. 
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antiguos, por existir documentos que manifiestan claramente su protagonismo 
en la elaboración de los mismos182 . Las Constituciones de 1928 aunque 
escritas en vida aún del P. Luis y con activa participación suya183 , prefiero 
considerarlas como un texto puente entre la -etapa propiamente fundacional y 
la vida de la posterior tradición. Estas últimas serán citadas más bien, pues, 
como una de las fuentes de la tradición misma de la Congregación. 
 
d. Pastoral. Este grupo incluye las cuarenta y ocho Exhortaciones 
Pastorales que escribió como Administrador Apostólico de Solsona, primero,- 
y como Obispo de Segorbe, después184 ; ciento dos Circulares, entre las que 
escribió durante su ministerio episcopal185 , y algunos pocos artículos de 
carácter religioso que publicó en distintas revistas de la época186 . En este 
grupo, y de manera especial en las Exhortaciones Pastorales, el P. Luis 
desarrolla su pensamiento teológico. Resulta por ello de inestimable valor a la 
hora de sistematizar un pensamiento que, como se notará a lo largo del trabajo, 
aparece más como fruto de su experiencia espiritual, que del estudio. 

 
 
 
 
 

2.2. Fuentes de la Tradición 
 
Serán agrupadas éstas en tres apartados: 
 

a. - Piadoso. Integrado por los distintos Manuales de piedad habidos a 
lo largo de la historia de esta Congregación187 . Considero este apartado de 
mucha importancia para percatarse hasta qué punto la espiritualidad que quiso 
el P. Luis infundir en su Congregación, y que concentró en el texto de las 
Constituciones, es desarrollada y asimilada, ya desde los inicios, por sus 
Terciarios, quienes, como se aprecia en estos textos, asumen los núcleos 

                                                                                                                                          
- Constituciones de 1902. Aprobadas por el I Capítulo General en noviembre de 1902. 
Constituyen un intento de conciliación entre el espíritu de las Primitivas y las Normas emanadas de la 
Sagrada Congregación de Obispos y regulares el 28 de Junio de 1901. Surgieron a los dos meses de la 
Aprobación Pontificia de la Congregación. 
- Constituciones de 1910. Elaboradas inicialmente por el II Capítulo General en 1908 en 
estrechísima unión con el P. Luis. Enviadas a Roma fueron aprobadas por la Sagrada Congregación el 5 de 
Julio de 1910. 
- Constituciones de 1928. Enmendadas a tenor del código de Derecho Canónico de 1917, y 
aprobadas por Roma el 1 de mayo de 1928. 
182  Cf. AMIGO L. Carta 20 diciembre 1909, esp. n. 3, 4 Y 5 pp. 60-64 (OC, 1.763-1771). 
183 Cf. GUILLEN J. Introducción a las Constituciones de 1928. en AMIGO L. Constituciones, pp. 397-
399. 
184 Cf. AMIGO L. Exhortaciones Pastorales, pp. 11-528 (OC. 251-1517). 
185 Cf. AMIGO L. Cartas, Circulares y Ordenaciones, pp. 161-363 (OC, 2106-2290). 
186 Cf. AMIGO L. Exhortaciones Pastorales, pp. 529-540 (OC, 2444-2447). 
187 Son éstos: 
- Manual de Piedad de 1898 (Adosado al Oficio Parvo) 
- Manual de Usos y Costumbres de 1911 
- Manual de Usos y Costumbres de 1933. Introducido por el P. Luis 
- Manual de Usos y Costumbres de 1944. Contiene unas pocas innovaciones, este manual es una 
reedición del anterior. 
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fundamentales de la misma, como elementos inspiracionales de su vida 
piadosa toda. 
b. - Legislativo. Compuesto por los textos de las Constituciones 
surgidos a partir de 1928188 . Este apartado es fundamental para analizar cómo 
la tradición continuada de la Congregación, autoconcienciada de los valores 
configurativos de su identidad espiritual, los ha conservado, e incluso 
enriquecido a veces, a lo largo de su historia. 
c. - Vivencial. Configurado por los Diarios y experiencia de vida de 
aquellos religiosos que, durante largos años, se formaron espiritualmente junto 
al fundador189 . Estas fuentes, que más que ninguna otra hablan de experiencia, 
pueden ser decisivas para confirmar con rigor de criterio cómo el espíritu 
propio que el P. Luis quiso transfundir a sus Terciarios se ha convertido en 
una gozosa realidad histórica dentro de la Congregación, no tanto porque este 
espíritu fue plasmado originariamente en los escritos, cuanto porque fue 
encarnado vivencialmente desde el principio por los religiosos. Dentro de este 
grupo se incluirá también el Necrologio de la Congregación, como resultado 
que es de un poner por escrito las tradiciones que sobre la vida espiritual de 
los primeros religiosos se fueron transmitiendo; y la Historia de la 
Congregación. 

 
 
Estos dos grandes grupos de fuentes - fundador y tradición - se 
entrecruzarán en la práctica del estudio, y se complementarán en muchos 
puntos. 
 
Es evidente que la primera parte de la tesis, por tener como objetivo el 
estudio de la espiritualidad personal del P. Luis, tendrá como fuentes 
exclusivas las propias de él. Sin embargo en la segunda parte, en la que se 
desarrollará el estudio de la espiritualidad del Terciario Capuchino, objetivo 
último de todo el trabajo, se recurrirá tanto al primer grupo de fuentes - 
entre las que alcanzarán aquí un lugar relevante las legislativas - como al 
grupo surgido desde la tradición. 
 
 

VI. ORIGINALIDAD DEL PRESENTE ESTUDIO 
 
Teniendo presente el hecho, ya apuntado, de que la espiritualidad terciario-
capuchina es, desde el inicio de la Congregación, una realidad vital, la 
originalidad del presente estudio no radicará tanto en la novedad de los 
contenidos, cuanto en la presentación de los mismos: 
                                                
188  Además de las Constituciones de 1928, que, como ya antes se ha indicado, se considerarán en este 
estudio como fuente de tradición, son éstos: 
- El texto constitucional de 1961. Que contiene una enmienda, no substancial, del anterior, 
efectuada a petición del Capítulo General de 1956 y aprobada por la Santa Sede el 24 marzo de 1961. 
- El texto constitucional de 1969. Aprobado por el XIII Capítulo General. Constituye un primer 
intento de acomodación de las propias Constituciones a la mente del Concilio Vaticano II. 
- El texto constitucional de 1976. Aprobado por el XIV Capítulo General, representa el segundo 
proyecto de acomodación al Concilio. 
- El texto constitucional de 1984. Examinado y aprobado por el XVI Capítulo General, es 
presentado a la Santa Sede y aprobado definitivamente el 12 de abril de 1984. 
 
189 Este material, como se señala en la Bibliografía, se encuentra casi todo él sin publicar aún. 
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a. Se pretende, en primer lugar, presentar científica y críticamente la 
espiritualidad propia de los Terciarios Capuchinos, poniendo de manifiesto, 
desde la figura misma del Fundador y desde la época fundacional, cuáles son 
los específicos principios carismáticos que la informan, y las dimensiones 
espirituales que su vivencia incluye. Sólo así, podrá conocerse la verdadera 
hondura que, de espiritualidad propia, contienen las distintas afirmaciones 
hechas a lo largo de la historia por los religiosos Terciarios capuchinos, como 
fruto y confidencia de su vida espiritual. 
 
b. Se intentará, además, una primera sistematización, tanto del pensamiento 
espiritual del P. Luis Amigó, como de la espiritualidad terciario-capuchina en 
cuanto tal. 
 
A lo largo de los casi cien años de historia de esta Congregación, la figura 
espiritual del P. Luis ha sido ampliamente estudiada, como denota la literatura 
que sobre él se incluye en la bibliografía de este trabajo, sin embargo, en 
ninguna de estas obras se ha abordado aún el cometido de estudiar en 
profundidad y sistemáticamente su pensamiento teológico-espiritual. 
 
Otro tanto sucede con relación a la específica espiritualidad de la 
Congregación. Hay estudios, los más, que han profundizado en la dimensión 
mariana, hay otros que han desarrollado el aspecto misional. Unos pocos se 
han centrado en exponer, aunque sin excesivo aparato crítico, las dimensiones 
espirituales que configuran la propia identidad. Sin embargo se echa en falta la 
existencia de un estudio que conceda unidad sistemática al conjunto 
configurativo del “ser-terciario-capuchino”. 

 
Estos dos intentos, pues, referentes al modo de presentación de los 
contenidos de siempre, constituirán la originalidad de base del presente 
estudio. 
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I PARTE 

LA ESPIRITUALIDAD DEL P. LUIS AMIGÓ 

(Carisma personal) 
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“En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, de Nuestra Santísima Madre 
de los Dolores, de Nuestro Seráfico Padre San Francisco...”1 
 
 
Desde que las más antiguas tradiciones bíblicas sintetizaron en una fórmula - 
y con ella transmitieron a las futuras generaciones- la experiencia de fe de 
toda una vida2, el hombre parece llamado a expresar con “credos personales 
o comunitarios” la propia o común vivencia espiritual. 
 
En la Iglesia se han sucedido - desde aquella primera expresión kerigmática 
de los apóstoles, en la que ellos condensaban alrededor de la Resurrección 
del Señor, toda su transfigurante experiencia interior3 -distintas 
formulaciones oficiales que han recogido y conservado para nosotros las 
vitales y enriquecedoras experiencias, vividas desde la fe por la tradición. Sin 
embargo, aparte, y al mismo tiempo como complemento de estas 
formulaciones comunitarias de la fe, han existido personas que por su 
vivencia más profunda del Espíritu se han sentido llamadas a elaborar - más 
como un fruto de su propia vida interior, que como resultado de un discurrir 
teológico - fórmulas kerigmáticas peculiares, que, sin ser novedosas en sus 
individuales elementos, expresan en su conjunto la específica espiritualidad 
de esas mismas personas. 
 
El P. Luis Amigó es uno de estos hombres. También él nos dejó por escrito 
ese “su credo personal” que, surgido de la propia vida espiritual, se 
convierte en la mayor y más completa síntesis de la misma. Al inicio de lo 
que él mismo llama “Apuntes sobre mi vida”, y como encabezamiento de 
ellos dice: “En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el de 
mi Madre Santísima la Virgen de los Dolores y el de mis Padres y Patriarcas 
San José y San Francisco ...”4. Esta fórmula, que substancialmente repite en 
los acontecimientos más importantes de su vida5, contiene los elementos 
fundamentales de su espiritualidad corredentora y franciscana a la vez. 
 

                                                
1 Encabezamiento del Acta notarial en la que se certifica la elección de Superior General, realizada en el año 
1927 por el VI Capítulo General (Cf. en ACG). 
2 Cf. Dt. 26,5-10. 
3 Cf.1Cor. 15, 3b-6. 
4 AMIGO, L. Aut. 1. 
5 Es digno de notarse al respecto que tanto en su primer testamento civil del 20 junio de 1916. como en el 
segundo y último del 23 abril de 1925 repite una misma fórmula, concordante substancialmente con esta 
de la autobiografía: “- previa invocación - escribe allí el notario - del Santo Nombre de Dios 
Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, del de su Madre la Santísima Virgen de los Dolores, de su 
protector y patrono San José, de su Santísimo Padre San Francisco y de los Ángeles y Santos de su 
devoción y sus abogados...”   (Cf. AMIGO, L. Testamentos en PB 32 (1983) pp. 349-355 y 355-361). Ya 
en el Voto de ánimas que hace el año 1878, y que es un documento cronológicamente más antiguo que 
éstos, se contienen, aunque no aún compendiados en esa especie de “credo”, los elementos fundamentales 
del mismo. Se inicia dicho documento con un ofrecimiento al Dios Uno y Trino, y se finaliza con la 
jaculatoria “Jesús, Maria, José y Francisco, sed en mi ayuda” (Cf. AMIGO, L. Voto de Animas en 
Autobiografía, Madrid 1965, pp. 216-217). 
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La invocación al Dios Trinitario y a María en sus Dolores son expresión de 
un espíritu que quiere, a ejemplo de la Virgen, colaborar en una obra 
redentora en la que el P. Luis descubrió en todo momento, como se verá, su 
dimensión teológicamente trinitaria. 
 
La invocación a los patronazgos de José y Francisco son clara referencia al 
ambiente espiritual desde el que quiso él, personalmente, vivir esa su 
cooperación a la obra redentora. Quiso vivir ésta desde el ambiente de 
humildad, pobreza, obediencia, sufrimiento..., que reinó en la familia de 
Nazaret6, la cual nombra aquí él en su totalidad individual al incluir el 
nombre mismo de San José, y que es, en definitiva, el mismo ambiente que 
Francisco de Asís, “copia la más perfecta de Cristo”7, como él gusta 
llamarle, imitó a cabalidad en su vida y legó a la fraternidad por él fundada8. 
 
Sin embargo, y este es un detalle a mi entender muy significativo, cuando el 
P. Luis Amigó utiliza esta fórmula, nacida de su espiritualidad personal, en el 
contexto concreto de su Congregación de Terciarios Capuchinos, la reduce a 
aquellos elementos que, de entre los múltiples que adornan su personalidad 
espiritual, quiere carismáticamente transmitir a esa fundación suya. Por ello 
no repite ya, ni mecánica ni totalmente, esa fórmula, globalizadora de los 
elementos fundamentales de su vida espiritual, sino que, al dirigirse a sus 
religiosos, la sustituye por esa otra, que encabeza este apartado, y en la que 
están condensadas aquellas dimensiones - cristológica, mariana y franciscana 
- que, vividas y entendidas desde el espíritu del P. Luis Amigó, son 
peculiares y fundamentales en la espiritualidad propia de los Terciarios 
Capuchinos. Es, pues, una nueva prueba, a las puertas ya de entrar de lleno 
en el estudio de esta primera parte de la tesis, de cómo él era plenamente 
consciente de las dimensiones fundamentales con que quiso se distinguiese 
espiritualmente el Instituto masculino que él había fundado. 
 
 
 
 
 

                                                
6 Estas que aquí se señalan son todas ellas virtudes resaltadas en la familia de Nazaret a lo largo del 
magisterio del P. Luis Amigó. Cf. Sobre la humildad (EP Cuaresma 1908. p. 29. OC, 295): sobre 
obediencia (EP Cuaresma 1914, p. 148; EP 30 noviembre 1922, p. 354; EP 30 noviembre 1929. p. 476. 
OC. 608. 1102. 1392); sobre pobreza (EP Cuaresma 1908. pp. 29-30; EP Cuaresma 1912, p. 107: EP 
29 noviembre 1925, pp. 412 y 414. OC. 295.490. 1232. 1235); sobre sufrimiento (EP Cuaresma 1908. 
p. 30; EP Cuaresma 1912. p. 107. OC. 295. 490). 
7 Cf. AMIGÓ. L. EP 17 septiembre 1921. p. 317 (OC. 1018). 
8 Las mismas virtudes que el P. Luis explicita en la vivencia familiar de Nazaret. son las que resalta 
fundamentalmente en el espíritu propio franciscano (Cf. Capítulo IV de esta parte primera). Y son también 
las que acentúa cuando se dispone en su vida a hacer una breve síntesis de la figura de Francisco de Asís 
(Cf. AMIGO. L. EP 17 septiembre 1921. pp. 317-320. OC, 1018-1024). Ello nos da pie para poder 
afirmar que en la espiritualidad del P. Luis Amigó: espíritu de Nazaret y espíritu franciscano son expre-
siones de un mismo ambiente espiritual. 
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La doctrina de los carismas, de esas “manifestaciones del Espíritu para 
provecho común”, como gusta S. Pablo llamarlos1, y cuya verdad se conoce 
en que están presididos por, y se encaminan a la caridad2, ha sido 
ampliamente recogida por el Vaticano II, quien ha resaltado que “el mismo 
Espíritu Santo no sólo santifica y dirige al pueblo de Dios por los 
sacramentos y los ministerios y lo enriquece con las virtudes, sino que 
distribuyéndolas a cada uno según quiere (1 Cor 12,11), reparte entre los 
fieles gracias de todo género, incluso especiales, con que los dispone y 
prepara para realizar... una más amplia edificación de la Iglesia...”3; y ha 
puesto al mismo tiempo de relieve la importancia de los mismos en orden a 
la común y universal llamada a la santidad - que es siempre una llamada a la 
perfección de la caridad4 - al afirmar que “para alcanzar esa perfección, los 
fieles, según la diversa medida de los dones recibidos de Cristo, deberán 
esforzarse para que, siguiendo sus huellas y amoldándose a su imagen, 
obedeciendo en todo a la voluntad del Padre, se entreguen totalmente a la 
gloria de Dios y al servicio del prójimo”5 
 
Y el mismo Concilio, que ya en su Constitución Dogmática sobre la Iglesia 
había considerado la vida religiosa como una manifestación del Espíritu, 
calificándola de “precioso don de la gracia divina, que el Padre da a 
algunos... de entregarse más fácilmente sólo a Dios en la virginidad o en el 
celibato, sin dividir con otros su corazón”6, reconoce, al inicio mismo del 
Decreto sobre la Adecuada Renovación de la Vida Religiosa, la 
enriquecedora variedad de carismas que, dentro del conjunto carismático de 
la vida religiosa, contribuye mucho a que  “la Iglesia no sólo esté dispuesta 
para toda obra buena... y preparada para la obra del ministerio para la 
edificación del Cuerpo de Cristo... sino que también aparezca adornada con 
la variedad de los dones de sus hijos, como una esposa ataviada para su 
esposo... y por ella se conozca la multiforme sabiduría de Dios...”7 El 
Concilio, pues, reconoce en cada familia religiosa la existencia de un carisma 
propio, surgido en la Iglesia desde la misma vivencia de su fundador 
inspirado por el Espíritu, y que la misma Iglesia ha aprobado con su 
autoridad8. 
 
Este que aquí vamos a estudiar es el carisma de la Congregación de 
Terciarios Capuchinos tal como se fue gestando y desarrollando en la 
personalidad espiritual de su iniciador, el P. Luis Amigó. 
 
 

1. ORIGEN DE UN CARISMA 
 
                                                
1 1 Cor. 12.7. Para una visión más amplia sobre esta doctrina Cf. 1 Cor. 12-14. 
2 Cf. 1 Cor. 13. 
3 Cf. LG, 12 en AAS 57 (1965) p. 16. 
4 Cf. LG, 40 y 41 en AAS 57 (1965) pp. 44-45 y 45-47. 
5 Cf. LG. 41 en AAS 57(1965) p. 45. 
6 Cf. LG. 42 en AAS 57(1965) p. 48. 
7 Cf. PC. 1 en AAS 58 (1966) p. 702 
8 Cf. PC. 1 en AAS 58 (1966) p. 702 
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“El Espíritu Santo, que actúa siempre en la Iglesia, suscitó el 12 
de abril' de 1889, por medio del Padre Luis Amigó y Ferrer, la 
Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos...”9. 

 
Así rezan, en su inicio, desde el año 1976, las Constituciones de los 
Religiosos Terciarios Capuchinos. Sin embargo lo sucedido ese 12 de abril 
de 1889 no fue el resultado, ni mucho menos, de un arrebato repentino del 
espíritu, sino que fue más bien el fruto de toda una vida espiritual en la que 
se había ido incubando y desarrollando un don particular con que el 
Espíritu quería engalanar a su esposa, la Iglesia, desde finales del siglo XIX. 
 
El P. Luis Amigó, en la frescura humana y espiritual de sus treinta v cuatro 
años, se siente ya en la necesidad de legar al futuro su carisma corredentor, 
fundando para ello una Congregación que se alimente espiritualmente de 
algunas de las dimensiones - cristológica, mariana, franciscana - con que él lo 
ha ido viviendo interiormente. Sin embargo la vivencia que él hizo 
personalmente de ese mismo carisma corredentor. comenzó mucho antes, se 
inició, pienso, con los primeros balbuceos de su vida de fe. 
 
 

1. Su progresivo desarrollo 
 
En la síntesis biográfica del P. Luis Amigó, en el “itinerario vocacional” que 
se ha presentado de su vida, se han enumerado los distintos estadios que 
fueron jalonando el progresivo desarrollo de su carisma, pero conviene ver 
ahora algunos de ellos con mayor detención. 
 
 
a. El ambiente familiar 
 
El primer factor que ayudó al P. Luis en la progresiva vivencia y toma de 
conciencia de su carisma, lo encontramos en su propia familia. Sus padres 
cumplieron cabalmente con la obligación de “disponer a su hijo desde la 
niñez para el conocimiento del amor de Dios hacia todos los hombres, y 
enseñarle gradualmente, sobre todo con el ejemplo, la preocupación por las 
necesidades del prójimo tanto de orden material como espiritual”10. No sólo 
se preocuparon de darle una “esmerada educación religiosa”11 y crear a su 
alrededor un verdadero “ambiente de piedad”12, sino que legaron en su vida 
espiritual, con el propio ejemplo, virtudes muy hermanadas con la propia 
vivencia del carisma corredentor, como son “la fe firmísima, la compasión y 
la candidez de corazón”, que recordará él en su padre, y “la prudencia y 
capacidad de sufrimiento” que resaltará en su madre13. 
 
 

                                                
9 TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1976, n. 1 
10 Cf. AA, 30 en AAS 58(1966) p. 861. 
11 AMIGO, L. Aut. 4. 
12 Cf. AMIGO. L. Aut. 6. nota 6 ibídem 
13 Cf. AMIGO. L. Aut. 6. 
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b. Las amistades e instituciones pías 
 
Los amigos que, como se ha dicho ya, fueron pocos y seleccionados con 
criterios de piedad14 le acompañaron en el itinerario espiritual que siguió 
progresivamente en la “Congregación de San Felipe Neri”, “Escuela de 
Cristo” y “Tercera Orden Secular de San Francisco”. 
 
Conviene resaltar sin embargo, ahora y aquí, el profundo sentido 
“reformador, reparador y corredentor” que encierra la espiritualidad de 
estas tres asociaciones, como interdependientes que son15. Conviene resaltar 
ese sentido reformador que hacía que las Escuelas de Cristo fueran vistas 
“como un medio muy eficaz no sólo para remediar muchos desórdenes, sino 
para el destierro de mucha ignorancia y llevar muchas almas a la 
perfección”16 ; ese sentido reformador que, alimentado desde una específica 
espiritualidad17, convierte los Oratorios de San Felipe Neri en “admirable 
instrumento de restauración y reforma de las costumbres”18; ese sentido 
reformador, finalmente, tan señalado siempre en la Tercera Orden 
Franciscana y del que, con el tiempo, se hace eco el mismo P. Luis al 
afirmar que “para encauzar y dirigir a la humanidad descarriada... inspiró el 
Señor al gran P. San Francisco la fundación de sus Ordenes, y en especial la 
Tercera”19. No cabe duda que este sentido reformador que el P. Luis vivió 
al contacto con estas asociaciones debió golpear y dejar honda huella en su 
sensible espíritu, que sentiría así, con mayor fuerza, la necesidad de seguir 
una llamada que ya el Espíritu había suscitado con anterioridad, 
germinalmente en él, para cooperar en la obra redentora y reformadora de 
Cristo. 
 
 
c. Su vocación franciscana 
 
La espiritualidad franciscana, que el P. Luis Amigó bebió y asimiló con 

                                                
14 Cf. AMIGO, L. Aut. 8. 
15 Conviene notar que San Felipe Neri con anterioridad a la fundación de los Oratorios, era un ferviente 
terciario franciscano, por lo que no es raro encontrar a la base de la espiritualidad oratoriana, elementos 
propios de este movimiento franciscano seglar. Las escuelas  de Cristo surgieron, a su vez, fundadas en 
Italia en 1646 del apostolado de un obispo que, había dirigido antes un Oratorio de la Congregación de San 
Felipe Neri (Cf. AMIGO. L. Aut.9. nota 10 ibidem). 
16 Testimonio en 1708 del Obispo D. Francisco Valero y Losa recogido por ALBA. A. Art. Las 
Congregaciones pp. 77-78. 
17 La base de toda la espiritualidad de San Felipe Neri radica en la humildad. Su máxima es “Despreciar el 
mundo, no despreciar a nadie, despreciarse así mismo, no preocuparse de ser despreciado”. San Felipe 
estaba convencido de que la renuncia a uno mismo es condición absoluta para la conquista dc las almas 
para Dios. El amor de Dios.. que es el elemento más esencial, arranca de la negación de uno mismo. 
“Concentrémonos tanto en su amor... entremos tan adentro de la llaga de su costado - decía - que nos 
neguemos a nosotros mismos y no encontremos más el camino para salir fuera”. Esta humildad que 
supone autorrenuncia, unida a otras virtudes, prácticas ascéticas, participación sacramental... y orientado 
todo ello a la práctica dc la caridad se constituye en la espiritualidad oratoriana en fuente de gozo y alegría 
(Cf. CISTELLINI. A art Filippo Neri, col. 22-24). 
18 Cf. CISTELLINI A art. Filippo Neri, col. 21. 
19 Cf. AMIGO L. EP 17 septiembre 1921 p .324 (OC, 1036). 
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mayor profundidad desde su ingreso en la Orden capuchina, influyó 
también, desde la vital encarnación que de ella hizo, en una vivencia más 
profunda de su vocación corredentora, y, consecuentemente, en una toma 
de conciencia más plena de su personal carisma. 
 
El espíritu de cooperación a la obra redentora es una dimensión importante 
en la espiritualidad franciscana. El Santo de Asís advirtió repetidamente a 
sus compañeros la necesidad que tenían de no airarse por el pecado o mal 
del hermano, de no abochornarlo, ni criticarlo, sino, por el contrario, de 
ayudarlo espiritualmente, de tener con él gran compasión y mantener muy 
en secreto su pecado, pues, decía citando a Mateo, “no necesitan de médico 
los sanos sino los enfermos”20. El mismo San Francisco fue, como 
testimonia su primer biógrafo, un vivo ejemplo de este espíritu corredentor 
y misericordioso a la vez: “De diferente manera, exclama poéticamente 
Celano dirigiéndose a Francisco, te portabas tú, padre santo, que preferías la 
enmienda a la perdición”21. Y las primeras biografías suelen ponernos de 
relieve cómo transmitía el “Poverello” a sus frailes este espíritu de 
cooperación a la redención y salvación de los hombres, y en especial de los 
más necesitados de perdón y misericordia22, y de cómo les enseñaba a 
ponerlo en práctica23. 
 
El P. Luis nos deja en sus escritos explícita constancia de la influencia que 
tuvo en su vida esta llamada de su patriarca a colaborar misericordiosamente 
en la obra redentora de Cristo, y nos reseña cómo, siguiendo él el consejo 
del seráfico patriarca24, se sintió llamado, a la hora de cercenar males. a 
propender más bien por la misericordia, pero tiene cuidado en añadir, al 
mismo tiempo, que este proceder era, además, “mas conforme a su 
carácter”25. Esta expresión, de hondo sentido vital y místico, manifiesta bien 
a las claras, por una parte, la profunda asimilación que hizo él en su vida, de 
esta dimensión corredentora y misericordiosa de la espiritualidad franciscana; 
pero nos da a entender, por otra, que su proceder misericordioso no es tan 
sólo “imitación del espíritu franciscano”, sino que, complementariamente, es 
también resultado de lo que él llama aquí “propio carácter” y de lo que se 
podría llamar, desde una óptica espiritual, “propio carisma”. 
 
                                                
20 Cf. 1R 5. 10 en BAC p. 95 (FF 18) y Cta M. 15 en BAC p. 72 (FF 237). Otros textos paralelos, que 
nos dan a entender cómo este espíritu redentor y misericordioso a la vez, es una constante en el ánimo de 
San Francisco son: 2 Cta F, 28-29 y 42-44 en BAC, pp. 56-57 (FF, 191-192 y 197-198). 
21 2C, 177 en BAC. p. 331 (FF, 763). 
22 Cf. TC 58 en BAC, p. 562 (FF, 1469) y AP, 38 en BAC, p. 589 (FF, 1531). Las expresiones “curar a 
los heridos... vendar a los quebrados... corregir a los equivocados   recogidas, por otra parte, en la última 
redacción de la Regla de la Tercera Orden, son expresiones que unen con un tema bíblico eminentemente 
redentor y reconductor, cual es el tema del “pastoreo divino” (Cf. VIVES, JA. art. El Pastor Amigoniano 
en PB 32 (1983) p 380 nota 33) 
23 Cf. LP 115 en BAC, p. 683 (FF, 1646) y EP 66 en BAC p 743 (FF, 1759) El episodio de los bandidos 
que se convierten pone claramente de manifiesto el objetivo redentor que tiene en la mente de Francisco la 
acción humilde y misericordiosa que aconseja que tengan sus frailes con aquellas personas Cf. VIVES JA 
art. Pedagogía Amigoniana II en Surgam 36 (1984) pp. 119-120). 
24 El consejo del Seráfico Padre al que por contexto parece hacer referencia el P Luis podría ser el contenido 
en 2 Cta. F 28-29 y 42-44 (Cf. en BAC, pp. 56-57 y EP.191-192 y 197-198). 
25 Cf. AMIGO. L. Carta circular a los Capuchinos del 24 febrero 1901. p. 441 (OC.1700). 
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El carisma, con que el Espíritu había adornado la personalidad toda - 
humana y espiritual - del P. Luis Amigó, encuentra así, en la espiritualidad 
propia de su Orden franciscano-capuchina, un nuevo ambiente favorable a 
su progresivo desarrollo. 
 
 
 
d. La práctica del apostolado sacerdotal 
 
Este apostolado, que por una parte es ya expresión y plasmación de su 
propio espíritu carismático, le ayuda, por otra, a una mayor profundización 
en la vivencia y autoconciencia del propio carisma. 
 
El acontecimiento, providencial y profético para él26, del bautismo del niño 
expósito de Escalante; las visitas a la cárcel de Santoña27, que se encuentran, 
como ya se ha indicado28, quizá, en la raíz misma del surgir de la dimensión 
fundacional de su carisma; las posteriores visitas que, al parecer, efectuó de 
1881 a 1889 a la cárcel de Valencia y las cuales le dieron, una vez más, la 
oportunidad de conocer “el estado de abandono de los centros 
penitenciarios”29; y, de manera especial, su trabajo con la Orden Tercera 
Seglar - cuyo espíritu reformador movió, quizá de forma definitiva, su 
ánimo de fundador30 -, son, muy posiblemente, los trabajos apostólicos que 
más contribuyeron al desarrollo del carisma personal del P. Luis Amigó, 
que, en esa época de su vida, se convertirá, con las lógicas delimitaciones, en 
el carisma fundacional de los religiosos Terciarios Capuchinos. 
 
 
e. El ministerio episcopal 
 
Pensar que el crecimiento carismático del P. Luis concluye con sus 
fundaciones, y que su vida como obispo no tiene ya influencia en el mismo, 
sería perder de vista el sentido dinámico de la vida espiritual, que cada 
instante exige de nosotros renovada y constante conversión. La vivencia de 
la propia vocación episcopal, que él quiso explícitamente vivir desde el 
primer día con una dimensión claramente corredentora, cual es esa de 
convertirse en imitador del Buen Pastor31 disponiéndose desde el primer 

                                                
26 Cf. AMIGO, L. Aut. 51. 
27 Cf. RAMO, M. Mensaje de Amor, t. I., p. 59. 
28 Cf. supra: Diseño biográfico del P. Luis Amigó, p. 12. 
29 Cf. CUESTA, L. art. Luis Amigó, p. 118. Aunque no existen datos precisos sobre estas visitas, el 
hecho de las mismas, señala el P. Cuesta, parece ser incuestionable, ya que II Cittadino di Brescia cuando 
el 27 de abril de 1889 da la noticia de la fundación de los Terciarios Capuchinos habla de que “el Padre 
Luis frecuentaba la cárcel por razón de caritativo ministerio”. Otro tanto se deduce, pienso, de la crónica 
Ifrati delle Carcen, incluida por el Eco di S. Francesco. En ella, tras una referencia a la índole de estas 
visitas que hacía el P. Luis a las cárceles acompañado de otras personas, se añade: “la obra santa del 
capuchino fue muy grata a la autoridad y no tardó en dar fruto, por lo que el P. Luis pensó extender los 
beneficios de la obra a todas las cárceles, mediante la institución de una Orden religiosa   (Cf. Eco di S. 
Francesco 16 (1889) p. 398). 
30 Cf. supra: Diseño biográfico del P. Luis Amigó, p. 14. 
31 Cf. AMIGO, L. EP 28 agosto 1907, p. 15 (OC, 260). 
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momento “a dar la vida, si necesario fuera, por todos y cada uno”32, le 
ayudó indudablemente a seguir profundizando en el propio carisma, el cual 
participó también a los sacerdotes de su propia diócesis, a quienes invita a 
convertirse en imitadores del Cristo Redentor y Buen Pastor, para que “cual 
pastores solícitos” corran “en pos de la oveja descarriada, hasta conducirla 
al aprisco...”33 . Y no sólo a sus sacerdotes diocesanos y fieles comunicó esta 
riqueza espiritual, almacenada y enriquecida con los años, sino que, de 
manera especial, la transmitió a las Congregaciones por él fundadas. 
 
Conviene tener presente que las Exhortaciones Pastorales, escritos éstos 
donde con más profundidad se expresa su mística, son fruto de su celo 
pastoral. Y conviene tener presente, así mismo, que su Carta-Testamento 
Espiritual, ésa que, se veía ya antes, contiene las líneas maestras de la 
espiritualidad específica de las dos Congregaciones, pertenece a esta misma 
época, y es fruto de toda una vida cuya profundidad espiritual se ha visto 
enriquecida tras largos años de ejercicio pastoral como obispo. Es muy 
posible que la espiritualidad de ambas Congregaciones, y en concreto en lo 
relativo a la imitación de Cristo Redentor bajo la figura del Buen Pastor, 
no fuese tal cual es, sin ese enriquecimiento espiritual que experimenta el P. 
Luis como fruto de su vida interior como obispo34. 
 

 
2. Diversas manifestaciones 

 
El carisma amigoniano, se ha señalado ya, no es algo que aparece en la vida 
de Luis Amigó de forma repentina y súbita, como tampoco fue repentina ni 
súbita la plasmación apostólica que de él hizo el propio P. Luis. Quien se 
acercara a estudiar la plasmación apostólica del carisma amigoniano, 
partiendo del año 1885 en que funda la congregación femenina y concluyese 
el estudio en el año 1889 con la fundación de los Terciarios, estaría 
reduciendo, pienso, substancialmente, la fuerza apostólica del carisma 
corredentor de Luis Amigó que empezó a manifestarse ya en los primeros 
tiempos de su propio itinerario vocacional. 
 
Las visitas que en sus años juveniles efectuaba, en compañía de su amigo, a 
los hospitales y cárcel de Valencia35, no son el mero cumplimiento de la 
finalidad propia de las instituciones juveniles a que perteneció. El joven 
Amigó no hacia obras de misericordia simplemente porque así lo 
estableciese el reglamento constitucional de aquellas asociaciones, sino que 
más bien fue escogiendo libremente aquellas mismas instituciones porque 
veía en ellas un ambiente apto para poder expresar y realizar los impulsos 
interiores de la gracia de Dios actuante en él36. Vistas con esta óptica, 
                                                
32 AMIGO, L. EP 28 agosto 1907, p. 11 (OC, 251). 
33 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1923, p. 369 (OC, 1136) Cf. VIVES, JA. art. El Pastor 
Amigoniano, p. 379. 
34 Es interesante notar al respecto que el P. Luis Amigó no propone a sus hijos e hijas “ser zagales del 
Buen Pastor” hasta el año 1926 (Cf. AMIGO, L. Corta 3 mayo 1926, p. 84. OC, 1831). 
35 Cf. AMIGO, L. Aut. 9. Cf. RAMO, M. art. Cómo cultivaba, p. 210. Cf. también, supra: Diseño 
biográfico del P. Luis Amigó, p. 6. 
36 Esta afirmación encuentra apoyo en el relato mismo que de su itinerario espiritual hace el P. Luis. En 
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aquellas visitas son ya, en cierto modo, una expresión de su carisma 
corredentor, adaptada al desarrollo espiritual que iba alcanzando éste en su 
ánimo. 
 
A estas primeras manifestaciones del carisma - que el Espíritu había 
suscitado e iba alimentando cada día más en él, y al que el P. Luis iba 
respondiendo con una creciente unión con Dios que le llevaba inde-
fectiblemente a una más comprometida acción misericordiosa y compasiva 
para con el prójimo - siguió, ya en su época sacerdotal, la fundación que hizo 
en Escalante de las Congregaciones de Luises e Hijas de María37, las cuales, 
con la intención redentora y reparadora que quiso él infundir 
fundacionalmente en su espiritualidad38, constituyen una primera plasmación 
propia de su específico carisma. 
 
Vinieron después sus trabajos apostólicos en la Venerable Orden Tercera de 
S. Francisco, y tuvo allí un vasto campo de acción donde desarrollar más 
plenamente su llamada interior a colaborar con la Redención de Cristo, que 
veía realizable en el compromiso reformador de esa Orden Tercera. Y es en 
este contexto de su trabajo apostólico donde hay que situar39 las dos 
máximas plasmaciones de su espíritu carismático: las fundaciones en 1885 y 
1889 de las Terciarias y Terciarios Capuchinos, respectivamente. Antes sin 
embargo de esta segunda fundación, y en el contexto quizá de la misma 
Orden Tercera, el espíritu del P. Luis Amigó se plasmó también en una 
especie de asociación seglar que tenía una misión típicamente corredentora y 
encaminada, además, al mundo mismo de los presos40. 
 
Y aún después de esta época fundacional por excelencia, su vida aparece 
jalonada hasta el final con distintas actividades apostólicas en las que se 
trasluce la marca de su espíritu. La fundación de la Asociación de Nuestra 
Señora de los Buenos Libros41, las distintas obras que efectúa en favor de 
una cristiana educación de la juventud42, las que establece en favor de los 
                                                                                                                                          
éste, él no se nos presenta ante esas asociaciones piadosas con actitud simplemente receptiva y pasiva, 
sino adoptando frente a ellas una actitud creativa y activa que surge, como claramente se aprecia, de su 
misma vida interior. Por ello se le encuentra allí en una actitud de cambio constante que le lleva a pasar de 
la Congregación de San Felipe Neri a la de la Escuela de Cristo, y de ésta a pensar ya en la vida religiosa, 
por sentir “deseos de mayor perfección” (Cf. AMIGO, L. Aut.. 9) y “de vida más perfecta” (Cf. AMIGO, 
L. Aut. 10). 
37 Cf. AMIGO, L. Aut. 50. 
38 “Por medio de los congregantes de estas asociaciones - dice él mismo - me propuse desterrar la indecente 
diversión”   (Cf. AMIGO, L. Aut. 50). 
39 Cr. supra: Diseño biográfico del P. Luis Amigó, p. 14. 
40 Esta especie de asociación está documentada por crónicas del tiempo que hablan de algunos jóvenes que 
acompañaban al P. Luis en sus visitas durante esta época (1883-1889) a la cárcel dc Valencia, “para 
confortar a los condenados, enderezar sus mentes al bien, y - salidos de la prisión - proveerlos de ayuda y 
trabajo” (cf. I frati delle Carcerí en Eco di S. Francesco 16 (1889) p. 398). 
41 Cf. supra: Diseño biográfico del P. Luis Amigó, pp. 16. 
42 La educación cristiana de la juventud, como forma más positiva de reformar y salvar a la sociedad es una 
convicción fuerte en el espíritu del P. Amigó (Cf. AMIGO, L. EP Quincuagésima de 1911, pp. 86-96. 
OC, 427-454). El, que había abogado por “el aumento de las escuelas católicas, establecimiento de 
escuelas parroquiales   (Cf. ibidem, p. 94), da ejemplo iniciando acciones y obras en este sentido (Cf. 
AMIGO, L. Aut. 196-197; APT, 101 y 163; y LLORENS, P. Episcopologio, p. 548, donde habla de la 
promoción que en pro de la educación de la juventud hizo de la obra “altamente educadora y no menos 
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necesitados43, y las que hace en pro del mundo obrero y de la justicia 
social44, son, entre otras, manifestaciones del mismo. 
 
En todas estas plasmaciones apostólicas que se suceden a lo largo de la vida 
del P. Amigó, hay, sin embargo, una constante: el sentido positivo que tiene 
él dé entender su cooperación a la obra redentora; sentido que se manifiesta 
constantemente en un luchar contra el mal, a fuerza de bien. No es amante 
el P. Luis de acciones negativas, encaminadas sólo a destruir el mal; es 
partidario, por el contrario, de acciones positivas, que, desde su consustancial 
bondad, contrarresten, y aún eliminen, el mal. Y así, por ejemplo, contra 
.diversiones que juzga inmorales, se propone, con los Luises e Hijas de 
María de Escalante, resucitar otras diversiones “mas inocentes y 
honestas”45; para combatir el pernicioso influjo de los malos libros, enaltece 
el valor de los buenos, creando una asociación que tiene como patrona a la 
Virgen, Señora de los mismos46; para contrarrestar la inmoralidad reinante 
en las costumbres, funda una Congregación cuyos religiosos “se dedicasen 
en los penales al cuidado y moralización de los presos”47; y para evitar que 
los jóvenes, “semillas aún sanas”, como él los llama, se contagien “de las 
corruptoras máximas del mundo” y puedan ser fermento de reforma y 
salvación de la sociedad, propone “inculcarles, juntamente con las ciencias, el 
principio de la verdadera sabiduría, que es el temor de Dios”48, y encamina 
a este fin la erección de escuelas católicas en sus diócesis. Hay en su 
magisterio una frase que, a mi entender, sintetiza este sentido positivo con 
que entendió y vivió siempre el P. Luis su cooperación a la Redención: “los 
hijos de la luz, dice, no han de ser menos prudentes que los de las tinieblas, y 
si éstos, para difundir y propagar el mal, gastan grandes sumas y se imponen 
toda suerte de sacrificios, más deben gastar y sacrificarse los católicos para 
fomentar el bien”49. 
 
 

 

                                                                                                                                          
simpática”, conocida con el nombre de “Juventud Antoniana”). 
43 La preocupación compasiva por los necesitados que le acompañó en la fundación de sus Congregaciones, 
la tuvo siempre presente también en su vida posterior. En sus diócesis se preocupó por crear asilos para 
niños abandonados (Cf. AMIGO, L. Aut. 220 y 223), organizar la asistencia a los pobres (Cf. AMIGO, L. 
Cir. 12 noviembre 1907, p. 165 y Cir. 25 agosto 1914, p. 234. OC, 2111-2176) Cf. APT, 79, 80, 96, 
174), y atender a los sacerdotes necesitados creando para ello en Solsona una Hospedería Sacerdotal (Cf. 
AMIGO, L. Cir. 4 octubre 1909, pp. 220-228. OC, 2137-2150. Cf. APT, 85). 
44 Convencido de que la justicia social es uno de los frutos de la caridad cristiana (Cf. AMIGO, L. esp. EP 
26 febrero 1922, pp. 328-339. OC, 1041-1066) la promueve en sus diócesis potenciando los Círculos 
católicos y ampliando su radio de acción (Cf. LLORENS, LP. Episcopologio, p. 537). 
45 Cf. AMIGO, L. Aut. 50. 
46 El espíritu que le animó a fundar esta asociación, se contiene , aun cuando él no la nombre 
explícitamente, en el espíritu mismo con que apoya, a lo largo de su ministerio pastoral, la acción 
bienhechora de la “Buena Prensa” (Cf. AMIGO, L. Cir. 31 mayo 1916, pp.243-244; Cir. 5 junio 1928, 
pp. 309-310; Cir. 16 junio 1932, pp.342-343; Cir. 20 mayo 1933, pp.351-352; Cir. 28 mayo 1934, 
pp.360-361. OC, 2182. 2246. 2275. 2282. 2288). 
47 Cf. AMIGO, L. Aut. 83. 
48 Cf. AMIGO, L. EP Quincuagésima 1911, pp. 93-94 (OC, 447). 
49 Cf. AMIGO, L. EP Quincuagésima 1911, p. 95 (OC, 452). 
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II. IDENTIFICACIÓN DE UN CARISMA 
 
El P. Luis Amigó, que fue teniendo de su personal carisma corredentor una 
progresiva conciencia, resultado de una creciente y vital profundización 
espiritual, y que fue, armónicamente con ella, expresando y plasmando el 
mismo en diversas realizaciones y acciones pastorales, adquiere con los años, 
y como fruto más de la vida que del estudio, una plena conciencia del 
misterio de la Redención, de lo que éste comporta, y, consecuentemente, de 
lo que supone colaborar en él. 
 
 

1. La Redención, recrea al hombre y satisface a Dios 
 
La primera cosa que llama la atención en el pensamiento del P. Luis Amigó 
sobre la Redención es el cuidado que pone en resaltar la doble dimensión - 
teológica y antropológica - que comporta este misterio. Es un primer 
resultado, a nivel de pensamiento, de una persona que ha vivido 
integradoramente su existencia desde la fe, que no ha creado en sí 
disgregantes dualismos entre “ser-actuar”, entre “espacios sagrados y 
profanos”, entre “amor a Dios y al hermano”. 
 
Por la Redención el hombre no sólo es reintegrado a la dignidad que le 
corresponde como “hijo de Dios”50, sino que dicha dignidad queda 
“sublimada”51, de suerte que para el P. Luis no cabe hablar ya tan sólo de 
restauración, sino que hay que hablar más bien de re-creación, de una 
nueva creación, más maravillosa y extraordinaria que la primera “porque 
para formar el cuerpo (del hombre) le bastó (a Dios) un poco de barro, al 
que dio vida, infundiéndole el alma con su aliento divino, y para restituirle a 
la vida de la gracia fue necesario nada menos que el Verbo Eterno se 
encarnase y diese la vida por él”, de suerte que “grande sobre toda 
ponderación fue el beneficio que nos hizo Dios sacándonos de la nada del 
ser; pero es mucho mayor el habernos sacado de la segunda nada”52. 
 
Pero, al mismo tiempo e indisolublemente unida a esta dimensión 
antropológica que comporta la Redención, resalta también el P. Luis aquella 
otra dimensión teológica de la misma, por la que Cristo satisface, al unísono, 
la justicia divina que, ofendida por el pecado, no podía ser aplacada por una 
naturaleza humana, en la cual “no había suficiente virtud, aún juntando en 
uno los méritos de todos los hombres”53, y que exigía una “víctima grata” 

                                                
50 Cf. AMIGO, L. EP 14 marzo 1920, p. 284 (OC, 941): “Jesús, que vino a rescatar al hombre de la 
esclavitud del pecado y levantarle... a la dignidad de Hijo de Dios”; EP 30 noviembre 1907, p. 19 (OC, 
268); “Le promete un Redentor que le reintegre en el derecho perdido a la gloria para la que fue creado”; EP 
Navidad 1908, pp. 47-48 (OC, 341). 
51 Cf. AMIGO, L. EP Navidad 1908, p. 48 (OC, 341). 
52 Cf. AMIGO, L. EP.24 febrero 1915, p. 176 (OC, 676). 
53 Cf. AMIGO, L. EP Cuaresma 1908;, p. 36 (OC, 311). Ideas paralelas en: EP 24 febrero 1915, pp. 
173 y 176; EP 30 noviembre 1918, p. 247; EP 30 noviembre 1924, p. 390 (OC, 669. 675. 838. 1177). 
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y “capaz de darle satisfacción”54; víctima que sólo se pudo encontrar en el 
propio Cristo, “el cual, como Hombre Dios, pudo dar cumplida satisfacción 
de nuestros pecados”55, quedando así la justicia divina 
“sobreabundantemente pagada”56 
 
Para el P. Luis, pues, el acto redentor de Cristo es capaz de romper el doble 
lazo que esclavizaba al hombre57 , cautivando por una parte el corazón de 
éste a su amor58, y derramando, por otra, su sangre para satisfacer a la 
divina justicia59. Y presenta de forma tal esa complementariedad dimensional 
de la Redención, que se aprecia claramente en él cómo la dimensión 
antropológica del acto redentor tiende a Dios, y cómo la dimensión teológica 
se dirige al hombre. Todo esto que, en última instancia, es una consecuencia 
de la auto comprensión, nacida más de la mística oración que del estudio, del 
propio ser de un hombre que ha encontrado en Dios sus raíces últimas y 
primeras, se complementa, en el orden lógico, con una similar comprensión 
del pecado original y de sus efectos, tanto en el orden de la naturaleza como 
en el de la gracia. 
 
 
a. El pecado, obstáculo para la liberación 
 
El hombre, constituido originalmente “rey y señor del mundo”60 se sujeta y 
esclaviza “por el pecado, al más cruel de los tiranos”61, que lo reduce a una 
esclavitud que ofrece “una doble dificultad para su liberación”62. Por una 
parte, inclinado al mal, el hombre “no hacía la estima que debiera del bien, 
de la gracia perdida, ni se avenía a apartar de sus labios la copa 
emponzoñada de la culpa, que con el deleite le daba la muerte; amando así 
su esclavitud más que la libertad de los hijos de Dios”63, y no teniendo 
suficientes fuerzas “para romper las de sus pasiones y las de Lucifer, al que 
voluntariamente se había sujetado”64. Por otra parte, “le era imposible con 
sus propias fuerzas, dar condigna satisfacción a la justicia divina”65 y 
“flanquear la distancia infinita que le separaba de Dios”66 El hombre 
pecador, desde una visión cristiana, como ésta, del pecado, no sólo destruye, 
pues, un orden antropológico o teológico; sino, indefectible y unitariamente, 
ambos. 
                                                
54 Cf. AMIGO, L. EP Cuaresma 1912, pp. 100-101 (OC, 466). 
55 Cf. AMIGO, L. EP 14 febrero 1926, p. 418 (OC, 1249). Ideas paralelas en: EP 24 febrero 1915, pp. 
173 y 177; EP 30 noviembre 1918, pp. 247.248; EP  26 febrero 1922, p. 329; EP 30 noviembre 1924, 
pp. 388 y 390; EP 17 febrero 1929, p. 460 (OC, 667. 838. 1043. 1172. 1177. 1349). 
56 Cf. AMIGO, L. EP  Cuaresma 1912, p. 101 (OC, 467). 
57 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1915, pp. 173-174; EP 2 marzo 1924, p. 382 (OC, 669. 1160). 
58 Cf. AMIGO, L. EP  24 febrero 1915, p. 174 (OC, 670). 
59 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1915, pp. 175-177 (OC, 674-676). 
60 Cf. AMIGO, L. EP Cuaresma 1912, p. 100 (OC, 464). Idea paralela en: EP 27 febrero 1927, p. 426 
(OC, 1270). 
61 Cf. AMIGO, L. EP Cuaresma 1912, p. 100 (OC, 464). 
62 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1915, p. 173 (OC, 669). 
63 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1915, p. 173 (OC, 669). 
64 Cf. AMIGO, L. EP  Cuaresma 1912, p. 100 (OC, 464). 
65 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1915, p. 175 (OC, 674). 
66 Cf. AMIGO, L. EP  Cuaresma 1912, p. 100 (OC, 464). 
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Desde esta visión de pecado que comprende, intrínsecamente unidas entre 
sí, las dimensiones antropológica y teológica del hombre, cobra nueva luz la 
visión unitaria que de la gracia redentora tiene el P. Luis. 
 
 
b. Místico reparador en la acción misericordiosa67 
 
La teología hay que convertirla en vida, es verdad, pero la verdadera 
teología, al mismo tiempo, no es sino el resultado de una vida mística. La 
vida del P. Luis Amigó no es la conformación del hacer al pensar teológico 
previamente aprendido, sino que es, más bien, el resultado de una 
confrontación de la vida misma del Maestro y su vital asimilación. La 
teología en el P. Luis no es tanto presupuesto, cuanto resultado. El 
pensamiento teológico que se ha estudiado en él sobre la Redención es 
consiguientemente resultado de la propia sapiencia vital de fe. 
 
Luis Amigó atraviesa en su itinerario místico un momento en el que pone, 
casi con exclusividad, el acento en la dimensión teológica de su fe. Es un 
momento en el que se siente, en cierto modo, llamado a la vida 
contemplativa68, vida dedicada al culto y servicio exclusivo de Dios y a 
aplacar la divina justicia irritada por los pecados del pueblo69. Sin embargo 
descubre posteriormente que, con ser plenamente válido este camino, no es 
por él por donde Dios le llama a su seguimiento. Poco a poco llega a 
descubrir que su vocación es una llamada a convertirse en víctima 
sacrificial - ofrecida por la reparación de la divina justicia - en la acción 
misericordiosa. A partir de este momento dedica ya toda su vida a reparar 
la divina justicia, cooperando a que los hombres más necesitados 
encuentren el camino para volver por Cristo a Dios70; se ofrece a reparar el 
                                                
67 Ya en el año 1948 P. J. Lebreton llamó la atención sobre la variedad de los itinerarios místicos que no 
siempre tienen como última etapa la contemplación o el matrimonio espiritual, sino que pueden orientarse 
hacia otro fin. “Acción apostólica o sufrimiento reparador” (Cf. LEBRETON, J Tu solus sanctus, Jésus 
Christ vivant dans les Saints. Étude de théologie mystique. Paris 1948 p. 117) De Fiores, a su vez, 
estudiando la espiritualidad reparadora distingue a lo largo de la historia de la Iglesia hasta once tipos 
distintos de vivir espiritualmente la reparación y que van desde una concepción patrística de la vida como 
ofrenda sacrificial con Cristo hasta la idea de reparación teocéntrica y mariana que aparece sobre todo en 
Fátima, pasando por aquellas de compasión consola dora del Cristo sufriente, adoración reparadora, 
reparación al Sagrado Corazón-supletoria del amor despreciado... (Cf. DE FlORES, S. art. Spiritualità 
riparatrice, pp. 123-131). Yo, aquí, me inclino por llamar al P. Luis místico reparador en la acción 
misericordiosa, porque estoy convencido, como explicaré, que él encontró el sentido de la reparación a 
Dios en el servicio al hermano y vivió así íntimamente compenetradas en su vida las dimensiones 
teológica y antropológica que tiene la redención operada en Cristo. 
68 Cf. AMIGO, L. Aut. 17 y 22. 
69 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 1 (OC, 2359). 
70 Cf. AMIGO, L. Aut. 83: “ofrecí al Señor  se lee allí  para aplacar su Justicia redoblar mis esfuerzos y 
trabajos para dilatar mas y mas la venerable Orden Tercera  y se me fijó la idea de completar la obra con la 
fundación de una Congregación de Religiosos Terciarios que se dedicasen en los penales al cuidado y 
moralización de los presos Cf., también, AMIGO, L. Carta 28 diciembre 1910, p 65 (OC 1780) donde 
dirigiéndose al Papa dice al hablar del específico fin de las Congregaciones por él fundadas “  ut frates et 
sorores huiusmodi religionis in divinis et humanis rebus toto celo iuvenes a bonitate deflectentes 
reformarent, eosque in Christo omnibus opibus instaurarent”. Cf. más adelante: Sufriendo por los demás, 
pp. 142-145. 
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pecado, saliendo en pos de los pecadores, marchando “tras la oveja 
descarriada hasta volverla al aprisco del Buen Pastor”71. 
 
Yo resumiría así, traduciendo este momento de la génesis mística del P. Luis 
Amigó a categorías teológicas: el P. Luis había llegado a la íntima 
convicción de que cuando el hombre encuentra en Dios las raíces más 
profundas de su antropología eleva hacia El sentimientos de obediencia, 
sumisión y amor filial que constituyen la más profunda reparación que el 
hombre puede hacer de la justicia ofendida por la desobediencia primera 
del Paraíso y por las desobediencias posteriores de los pecados de los 
hombres72. Y esta íntima convicción, fruto también de su experiencia 
apostólica, que él, si no de modo tan sistemático, expresa después a lo largo 
de un magisterio - en el que conversión73 y obediencia74 ocupan un lugar 
preeminente -, le va fortaleciendo más y más en la orientación que va dando 
poco a poco al propio carisma corredentor que conservará siempre una 
íntima coherencia entre lo humano, dignificación del hombre, y lo divino, 
reparación de la divina justicia. Para él toda dignificación del hombre 
comportará consubstancialmente un encuentro de éste con Dios, y toda 
reparación dirigida a Dios conllevará una acción misericordiosa hacia el 
hermano, por la que éste, reconociendo en El al Padre, pueda, sintiéndose 
hijo, reparar el orden primero para el que fue creado. Ciertamente el P. Luis 
Amigó había entendido que “tras las huellas de Cristo, nuestra reparación 
no puede ser considerada fuera del servicio y la nueva creación en el 
espíritu; no puede reducirse a la consolación del Corazón de Jesús, ni menos 
a una búsqueda del dolor o a una actitud de resignación”75; había 
comprendido vitalmente que “la reparación toma sentido, si brota de la 
diaconía, es decir, de una vida volcada al servicio de los otros (Cf. Mt. 
10,45) en contexto de solidaridad, y si está iluminada por la luz de la 
Resurrección, o sea si no tiende sólo a la eliminación del pecado, sino 
también a la construcción del Reino de Dios en el Espíritu”76. 
 
Una vez más se deja ver en esta forma unitaria de entender su colaboración 
a la obra redentora aquel sentido positivo que, como se ha visto, le 
acompañó en su continuada cooperación con Cristo Redentor. 
 
Por otra parte, esta íntima coherencia con que entiende el misterio redentor 
y vive él, a su vez, la colaboración con el mismo, se complementará, a otro 

                                                
71 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 85 (OC, 1831). 
72 Lyonnet expresando esta misma idea con otras palabra” decía: “El Dios revelado en la parábola del hijo 
pródigo es un padre que sabe perdonar sin pretender otra reparación o pena fuera de la conversión: el hijo 
pródigo ha reparado la ofensa volviendo a la casa paterna para volver a vivir como hijo” (Cf. LYONNET, 
S. Visione bíblica e fondamenti teologicí della Spiritualità riparatríce, en Religiose oggi n. 22 (1974) 
p. 4). El Papa Juan Pablo II se expresaba así: “La dimensión divina de la Redención no se actúa solamente 
haciendo justicia del pecado, sino restituyendo al amor su fuerza creadora en el interior del hombre, gracias 
a la cual él tiene acceso de nuevo a la plenitud de vida y de santidad, que viene de Dios” (Cf. JUAN 
PABLO II, DM, 7 en AAS 72 (1980) p. 1201). 
73 Cf. más adelante: La Redención, exigencia de conversión, pp. 57-60. 
74 Cf. más adelante: Un canto a la obediencia, pp. 126-137. 
75 Cf. DE FlORES, S. Spiritualità riparatrice, p. 140. 
76 Cf. DE FlORES, S. Spiritualità riparatrice, p. 140. 
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nivel, con su teología mística sobre el amor cristiano; mística en la que amor 
a Dios y amor al prójimo aparecerán integral y consubstancialmente unidos. 
 
 

2. La Redención, misterio de Amor y Cruz 
 
El segundo pilar sobre el que se asienta la comprensión vital que del misterio 
redentor llegó a adquirir el P. Luis, lo constituye el complementario binomio 
Amor-Cruz. 
 
 
a. El Amor-misericordioso 
 
El amor, inmerso en el contexto redentor, se convierte, por la 
sobreabundancia con que supera las exigencias de la mera justicia77, en 
misericordia. Esta, que, “se contrapone en cierto sentido a la justicia divina y 
se revela, en multitud de casos no sólo más poderosa, sino también más 
profunda que ella”78, atemperando con óleo el vino de la justicia, mueve a 
Dios a que no nos trate como merecen nuestras culpas79; y se mantiene 
“pronta siempre para el perdón”80. Gracias, pues, a la misericordia es 
posible la obra redentora. 
 
La Redención, que entra en los planes de Dios cuando “el Altísimo 
compadecido del hombre y usando con él misericordia le promete un 
Redentor que le reintegre en el derecho perdido a la gloria para la que fue 
creado”81, es, en todo momento, explicitación del amor divino hacia el 
hombre. Un amor que se manifiesta en el Padre cuando “abre los senos de 
su clemencia, benignidad y amor para la reconciliación del hombre, y le 
entrega a su propio Hijo por guía que enderezase sus pasos”82. Un amor 
que se hace patente también en Cristo “cuyas entrañas de misericordia le 
movieron a venir a iluminar a los que estaban sentados en las tinieblas”83, y 
cuyo amor paternal muestra al hombre cuando “viene a rescatarle de la 
esclavitud del pecado y levantarle del estado de abyección y abatimiento a la 
dignidad de hijo de Dios”84. 
  
 
b. El camino de la Cruz 
 
El P. Luis, que encuadra, como se ha visto, la Redención en el contexto 
amoroso de la misericordia, no deja nunca de señalar junto a él la otra 
realidad que conlleva la obra de la liberación humana, no deja de explicitar el 
lado doloroso de la misma, simbolizado en la Cruz. 
                                                
77 Cf. JUAN PABLO II, DM, 5 en AAS 72 (1980) p. 1195. 
78 Cf. JUAN PABLO II, DM, 4 en AAS 72 (1980) p. 1185. 
79 Cf. AMIGO, L. EP 12 marzo 1916, p. 198 (OC, 725). 
80 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1917, p. 238 (OC, 815). 
81 Cf. AMIGO, L. EP  San Andrés 1907, p. 19 (OC, 268). 
82 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1915, pp. 176-177; EP. Cuaresma 1908, p. 29 (OC, 676, 292). 
83 Cf. AMIGO, L. EP Cuaresma 1908, p. 32 (OC, 301). 
84 Cf. AMIGO, L. EP 14 marzo 1920, p. 284 (OC, 941). 
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Cristo, que había sido enviado por el amor del Padre y que había recibido 
con amor el divino mandato misionero, no es ajeno, ni mucho menos, al 
sufrimiento, pues “por el camino de sufrimientos inauditos hasta la muerte 
de cruz, debía entrar también el divino libertador en su gloria”85. La obra 
redentora, que es fruto del amor misericordioso, comporta así, 
consubstancialmente unida a ella, la Cruz, la cual se convierte, desde 
entonces, en “la llave con que Cristo nos abrió las puertas del reino de los 
cielos”86, pues “fue el altar misterioso en el que el Cordero inmaculado 
borró con su sangre el pacto de la antigua prevaricación”87. Para el P. Luis 
la Cruz es el lugar donde el amor-misericordioso y la justicia de Dios se dan 
el beso de paz que salva al linaje humano88. Cruz y amor se funden así 
estrechísimamente, para él, en el misterio de la Redención objetiva operada 
en Cristo. 
 
 
c. Cooperador con Cristo desde el amor y el sufrimiento 
 
Esta íntima unión que vislumbra y expresa el P. Amigó en su comprensión 
del misterio redentor de Cristo es fruto también de una profunda experiencia 
interior que ha llegado a descubrir en el dolor su lado creador, positivo y 
amoroso, y ha comprendido que el amor verdadero no es posible sin 
renuncia y dolor89. Y el hecho de que en su teología del amor se descubra 
siempre un sustrato doloroso y sufriente, como se verá, y en su teología de 
la Cruz, se aprecie un sentido liberador y pascual, es una consecuencia más 
de esta misma experiencia de vida espiritual. 
 
Pero Luis Amigó no se contenta con vislumbrar desde su propia experiencia 
mística la íntima unión existente entre Amor-Cruz en la Redención objetiva 
operada por Cristo y en Cristo, sino que, transportando espiritualmente a la 
vida diaria las enseñanzas que de ella recibió desde el espíritu, va tomando 
más plena conciencia cada día de que su cooperación a la obra del único 
Redentor exige de él, junto a una enorme capacidad de amor, una 
complementaria e igualmente grande capacidad de sufrimiento. Esta íntima 
convicción la transmite a sus feligreses cuando les dice cómo deben cooperar 
con Cristo para apropiarse subjetivamente los méritos de la Redención 
operada en El: “el divino Redentor enarbolando su estandarte, que es la 
santa Cruz, nos llama y convida a todos a su seguimiento; pero no quiere en 
su milicia soldados forzados, sino voluntarios y que le sigan por amor”90; “el 
amor divino, escribe en otra ocasión, de tal manera quiere ser correspondido 

                                                
85 Cf. AMIGO, L. EP  San Andrés 1907, pp. 19-20 (OC, 269). Cf. también EP. Purificación de Nuestra 
Señora 1910, pp. 71-72 (OC, 393). 
86 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1915, pp. 173 y 181 (OC, 667.686-688). 
87 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1915, p. 181 (OC, 687). 
88 Cf. AMIGO, L. EP  Cuaresma 1912, p. 101 (OC, 468). 
89 Cf. más adelante: El amor, invitación al sacrificio, pp. 94-97. 
90 Cf. AMIGO, L. EP 8 marzo 1925, p. 398 (OC, 1193). Ideas complementarias a la anterior pueden 
encontrarse en: EP San Andrés 1907, p. 19; EP Purificación de Nuestra Señora 1910, p. 72; EP 
Cuaresma 1925, p. 402; EP 12 febrero 1933, pp. 524 y 525 (OC,  269. 394-396. 1201. 1508-1511). 
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que exige del amado que le imite en sus sacrificios y sufrimientos”91. Y esta 
misma convicción la transmite de modo especial a sus hijos e hijas los 
religiosos, a quienes ha destinado a ser cooperadores de la Redención en 
favor de los más necesitados: “No temáis perecer, les dice, en los 
despeñaderos y precipicios en que muchas veces os habéis de poner para 
salvar la oveja perdida; ni os arredren los zarzales y emboscadas... “92 
La Redención, que es obra de un “amor llevado hasta el extremo”93, es, al 
mismo tiempo, la obra de una “obediencia hasta la muerte y muerte de 
cruz”94 , ya que “nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus 
amigos95. Este es, en definitiva, traducido en categorías bíblicas, el 
pensamiento del P. Luis, quien vivió con amor y sufrimiento al mismo 
tiempo su cooperación con Cristo Redentor. 
 
 

3. La Redención, exigencia de conversión 
 
Con ser un misterio del amor gratuito de Dios, este de la Redención, exige, 
para ser apropiado y actuado en el hombre concreto, una cooperación por la 
que el hombre se entregue confiadamente en los brazos del amor que se le 
da96 . Cuando el hombre vuelve cual hijo pródigo al buen padre que le 
espera con los brazos abiertos97, consigue desarmar la divina justicia98 
porque el Señor, que fija sus ojos en el pobre y en el que llora sus pecados, 
y al que nada complace tanto como la penitencia y dolor del pecador99, 
“como padre amoroso, es más propenso a ejercitar la misericordia que la 
justicia; y, por ello, en el instante mismo en que los pueblos se reconocen y 
le piden perdón de sus culpas, olvida El las infidelidades y dándoles ósculos 
de paz, como el padre al hijo pródigo, hace renacer en ellos la paz”100. 
 
Este recalcar la importancia de la conversión personal, como medio 
imprescindible para poder apropiar los méritos de la Redención, es, en el P. 
Luis, fruto, en gran parte, de la experiencia vital acumulada a través del 
ejercicio apostólico con que ha colaborado por llevar un mensaje de 
Redención al mundo de los encarcelados. Esta actividad le ha hecho, muy 
posiblemente, comprender a cabalidad, con esa fuerza iluminante que 

                                                
91 Cf. AMIGO, L. EP 8 marzo 1914, p. 149 (OC, 609). 
92 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p.. 85 (OC, 1831). 
93 Cf. Jn. 13,1. 
94 Cf. Filp. 2,8. 
95 Cf. Jn. 15,13. El P. Luis comenta así este pasaje joánico en el contexto de una de sus exhortaciones: 
“Pero como si todo esto no le bastara para la conquista del corazón humano, quiso darnos la mayor prueba 
de su amor, padeciendo y muriendo por nosotros, porque nadie tiene amor más grande que aquél. que da la 
vida por su amigo” (AMIGO, L. EP 24 febrero1915, p. 175. Cf. también EP 12 febrero 1933, p. 527. 
OC, 671. 1516). 
96 En el pensamiento de Luis Amigó está claro cómo entendió él esta colaboración humana, dentro del 
marco referencial de la gracia: “si David, San Pablo, el hijo pródigo, llegaron a ser tan gratos a Dios, fue 
por haber dado oídos al impulso del divino Espíritu, que pedía su conversión” (AMIGO, L. EP 30 
noviembre 1918, p. 254. OC, 860). 
97 Cf. AMIGO, L. EP 2 febrero 1910, p. 73 (OC, 399). 
98 Cf. AMIGO, L. EP 12 marzo 1916, p. 205 (OC, 739). 
99 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1917, p. 236 (OC, 810.811). 
100 AMIGO, L. EP  Adviento 1914, p. 167 (OC, 653). 
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conlleva toda experiencia, la profunda verdad que encierra el “qui creavit te 
sine te, non salvabit te sine te” de San Agustín101, al comprobar en ella que 
“la conversión es medio necesario y principal para la enmienda”102 al estar 
viendo cada día cómo sólo el hombre, sólo el preso, que conscientemente se 
dispone a colaborar y colabora en su reforma, consigue cambiar y alcanzar a 
menudo, junto a su interna liberación, incluso una duradera y estable libertad 
externa. 
 
 
a. El hijo pródigo, modelo de conversión 
 
El P. Luis Amigó recalca en su magisterio, muy pedagógicamente, esta 
importancia de la conversión en orden a la Redención, a través de los 
distintos comentarios que hace a la parábola del hijo pródigo103. En estos 
comentarios104, además de subrayar la actitud misericordiosa del padre, 
que olvida al momento las ofensas y depone su justa indignación105, exalta la 
actitud penitente del hijo que, “trayendo a la memoria las bondades y 
larguezas de su padre para con los que le sirven y el amor que siempre 
mostró con él, se resuelve entonces a romper por todo, vencer los respetos y 
sujetarse a los mayores sacrificios”106. Así deja constancia explícita de cómo, 
gracias a esta actitud penitente, que aparece simbolizada en la figura del hijo 
pródigo, se actúa, en todo hombre que se convierte, la Redención: “el 
hombre, cual otro hijo pródigo, que había despreciado a su padre, tan sólo 
podía aspirar ya a que se le contase como uno de los criados en la casa de su 
padre; pero Jesucristo Señor Nuestro nos reintegró también este derecho 
perdido, pudiendo, y aun debiendo llamar Padre, a Dios”107. 
 
 
b. Apóstol de la conversión 
 
Luis Amigó, consciente como era por experiencia de que el hombre sólo es 
redimido, transformado y re-creado cuando se encuentra con Dios, 
conocedor de que “la base necesaria de la verdadera moralización es el 
fundamento religioso”108, y de que “el temor santo de Dios es principio de 
la sabiduría y freno que contiene las desordenadas pasiones”109, no intenta 
                                                
101 Esta frase de San Agustín la utiliza en tres ocasiones el P. Luis a lo largo de su magisterio, para 
expresar con ella la necesidad que tiene el hombre de cooperar a la gracia redentora de Cristo (Cf. AMIGO, 
L. EP 8 marzo 1925, p. 397; EP 29 noviembre 1925, p. 411; EP 17 febrero 1929, p. 462. OC, 1190. 
1226. 1353). 
102 AMIGO, L. Const. 1910, n. 242. 
103 El P. Luis hace referencia a la figura del hijo pródigo dentro del contexto de la redención-conversión, en 
las siguientes ocasiones: EP 2 febrero 1910, pp. 69-70 y 73; EP Cuaresma 1912, p. 102; EP 24 febrero 
1913, pp. 122-123; EP Adviento 1914, p. 167; EP 25 febrero 1915, p. 175; EP 30 noviembre 1918, p. 
254; EP 16 marzo 1919, p. 263 (OC, 389. 399. 471. 533. 653. 675. 860. 881). 
104 Para una información más amplia sobre los mismos, confrontar VIVES, JA. art. Luis Amigo Profeta, 
pp. 191-192. 
105 Cf. AMIGO, L. EP 2 febrero 1910, p. 70 (OC, 389). 
106 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1913, p. 123 (OC, 533). 
107 Cf. AMIGO, L. EP Cuaresma 1912, p. 102 (OC, 471). 
108 Cf. AMIGO, L. Const. 1910, n. 240. 
109 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 84 (OC, 1831). Cf. también: EP Quinquagesima 1911, pp. 
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nunca, en su apostólica colaboración con el Redentor, atraer las personas 
hacia si, sino que las orienta siempre hacia Aquel que verdaderamente las 
puede salvar y liberar interiormente, si se abren y se encuentran 
personalmente con El. Ya en sus visitas juveniles a la cárcel de Valencia tenía 
“su verdadero método con los pobres presos para atraerlos a Dios: les 
entretenía primero con amena conversación, les propinaba luego su dosis de 
instrucción catequética, y aquello terminaba, llevándoles a recibir los 
sacramentos”110. En las visitas posteriores que hizo a los presos de Santoña 
actuó de forma similar, pues “llegábase a la cárcel y con grande amor y 
caridad se entretenía con los detenidos, hablándoles de Dios y de las 
verdades de la religión”111. 
 
A fin de ayudar más eficazmente a sus hermanos más necesitados a 
descubrir a Dios, a abrirse y encontrarse con El, utilizó en todo momento - a 
ejemplo del Señor que hasta en los momentos más duros de su actuación 
usa misericordia porque no quiere la muerte del pecador, sino que se 
convierta y viva112, y siguiendo el consejo de su Seráfico Padre113  un 
método regido por el amor. Un amor misericordioso que preside al unísono 
su vida y pensar, como se verá. 
 
Pero, además, el P. Luis, que había descubierto en su vida que la 
cooperación a la obra redentora debía tener también esta dimensión teo-
lógica en su finalidad, enseña a quienes están llamados especialmente por su 
vocación a colaborar con el Redentor a no suplantar nunca al Maestro, a no 
atraer las personas hacia si mismos y a no convertirse en “redentores”: 
“vosotros, escribe a los religiosos Terciarios Capuchinos, a quienes El ha 
constituido zagales de su rebaño, sois los que debéis de ir en pos de la oveja 
descarriada hasta volverla al aprisco del Buen Pastor”114. Volver al aprisco 
significa, como él mismo explica: “conducir al campo de la Iglesia, donde 
puedan saciarse de los sanos y salutíferos pastos que les ofrece la doctrina de 
Jesucristo y abrevarse y aplacar su sed con el agua de la divina gracia”115, 
significa “atraer al conocimiento y seguimiento de Jesucristo, a los que viven 
alejados de El”116, significa, en definitiva, ser predicadores de la conversión 
con la palabra, pero sobre todo con ese amor activo que distingue la figura 
“de quien trepa los montes y cruza los collados en busca de la oveja 
descarriada”117. 
                                                                                                                                          
93-94 (OC, 447). 
110 Cf. RAMO, M. art. Cómo cultivaba, p. 210. 
111 Cf. RAMO, M. Mensaje de Amor, t. I, p. 59. 
112 Cf. AMIGO, L. EP 12 marzo 1916, p. 201 (OC, 731), donde cita este texto de Ex. 33,11. Hay Otros 
momentos en el magisterio del P. Luis en los que expresa con nitidez esta misma idea de que en la 
pedagogía divina todo, hasta el castigo, se ordena a la conversión (Cf. AMIGO, L. EP Adviento 1914, pp. 
163 y 166; EP 12 marzo 1916, pp. 199, 201, 204-205; EP 30 noviembre1919, p. 274; Cir. 12 
noviembre 1907, p. 165; Carta 14 junio 1933, p. 134. OC, 645-646. 651. 727. 731.739-740. 915. 
2111. 1927). 
113 Cf. AMIGO, L. Carta circular a los Capuchinos 24 febrero 1901, p. 441 (OC,1700). Cf. supra nota 
24 de este capítulo. 
114 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 85 (OC, 1831). 
115 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1923, p. 369 (OC, 1136). 
116 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1923, p. 370 (OC, 1137). 
117 Cf. AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, pp. 264-265 (OC, 889). 
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4. La Redención transforma la sociedad 
 
La transformación de la realidad social que comporta el misterio de la 
Redención es' una consecuencia lógica de la transformación que se produce 
en el interior del hombre que se ha abierto a la gracia redentora. El hombre 
que, convertido hacia Dios, encuentra en El las raíces de su humanidad118 y 
descubre en Cristo la plenitud del propio ser119, tras ser interiormente 
transformado, recreado y liberado desde “esa Verdad que viene y trae 
consigo el principio de la auténtica liberación”120, se siente impulsado a 
participar gozosamente su liberación al mundo que le rodea. El hombre, 
cristianamente liberado, se convierte así al mismo tiempo en testigo y agente 
de una verdadera liberación capaz de “humanizar sistemas y estructuras”121. 
 
El P. Luis Amigó es tributario, como se verá, de una antropología integral y 
cristiana, en la que el hombre concreto no sólo está llamado a recuperar en 
sí la “imagen ,de hijo de Dios” con su regreso obediente y amoroso al 
mismo tiempo al Padre, sino también a constituirse de nuevo en rey y señor 
de la creación. Por eso, pone repetidamente de manifiesto esta dimensión 
social de la Redención de Cristo, quien no sólo es para el hombre camino de 
felicidad eterna, sino también de felicidad temporal122. Estaba plenamente 
convencido de que “los pueblos y las naciones han progresado moral y 
materialmente y tenido una vida más exuberante y próspera en la medida 
que se han amoldado al espíritu de Jesucristo”123; de que “todos los 
pavorosos problemas que tanto preocupan a la sociedad tendrían natural y 
fácil solución, si el espíritu de Jesucristo fuese el que animase e informase 
todos sus actos”124; y de que en vano se cansan los llamados filántropos o 
amigos de la humanidad, pues si sus medios no están basados en la 
verdadera caridad “sirven tan sólo para satisfacer la codicia de unos y 
fomentar la anarquía en los otros, ya que las leyes para el buen orden y 
progreso, tanto moral como intelectual, sólo se hallan en la doctrina de 
Cristo”125. 
 
 
a. La paz, fruto de la Redención126 
 
Entre los frutos sociales que trae al mundo la Redención de Cristo, destaca, 
sin duda, este de la paz, que es, en definitiva, resultado de una verdadera 
justicia y armonía social127. La paz social, reflejo a su nivel de la paz interior 

                                                
118 Cf. JUAN PABLO II, RH, 10 en AAS 71(1979) pp. 274-275. 
119 Cf. GS, 22 en AAS 58 (1966) p. 1042. 
120 Cf. JUAN PABLO II, Discurso inaugural de Puebla, 28 enero 1979, en AAS 71 (1979) pp. 188-189. 
121 Cf. JUAN PABLO II, Discurso inaugural de Puebla, 28 enero 1979, en AAS 71 (1979) p. 191. 
122 Cf. AMIGO, L. EP  Cuaresma 1908, p. 31 (OC, 297). 
123 Cf. AMIGO, L. EP  San Andrés 1907, p. 22 (OC, 275). 
124 Cf. AMIGO, L. EP  Cuaresma 1908, pp. 30-31 (OC, 297). 
125 Cf. AMIGO, L. EP 14 marzo 1920, pp. 281-282 (OC, 935-936). 
126 Cf. AMIGO, L. EP  Adviento 1914, p. 161 (OC, 641). 
127 Cf. AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, p. 260 (OC, 873-874). 
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que experimenta el hombre liberado en Cristo, es una de las preocupaciones 
del magisterio del P. Luis en medio de un mundo ensangrentado por la 
primera guerra mundial. 
 
Habla él mucho de la paz, pero siempre que lo hace recalca en ella su origen 
teológico. 
 
La paz verdadera, dice, no puede darla el mundo - ese mundo que cerrando 
sus ojos y oídos no conoció a Jesús, ese mundo al que nos manda el apóstol 
Juan que no amemos, ni a las cosas de él, so pena de carecer del amor de 
Dios128 -, pues “este mundo no puede darnos la paz que ansía nuestro 
corazón porque con sus doctrinas engendra en los poderosos la ambición, el 
despotismo y la soberbia, por lo que conculcan los derechos de sus 
subordinados; mientras que a éstos le inculca el odio, la insubordinación y la 
rebeldía”129. Luis Amigó es plenamente consciente de que la paz social es 
“fruto y testimonio de la buena conciencia y del don del cielo para los 
hombres de buena voluntad”130; de que es una consecuencia de tener paz 
“con Dios, consigo mismo y con el prójimo”131; de que es un fruto, en 
definitiva, de la Redención y un don del Redentor, quien viniendo de lo alto 
“para dirigir nuestros pasos por el camino de la paz”132 es “su modelo y 
ejemplar”133. 
 
 
b. Cooperador de la Redención en la reforma social 
 
El P. Luis, conocedor profundo de que la Redención de Cristo comporta 
también esta dimensión social por la que son transformadas las cir-
cunstancias y ambientes que rodean la vida humana, colaboró activa-mente 
por la construcción de una ciudad terrena más acorde con el Evangelio. 
Manifestación particular de esta colaboración son sus trabajos apostólicos 
con los jóvenes de Escalante, junto con los que se esforzó por reformar 
algunas costumbres de aquel pueblo134; los trabajos que realizó con la 
Tercera Orden Seglar de la que tenía muy presente, como se ha dejado 
dicho, “las grandes ventajas que reporta a los pueblos y a la sociedad”135; y, 
sobre todo, su fundación de religiosos que tiene en su pensamiento, desde los 
inicios inspiracionales, la finalidad de potenciar y dilatar ese espíritu mismo 
de reforma social de la Tercera Orden, colaborando para ello en la redención 
del sector, quizá más marginado y necesitado de cristiana liberación, como 

                                                
128 Cf. AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, p. 259 (OC, 872). Este mundo, como fácilmente puede deducirse 
por la referencia joánica que hace, no tiene dimensiones geográficas o sociales, sino teológicas. 
129 Cf. AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, p. 260 (OC, 873). 
130 AMIGO, L. EP 28 agosto 1907, p. 12 (OC, 252). Cf. idea paralela en: EP 30 noviembre 1917, p. 234 
(OC, 805). 
131 Cf. AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, pp. 262-265 (OC, 880-889). 
132 Cf. AMIGO, L. EP  Cuaresma 1908, p. 32 (OC, 301). 
133 Cf. AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, p. 262 (OC, 879). 
134 Cf. AMIGO, L. Aut., 50. 
135 Solemne inauguración de la V.O.T. de N. PS. Francisco en Rafelbuñol en Mensajero Seráfico 1 
(1883) p. 148. Esta frase resume, según el cronista, el pensamiento del P. Luis de Masamagrel durante el 
sermón que tuvo con este motivo. 
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es el de los presos136. 
 
Sin embargo, imbuido por su propia mística de que los problemas sociales 
tienen su origen causal en el hombre y en la relación de éste con Dios, no 
hizo de la cuestión social el objetivo fundamental y primero de su 
apostolado. Su objetivo fue siempre el hombre y su conversión a Dios. La 
reforma social sabía que llegaría como fruto de la re-creación humana de los 
componentes de la sociedad. Estaba convencido de que buscar reformas 
sociales sin ofrecer previamente al hombre un encuentro con Dios, sin basar 
en la verdadera caridad los medios de dicha reforma, es inútil ya que “sin 
la caridad no reina sino el más refinado egoísmo”137. 
 
En su mismo apostolado con los presos, no perdió nunca de vista tampoco 
la dimensión social que comporta la; integral reforma, redención y liberación 
de los mismos, y que supone su “reinserción en la sociedad”. Por ello 
trabajó por encontrar colaboradores que, previamente sensibilizados en ese 
problema, le ayudasen a “proveer de ayuda y trabajo a los presos salidos de 
la cárcel”138. Pero, con todo, supo situar esta dimensión al nivel 
correspondiente y no la consagró nunca en valor absoluto, sino que la 
consideró siempre como un valor, necesario sí, pero relativo a una primera e 
inicial conversión por la que descubra la persona, como fruto de esa 
verdadera sabiduría que deriva del conocimiento de Dios y del amor hacia 
E1139, su dignidad como tal y como hijo de Dios, y pueda, desde ahí, como 
es obligación social de todo cristiano, “enderezar sus pasos por los senderos 
de la verdadera justicia, cuya fuente y origen es Dios”140. 
 
 

5. La Redención se actúa en la Eucaristía y Penitencia 
 
En P. Luis en la exposición que hace, a lo largo de todo su magisterio, de la 
comprensión que adquirió del misterio de la Redención, no deja de señalar la 
trascendental importancia de estos sacramentos como signos que son, y 
portadores por ello misteriosamente, de la Redención. 
 
La Eucaristía es en el pensamiento amigoniano, no sólo “compendio de las 
maravillas del Señor”141, “sacramento del amor”142 y misteriosa realidad 
que parece agotar el manantial de una caridad143 que no se contentó con 
haberse encarnado y muerto por los hombres144 y que no sufrió separarse 
                                                
136 Cf. AMIGO, L. Aut. 83. Cf. también 10a. Ordenación VCT junio 1890, pp. 371- 372 (OC, 1978), 
donde se lee: “procuren los religiosos penetrarse bien del Espíritu Seráfico, único que puede transformar la 
sociedad actual... espíritu que nosotros, con nuestra vocación especial, hemos sido llamados a imitar...” 
137 Cf. AMIGO, L. EP 14 marzo 1920, pp. 281-282 (OC, 933-936). 
138 Cf. 1 frati delle Carceri en Eco di S. Francesco 16 (1889) p. 398. Esta dimensión social dc la 
Redención estará presente, como se verá, en la obra de su Congregación de Terciarios Capuchinos, y es 
resaltada ya por las crónicas contemporáneas sobre la fundación (Cf. ibidem, p. 399). 
139 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 84 (OC, 1831). 
140 Cf. AMIGO, L. EP 14 marzo 1920, p. 282 (OC, 936). 
141 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1917, p. 222 (OC, 778). 
142 Cf. AMIGO, L. EP  Natividad de Nuestro Señor 1908, p. 43 (OC, 329). 
143 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1917, pp. 222-223 (OC, 779). 
144 Cf. AMIGO, L. EP 8 marzo 1914, pp. 154-155 (OC, 625). Ideas paralelas en: EP 24 febrero 1917, 
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corporalmente de e11os145, sino que es también, y por ello, la más clara 
manifestación de la redención, beneficio éste, que más que ningún otro 
“revela el inefable amor de Dios para con los hombres”146. Y por ser 
manifestación de la redención, se constituye la Eucaristía en “pan de los 
fuertes” que robustece a los cristianos para que adquieran más fácilmente las 
virtudes147, en “guía, consuelo y alimento” que fortalece al hombre en su 
diario caminar148, en “antídoto” que cura al hombre su ceguera, le limpia 
de su lepra, cura su sordera, y lo levanta del estado de postración, dándole 
valor para vencerse149. La Eucaristía se convierte, en definitiva y desde esta 
dinámica redentora, en la mejor ayuda de que dispone el hombre para hacer 
presentes en él los frutos mismos de la Redención. 
 
El sacramento de la Penitencia por una parte es motivo de confianza 
renovada en el amor siempre fiel de Dios, pues “si al considerar nuestra 
alma muerta por el pecado, escribía el P. Luis, el enemigo pretende 
inducirnos a la desesperación, acordaos que Jesús dice que vino a buscar a 
los pecadores”150. Y, complementariamente, la Penitencia es, además, signo 
y portador misterioso al mismo tiempo del don de la Redención al hombre 
concreto, pues en ella el hombre es lavado, como lo fueron los apóstoles151, 
y “se repone de sus caídas, consiguiendo la misericordia de Dios y el perdón 
de sus culpas”152. 
 
 
a. Una vida alimentada en la Eucaristía 
 
En la base de la importancia que en su pensamiento concede el P. Luis 
Amigó al sacramento de la Penitencia, y sobre todo de la Eucaristía, en 
orden a la apropiación personal de los frutos de la Redención, se encuentra, 
una vez más, su propia vida espiritual. 
 
Luis Amigó, desde que hace su primera Comunión, pero sobre todo desde 
                                                                                                                                          
pp. 221-224 y EP 14 febrero 1926, p. 419 (OC, 778-784. 1250). 
145 Cf. AMIGO, L. EP 2 marzo 1924, p. 382 (OC, 1161). Cf. también EP 24 febrero 1917, p. 225 y EP 
27 febrero 1927, p. 427 (OC, 787. 1275). 
146 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1915, p. 176 (OC, 676). 
147 Cf. AMIGO, L. Cir. San Miguel 1910, p. 194 (OC, 2161). La Eucaristía es vista en esta circular por 
el P. Luis como el modo más eficaz para secundar el deseo redentor de Pío X de “restaurar en Cristo todas 
las cosas”. 
148 Cf. AMIGO, L. EP 14 febrero 1926, p. 419 (OC, 1250). En el contexto viene resaltado el sentido 
redentor de la Eucaristía especialmente con la frase “para asegurar más nuestra Salvación”. Si consideramos 
que la salvación es el principal beneficio de la Redención, comprenderemos con nitidez, cómo la eucaristía 
es entendida aquí como una prolongación del misterio de Cristo, que es así constantemente actualizado en 
la historia de la humanidad. Cf. idea paralela en EP 2 marzo 1924, p. 382 (OC, 1161). 
149 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1917, PP. 230-232 (OC, 799-800). Compruébese la belleza contextual 
del lenguaje con el que se hace explícita referencia a la misión redentora de Cristo, quien vino a 'dar la 
vista a los ciegos, limpiar a los leprosos, oído a los sordos, vida a los muertos, la buena noticia a los 
pobres” (Cf. Mt. 11, 4-7). El P. Luis hace en este pasaje una completa aplicación exegética dc esta misión 
al sacramento de la eucaristía, que es así entendido como continuación de aquella misma misión redentora 
del Señor. 
150 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1917, p. 231 (OC, 800). 
151 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1917, p. 232 (OC, 800). 
152 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1918, p. 249 (OC, 841). 
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que comienza a ir al seminario153 va descubriendo poco a poco el sentido 
vital que tiene este sacramento para su vida en el espíritu. Descubrimiento 
éste que le lleva a una mayor frecuencia cada día154.  Por otra parte, desde el 
primer momento, aun en su época juvenil, nos lo encontramos colaborando 
ya de una forma más explícita con la obra redentora de Cristo a través del 
apostolado propio de las asociaciones a las que perteneció en su juventud. Y 
lo vemos realizando esta colaboración en medio de un clima eminentemente 
eucarístico, cual era propio de aquellas mismas asociaciones155. Este clima 
eucarístico, que le acompañó siempre en su vida y fue creciendo cada día 
más en él con los años, hace que quienes lo conocieron más de cerca nos lo 
presenten como un hombre “con una gran devoción a la Eucaristía”156, 
“que muchas veces visitaba al Señor en su oratorio privado y que llevaba 
consigo constantemente una reliquia del beato Juan de Ribera, para que 
encendiese su corazón en el mismo amor que él profesó a la Eucaristía”157. 
 
 
b. Evangelizador desde los sacramentos 
 
El P. Luis, que vivió desde el principio su colaboración a la obra de la 
Redención alimentando su espíritu con la fuerza eucarística, no redujo nunca 
a su vida personal de fe esta dimensión del misterio redentor, sino que supo 
también utilizar la fuerza extraordinariamente liberadora contenida en este 
sacramento y en el de la Penitencia, como el medio más eficaz de cooperar a 
la cristiana regeneración de aquellos a quienes, por vocación, se sentía 
llamado. El, que -fue un verdadero “apóstol de la conversión”, que siempre 
trató de atraer a los hombres hacia la fuente misma de la Vida verdadera y 
nueva, fue, complementariamente, un apóstol de la Eucaristía y Penitencia”, 
invitando a su práctica y frecuencia a los que encontraba necesitados de 
Redención. 
 
La práctica de estos sacramentos significará para el P. Luis una inicial 
consecución del objetivo fundamental de toda su labor apostólica, que es, en 
definitiva, “la verdadera y total conversión del hombre a Dios”. De hecho, 
él mismo dio constantemente una importancia fundamental a los 
sacramentos de la Penitencia y Eucaristía en su apostolado con los presos, 
tanto en sus visitas juveniles a la cárcel de Valencia158, como en las 
posteriores visitas a Santoña - donde con el tiempo “los presos recibían más 
frecuentemente los sacramentos de la Penitencia y Comunión”159 - y, de 

                                                
153 Cf. AMIGO, L. Aut., 7. 
154 Cf. AMIGO, L. Aut. 7. 
155 Cf. CISTELLINI, A. art. Oratoriani, col. 766, donde se lee: “la devozione all'Eucaristía e alla Vergine 
Santissima sono basilari nella spiritualitá filippina”. Por otra parte esta devoción parece que estaba 
marcada con énfasis especial en la asociación concreta a la que perteneció el P. Luis, pues de hecho llevaba 
como nombre “Hermandad del Santísimo Sacramento” (Cf. supra: Diseño biográfico del P. Luis Amigó, 
p. 6). 
156  Cf. PSCI Summarium, testimonio ad 113, p. 84. Cf. también, ibidem, ad 113, p. 37; ad 113, p. 74; 
ad 113, p. 114; ad 113, p. 208; ad 113, p. 217. 
157 Cf. APT, 130. 
158 Cf. RAMO, M. art. Cómo cultivaba, p. 210. 
159 Cf. RAMO, M. Mensaje de Amor, t. 1, p. 59. 
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nuevo, a la cárcel de Valencia, donde su preocupación primera y 
fundamental continuó siendo la de “confortar a los condenados y enderezar 
al bien sus mentes”160. 
 
Con la óptica, pues, de saber descubrir en la práctica de los sacramentos de 
la Penitencia y Eucaristía una expresión y fortalecimiento del proceso de 
conversión, hay que entender, a mi juicio, la preocupación sacramental del P. 
Luis, que supo ver en la confesión de los que andaban descarriados “un 
comienzo de su eficaz enmienda en el futuro”161, y en la comunión una 
influencia total en su cambio de vida”162. 
 
Sin embargo, el P. Luis, como hombre profundamente místico que es, no 
separa nunca los sacramentos del proceso personal de conversión de quien 
se dispone a recibirlos, ni separa tampoco este proceso de una adecuada 
evangelización y catequesis. En su pensamiento y en su experiencia vital, los 
sacramentos no van nunca separados de un proceso interior de progresiva 
maduración espiritual. Los sacramentos son eficaces en el orden personal 
cuando el que los recibe tiene una actitud de apertura a la gracia que en ellos 
se le comunica. Los sacramentos no son la conversión; son, por una parte, 
signo de que la persona ha iniciado ya, al menos elementalmente, su camino 
hacia Dios; y son, por otra parte, signos y expresión del don de Dios, con 
que podrá esa misma persona caminar más firmemente hacia El. De aquí la 
necesidad de preparar a los sacramentos con una adecuada evangelización 
mediante la cual, a través de la Palabra, se vaya esponjando el espíritu del 
hombre para poderse empapar de Dios, y se pueda iniciar en él la 
conversión. Y de aquí también que Luis Amigó supedite la recepción de la 
penitencia sacramental a una adecuada preparación de quien se dispone a 
recibir1a163, y señale que la eficacia de la Comunión en orden al cambio de 
vida de la persona está en relación directa al hecho de que haya sido “bien 
hecha”164 es decir, de que haya sido efectuada con espíritu y disposición de 
fe. De hecho, él nunca procedió precipitadamente en este terreno 
sacramental, sino que después de tratar a los. presos con cariño y ganarse así 
su confianza, antes dé que recibiesen los sacramentos, con tiempo suficiente 
y pausado, “les propinaba su dosis de instrucción catequética”165, “les 
hablaba de Dios y de las verdades de la religión”166. 
 
 
c. La reparación Eucarística 
 
La Eucaristía, cuya fuerza había experimentado en su vida, no sólo desde la 
comunión sacramental, sino también desde la adoración misma del 
Sacramento, adornó su apostolado con otra característica, complementaria a 
                                                
160 Cf. art. I frati delle Carceri, p. 398. 
161 AMIGO, L. Const. 1910, n. 239. 
162  AMIGO, L. Const. 1910, n. 241. 
 
163 Cf. AMIGO, L. Const. 1910, n. 239. 
164 Cf. AMIGO, L. Const. 1910, n. 241. 
165 Cf. RAMO, M. art. Cómo cultivaba, p. 210. 
166 Cf. RAMO, M. Mensaje de Amor, t. I, p. 59. 
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su vez de la total dimensión redentora que comporta el misterio eucarístico: 
la dimensión reparadora. 
 
En la adoración eucarística vio el P. Luis un eficaz medio para “reparar en 
lo posible los agravios que se infieren a S.D.M.”167. Y nos consta que con 
este espíritu estableció, tanto como capuchino aún168 como ya de obispo169, 
distintos actos de desagravio, que tienen en su personalidad espiritual íntimas 
conexiones con el ambiente espiritual que rodeaba la piedad tributada al 
Sagrado Corazón de Jesús170, de tanta influencia en su tiempo, y más 
concretamente en el marco de su Orden capuchina171 
 
Pero complementariamente con esta visión nos consta que él, que supo ser 
en su vida místico reparador en la acción misericordiosa”, descubrió 
también en la adoración, y como dimensión consubstancial a esta de la 
reparación a Dios, aquella otra de la regeneración del hombre. En su 
apostolado de concreta colaboración con la Redención dio especial 
importancia a la adoración eucarística “tanto por la mayor gloria que con 
ella se tributa a Dios, como por el bien espiritual que reporta a las almas de 
quienes la practican”172. Y por ello su pensamiento respecto a la adoración 
eucarística no se quedó sólo en que los llamados a colaborar en la redención 
de los hombres adorasen a Cristo Sacramentado con un sentido victimal y 
reparador por quienes, faltos aún de la gracia redentora, le ofendían, sino 
que quiso también que asistiesen a la adoración, debida y catequéticamente 
motivados, los mismos necesitados de la interior liberación de Cristo, pues 
estaba convencido de que encontrarían en ella un medio extraordinario para 
la propia regeneración173. 
 
 

EL MISTERIO DE LA REDENCIÓN Y LA ESPIRITUALIDAD 
AMIGONIANA 
 
El estudio sobre la comprensión del misterio redentor que posee el P. Luis 
ha ofrecido la posibilidad de conocer la mística de la que ésta deriva, que es 
la mística de su vivencia y autoconciencia de colaborador a la obra del único 
                                                
167 Cf. AMIGO, L. Cir. 15 febrero 1908, p. 170 (OC, 2116). 
168 Cf. Mensajero Seráfico 15 (1898) p. 219, donde se da noticia de unas rogativas organizadas en el 
convento capuchino de Ollería, al tiempo que el Padre Luis era su guardián, “invitando a los fieles a que 
practicasen obras de piedad y de penitencia en desagravio por los crímenes cometidos en España”. 
169 Cf. AMIGO, L. Cir. 15 febrero 1908, p. 170 (OC, 2116). 
170  Cf. AMIGO, L. la. Ordenación VCSR 1899, p. 413 (OC, 2076). Cf. Cir. 15 mayo 1924, pp. 290-
291; Cir. 5 junio 1928, p. 311; Cir. 20 mayo 1931, PP. 332-334; Cir. 25 mayo 1932, pp. 339-342; Cir. 
10 abril 1933, p. 348; EP 12 marzo 1916, p. 206; y APT, 132 (OC, 2227. 2247. 2267. 2272-2274. 
2279. 743). 
171 España fue consagrada al Sagrado Corazón de Jesús el 30 de mayo de 1919 (Cf. AMIGO, L. Cir. 15 
mayo 1924, pp. 290-291 (OC, 2227), pero ya con anterioridad la Orden Capuchina se había consagrado a 
El, el día 6 de enero de 1874 (Cf. AC 2 (1886) p. 10) y los religiosos capuchinos españoles lo habían 
hecho como provincia el 8 de marzo de 1885 (Cf. AC 1 (1885) p. 187). 
172 Cf. AMIGO, L. 2a. Ordenación VCSR 1899, p. 413 (OC, 2077). Cf. Cir. 20 febrero 1934, p. 357 
(OC, 2285). 
173 Cf. AMIGO, L. 2a. Ordenación VCSR 1899, p. 413 (OC, 2077). 
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Redentor. 
 
Esta mística comporta una colaboración integral en la obra redentora por la 
que quien se siente llamado a cooperar con ella no separe nunca, ni en su 
vida espiritual ni en el objetivo último de su misión, las complementarias 
dimensiones teológica y antropológica; conlleva además en el colaborador 
una aceptación vital de la complementariedad existente entre amor y dolor, 
misericordia y cruz, en todo acto redentor; supone atraer a los hombres no 
hacia sí mismos sino hacia la única fuente de liberación que es Dios; exige 
del cooperador con el Redentor una esperanza firmísima en la 
transformación social a partir del cambio de los corazones de quienes 
integran la sociedad, y exige además una fe absoluta en la eficacia de la vida 
de la gracia que se comunica de forma eminente en los sacramentos. 
 
Ahora bien, el P. Luis quiso que esta mística fuese actuada espiritualmente 
por los religiosos Terciarios Capuchinos, como ya se ha señalado, desde tres 
dimensiones - cristológica, mariana y franciscana - que, aunque no 
exclusivas, fueron también las básicas de su propia experiencia personal. 
Urge, pues, comprobar ya el sentido que tuvo cada una de estas tres 
dimensiones en la vivencia que hizo el propio P. Luis de su carisma 
corredentor. 
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CAPITULO II 
 
 
 

Dimensión cristiana de la espiritualidad amigoniana 
 
 
I. El hombre a imagen del Dios Trinitario 
 

1. El hombre sólo se realiza en Dios 
2. Cristo, Verdad, Camino y Vida del hombre 

 
II. Instaurar en Cristo todas las cosas 
 

1. Cristo modelo y ejemplar 
2. Cristo, y éste Crucificado 
3. Cristo, Buen Pastor 

 
III. Teología amigoniana del Amor-Misericordioso 
 

1. El amor, opción preferente por Dios 
2. El amor, servicio fraternal al hombre 
3. El amor, invitación al sacrificio 
4. El amor, compendio de la ley, garantía del Reino 

 
Tras las huellas del Redentor 
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Hablar de “cristocentrismo” dentro de una espiritualidad cristiana 
conlleva siempre una buena dosis de equivocidad, desde el momento en que, 
siendo el Dios de los cristianos un Dios Trinitario cuya diversidad personal 
tiene una sola y consubstancial realidad teológica, al hablar de Cristo como 
Dios estamos aludiendo en El, aunque sea implícitamente, toda la realidad 
total y trinitaria del mismo Dios. Desde este punto de vista toda 
espiritualidad cristiana es, por su propia naturaleza, integralmente teológica y 
trinitaria. No obstante esto, se debe admitir el hecho de que a lo largo de la 
historia de la mística se ha venido bautizando con el nombre de 
espiritualidad cristocéntrica, a aquellas espiritualidades cristianas y 
específicas, que sin perder en ningún momento de vista la total realidad del 
Dios cristiano, han centrado primariamente su atención en la figura del 
Enviado y Ungido. Cabe, pues, en este mismo sentido hablar también de 
espiritualidades cristianas: teocéntricas - en las que el centro focal es la única 
realidad: teológica -, trinitarias - cuando es este misterio el inspirador de la 
propia mística -, pneumáticas -cuando lo es la realidad del Espíritu. De 
hecho todo depende de donde se sitúe focalmente el centro inspiracional de 
la propia mística vital. Todo radica, en el fondo, en el hecho de que, como se 
expresaba ya el autor de la carta a Severino, “unos contemplan con mayor 
fervor los arcanos de la Divinidad, otros hallan más provecho admirando los 
misterios de su Humanidad”1. 

 
El P. Luis Amigó es una de esas personas que han encontrado focal-

mente en Cristo el centro potenciador de la propia experiencia espiritual. 
Este que vamos a ver aquí, es su cristocentrismo. Un cristocentrismo que 
no pierde nunca, sin embargo, la visión total, integral y trinitaria del Dios de 
los cristianos. 
 
 
 

I. EL HOMBRE A IMAGEN DEL DIOS TRINITARIO 
 

Es difícil conocer en profundidad el pensamiento de un hombre sobre 
Dios, sin conocer conjuntamente su pensamiento sobre el hombre mismo. 
En la raíz de toda teología hay siempre una antropología. La antropología 
de Luis Amigó, fruto también de la propia experiencia espiritual, puede ser, 
pienso, la mejor introducción para comprender posteriormente en 
profundidad su teología cristocéntrica. 

En la antropología amigoniana, como cristiana que es, Dios se encuentra 
en el alfa y omega del proyecto humano2. 

 
El fundamento último y al mismo tiempo primero de esta antropología 

radica en el hecho mismo de la creación, en el don inicial que Dios hizo al 
                                                
1 Cf. YVES, Epitre à Severin sur la charité, París (1955) p. 72, Cit. por LOZANO, JM. Un místico, p. 
200. En este mismo autor puede encontrarse además más información sobre el tema (Cf. ibidem, pp. 200-
201). 
2 Cf. AMIGO, L, EP 16 marzo 1919, p. 263 (OC, 882). 
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hombre creándolo a su imagen y semejanza3. Este don convierte al hombre 
en la “obra magna de Dios”4; hace que el resto de la creación sea 
contemplada por el hombre como “bosquejo” de su propia creación5 y 
como “hermoso palacio”6 preparado para “después de la gloria de Dios, 
servirle a él mismo”7; y debe, consecuentemente, inducir al hombre a “caer 
de hinojos” y entonar con el salmista un constante himno de acción de 
gracias al Señor8. Por este don “el hombre no sólo viene de Dios como las 
otras criaturas, sino que lleva en su alma la señal indeleble de su principio, 
dándole a conocer como hijo de Dios, con los más marcados caracteres de 
similitud”9. Este don, pues, convierte al hombre semejante a Dios, a un Dios 
que, en el pensamiento del P. Luis, es, en tales contextos, explícitamente 
trinitario: “nuestra alma, dotada de tres potencias nobilísimas viene a ser un 
destello de la Trinidad Augusta; además, su ser la hace semejante al Padre, la 
inteligencia al Hijo y la voluntad o amor al Espíritu Santo”10. 
 
 
 

1. El hombre sólo se realiza en Dios 
 
La creencia en un Dios creador y la aceptación del hombre como creatura 
hecha a su imagen y semejanza traen, como consecuencia lógica, en la 
mente de un hombre intuitivamente alumbrado por la viva fe, el establecer 
como último substrato del ser humano al propio Dios. Sólo en El encuentra 
el hombre sentido a su ser; sólo en El encuentra la “saciedad”11, pues 
únicamente en El, “principio y fuente inagotable de todo bien”12, está el 
modelo original a cuya imagen y semejanza ha sido hecho y hacia el que 
tiende ansiosamente la estructura más íntima del corazón humano con un 
“vehemente deseo de unirse a El”13. Y sólo cuando el hombre se 
reencuentra con El, descubre y encuentra el sentido de su ser y se siente 
plenamente realizado. 
 
 

a. Libertad y felicidad 
 
Frutos psicológicos, y al mismo tiempo teológicos, de esta realización son la 
                                                
3 Cf. AMIGO, L. EP Cuaresma 1912, p. 101; EP 24 febrero 1913, PP. 115 y 121; EP 30 noviembre 
1918, p. 255; EP 26 febrero 1922, p. 329; EP 2 marzo 1924, p. 381; EP 8 marzo 1925, p. 399; EP 14 
febrero 1926, p. 418; EP 17 febrero 1929, pp. 460-461 (OC, 467.509.528.863.1043. 1157. 1195. 1247. 
1351). 
4 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1913, p. 115 (OC, 509). 
5 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1913, p. 115 (OC, 509). 
6 Cf. AMIGO, L. EP 2 marzo 1924, p. 381 (OC, 1157). 
7 Cf. AMIGO, L. EP 14 febrero 1926, p. 418; EP. Cuaresma 1908, p. 27 (OC, 1247. 288). 
8 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1913, p. 115 (OC, 509). 
9 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1913, p. 121 (OC, 528). 
10 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1913, p. 121 (OC, 529). Cf. ideas paralelas en: EP 28 noviembre 1920, 
p. 295; EP 2 marzo 1924, p. 381; EP 17 febrero 1929, p. 461 (OC, 966. 1158. 1351). 
11 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1913, p. 118 (OC, 521). 
12 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1913, p. 118 (OC, 521). 
13 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1915,7 p. 171 (OC, 663). 
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felicidad y la libertad interiores que experimenta entonces el hombre y que, 
como dones del Espíritu14, le hacen sentir en su interior el encuentro 
ontológico que ha tenido con Dios. 
 
La felicidad, “ese deseo innato en el hombre”15, eso que “el corazón 
humano busca con constantes ansias y vehemencia”16, la encuentra el 
hombre en la medida que “vive más unido a su Dios”17, y, consecuen-
temente, “practica la virtud”18. Ni las riquezas, que son de por sí “falaces”19 
y que tornan soberbio, insensible, inmisericorde, insaciable e intranquilo al 
hombre20; ni los placeres del mundo, que de suyo son “efímeros e 
inconstantes”21; ni ninguna otra cosa “fuera de Dios”22 puede “hartar ni 
satisfacer el corazón humano”23. 
 
 La libertad sólo puede ser encontrada por quienes abren sus ojos para ver 
la “verdadera luz”, de suerte que “quienes han deseado ser libres, huyendo 
para ello de la doctrina de este divino Maestro, han quedado esclavos de sus 
propias pasiones y del común enemigo que los tiraniza”24. 
 
Bajo esta dinámica, Dios se convierte también, dentro de esta antropología 
surgida de la Verdad y sólo cognoscible plenamente desde la fe25, en el 
punto omega de todo hombre. 
 
San Agustín expresa toda esta realidad antropológica con aquella su famosa 
frase, muy querida por el P. Luis y citada abundantemente y con el mismo 
fin en su magisterio, de “fecisti nos, Domine, ad te, et inquietum est cor 
nostrum donec requiescat in te”26. 
 
 

b. La sociedad como Reino 
 
La antropología cristiana, como integral que es, no incluye Sólo el “yo” del 
hombre, sino que, junto con él, envuelve también “sus circunstancias”, su 

                                                
14 Cf. Rom. 8,14-16; 2 Cor. 3,18. 
15 Cf. AMIGO, L. EP 28 noviembre 1920, p. 293 (OC, 959). Ideas paralelas en: EP18 febrero 1923, p. 
360; EP 26 febrero 1928, p. 436 (OC, 1115.1299). 
16 Cf. AMIGO, L. EP 28 noviembre 1920, p. 293 (OC, 959). 
17 Cf. AMIGO, L. EP Cuaresma 1912, p. 103 (OC, 478). 
18 Cf. AMIGO, L. EP 28 noviembre 1920, p. 294 (OC, 961). 
19 Cf. AMIGO, L. EP 28 noviembre 1920, p. 294 (OC, 961). Ideas paralelas en: EP Adviento 1915, p. 
196; EP 16 marzo 1919, pp. 261-262 (OC, 720.877) 
20 Cf. AMIGO, L. EP 28 noviembre 1920, p. 295 (OC, 964-965). 
21 Cf. AMIGO, L. EP 12 febrero 1933, p. 525 (OC, 1510). 
22 Cf. AMIGO, L. EP 25 diciembre 1908, p. 51 (OC, 351). Cf. idea paralela en: EP Adviento 1915, p. 
185 (OC, 697). 
23 Cf. AMIGO, L. EP 25 diciembre 1908, p. 51 (OC, 351). 
24 Cf. AMIGO, L. EP  San Andrés 1907, p. 22 (OC, 276). Cf. idea paralela en: EP 27 febrero 1927, p. 
426 (OC, 1270). 
25 Cf. JUAN PABLO II, Discurso inaugural de Puebla. 28 enero 1979 en AAS 71 (1979) pp. 189-192. 
26 Cf. AMIGO, L. EP 25 diciembre 1908, p. 51; EP Cuaresma 1912, p. 104; EP 24 febrero 1913, p. 
118; EP 24 febrero 1915, p. 171; EP 28 novienibre1920, p. 295; EP 26 febrero1922, p. 330; EP 12 
febrero 1933, p. 525 (OC, 351. 478. 521.- 663. 966. 1048. 1510). 
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ambiente. El hombre, liberado y feliz, que ha sabido encontrar en Dios las 
más profundas raíces de su ser, es capaz, con su actuar, de “humanizar 
sistemas y estructuras”27 a su alrededor, y transformar así la ciudad terrena 
que es la sociedad en categoría teológica de Reino. Desde una situación de 
“hombre nuevo y realizado”, es posible no sólo soñar, sino incluso 
construir: 
 

-Una sociedad más justa en la que, desarraigadas las ambiciones y odios, el 
despotismo e insubordinación, la soberbia y rebeldías28, se respeten los 
derechos de todos, “usando de las riquezas los poderosos en beneficio de sus 
hermanos, no como dueños, sino como depositarios de Dios; dejando de 
oprimir los gobernantes a sus vasallos con impuestos que los arruinen; siendo 
considerados y generosos los dueños y patronos con sus menestrales y 
arrendatarios” 29. 

  
- Una sociedad más fundamentada en el amor, pues desde Dios el hombre 
ama al hombre con el verdadero amor de caridad30, lo descubre como 
hermano31 y como “obra de las manos del Señor, formado, como él mismo, a 
imagen y semejanza del propio Dios” 32 
- y, consecuentemente, una sociedad más pacífica. Con esa paz que, como se 
apuntaba ya antes, va siempre “hermanada con la justicia,33 y supone siempre 
el amor cristiano34. 

 
 

2. Cristo, Verdad, Camino y Vida del hombre 
 
Esta antropología, fundada teológicamente en el don de la filiación divina 
que Dios quiso para el hombre en la creación, al hacerle a su “imagen y 
semejanza”, encuentra - históricamente una dificultad estructural en el 
pecado. El pecado oscureció en el hombre su capacidad de relacionarse con 
Dios y mermó, consecuentemente, su propia condición antropológica35, 
quedando estructuralmente incapacitado para amar36. 
 
Esta dificultad estructural, constituida por el pecado, sólo puede ser salvada 
con una intervención divina, y por eso “la Trinidad decretó la encarnación 
del Verbo para que, revestido de nuestra naturaleza, no sólo nos reintegrase 
en los derechos perdidos a la filiación divina y a la gloria, sino que aún 

                                                
27 Cf. JUAN PABLO II, Discurso inaugural de Puebla, 28 enero 1979 en AAS 71 (1979) p. 191. 
28 Cf. AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, p. 260; EP  San Andrés 1909, p. 59 (OC, 873. 367). 
29 Cf. AMIGO, L. EP 28 noviembre 1920, p. 292 (OC, 957). Idea paralela en: EP Cuaresma 1908, p. 30 
(OC, 297). Cf. también EP  Adviento 1915, p. 188 y EP 14 marzo 1920, pp. 286-287 (OC, 701.945). 
30 Cf. AMIGO, L. EP 26 febrero 1922, pp. 329-330 (OC, 1044). Cf. EP 14 marzo 1920, p. 286 (OC, 
943). 
31 Cf. AMIGO, L. EP 26 febrero 1922, p. 332 (OC, 1051-1052). Cf. EP 14 marzo 1920, p. 287 (OC, 
945). 
32 Cf. AMIGO, L. EP 2 marzo 1924, pp. 380-381 (OC, 1156). 
33 Cf. AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, p. 260 (OC, 874). 
34 Cf. AMIGO, L. EP 26 febrero 1922, p. 333 (OC, 1054). Cf. también EP 30 noviembre 1917, p. 234; 
EP 14 marzo 1920, pp. 281-282; EP 26 febrero 1922, pp. 336-337 (OC, 805.935. 1065). 
35 Cf. AMIGO, L. EP San Andrés 1907, p. 19; EP Cuaresma 1908, Pp. 27-38; EP 24 febrero 1915, pp. 
171-172; EP 30 noviembre 1924, p. 388 (OC, 269.288-316.663-665.1171). 
36 Cf. AMIGO, L. EP 25 diciembre 1908, p. 47 (OC, 339-340). 



 6

aquilatase más nuestros méritos y sublimase nuestra naturaleza”37. 
 
De esta manera, y gracias a lo que la mística pascual ha venido a llamar 
“feliz culpa”38, el hombre, que tenía originalmente la imagen impresa del 
Dios trinitario y estaba llamado consecuentemente a encontrar en El su 
plena realización, se entronca también con el misterio de Cristo. La 
antropología cristiana no puede, pues, comprenderse sin una referencia al 
misterio redentor de Cristo; como tampoco éste es entendido en profundidad 
sin una explícita referencia a aquélla. Cristo se convierte así, “como imagen 
que es del Dios invisible, en el hombre perfecto, que ha devuelto a la 
descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer 
pecado”39; se convierte en el hombre que “revela plenamente el hombre al 
mismo hombre”40, abriéndole, de nuevo, estructuralmente al amor desde la 
revelación que de él le hace en su propio misterio41. Esta compenetración del 
misterio de Cristo en la propia antropología humana ha encontrado para su 
expresión, en el P. Luis, un eco especial en las palabras de Juan: “Yo soy el 
Camino, la Verdad y la Vida”42 
 
Con esta óptica, resulta fácil vislumbrar y comprender la focalidad que, 
desde la misma antropología, concede en su espiritualidad el P. Luis Amigó 
al misterio de Cristo. El, que se siente llamado por Dios a cooperar en la 
regeneración del hombre, ha descubierto que el único que puede llenar con 
plenitud las ansias de felicidad que el hombre experimenta y puede liberarle 
interiormente es Cristo, el Redentor. El carisma de Luis Amigó encuentra 
así, en la propia experiencia antropológica, un motivo más para ser actuado 
en unión con la obra del Único Redentor; y encuentra, al mismo tiempo, en 
el misterio redentor la fuente misma de donde brota la fuerza necesaria para 
restituir en el hombre, necesitado de regeneración, su propia dignidad 
humana, unida consubstancialmente a aquella otra de “Hijo de Dios”. En la 
antropología cristiana, que el P. Luis asimiló en su vida y expresó en su pen-
samiento, está, pues, uno de los principales fundamentos que hicieron que su 
vivencia espiritual - sin perder en ningún momento ese tinte teológico-
trinitario por el que Dios aparece como alfa y omega de todo hombre - 
tenga eminentemente un tono “cristocéntrico”. 
 
 

                                                
37 Cf. AMIGO, L. EP 25 diciembre 1908, p. 47 (OC, 341). 
38 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1915, p. 181 (OC, 686), donde hace referencia a esta expresión 
contenida en el Pregón Pascual. 
39 Cf. GS, 22 en AAS 58 (1966) p. 1042 s. 
40 Cf. GS, 22 en AAS 58 (1966) p. 1042. JUAN PABLO II, Discurso inaugural de Puebla. 28enero 
1979 en AAS 71 (1979) pp. 191-192; y RH, 10 en AAS 71(1979) p. 274. 
41 Cf. JUAN PABLO II, RH, 10 en AAS 71 (1979) p. 274. 
42 Cf. AMIGO, L. EP. Cuaresma 1908, pp. 25-38 (OC, 284-316). Esta Exhortación Pastoral, dedicada 
toda ella a esta idea joánica, parece tener como telón de fondo la encíclica Tametsi futura que León XIII 
dedicó en 1900 a la figura de Jesucristo Redentor (Cf. ASS 33 (1900) PP. 273-285). Cf. También esta 
misma idea en: EP Cuaresma 19Z2, p. 104; EP 30 noviembre 1918, p. 248; EP 14 marzo 1920, p. 283; 
EP 2 marzo 1924, p. 385; EP 12 febrero 1933, p. 522 (OC, 479-480. 840.940. 1167. 1505). 
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II. INSTAURAR EN CRISTO TODAS LAS COSAS 
 
Este pensamiento paulino sintetiza en el P. Luis Amigó su anhelo por 
colaborar con el Redentor en la cristiana e integral restauración del hombre 
y de la sociedad43, y constituye, por ello, el mejor marco para encuadrar la 
visión que él tiene de Cristo, como centro focal de su experiencia espiritual. 
 
Su visión de Cristo es siempre la de un Cristo-redentor a cuya colaboración 
se siente, como se ha visto ya, carismáticamente llamado. Sin embargo, esta 
visión de conjunto tiene, por así decirlo, varios primeros planos, mediante 
los que, de forma fragmentaria y al mismo tiempo complementaria, explicita 
con más claridad su comprensión de Cristo como origen y fuente perenne 
de Redención. 
 
 

1. Cristo, modelo y ejemplar 
 
Con esta fórmula Cristológica, que el P. Luis encuentra en cierto modo 
prefigurada ya en el Antiguo Testamento44, desarrolla él ampliamente45 a lo 
largo de su magisterio su dinámica comprensión del misterio de la 
Encarnación. Misterio este en el que, junto con el complementario y 
consubstancial de la Pasión, expresará, por otra parte, la primera y principal 
dimensión de su vivencia espiritual, centrada siempre en Cristo-redentor. 
 
El P. Luis recalca constantemente en la Encarnación - “prodigio de ese 
amor que procura identificarse en todo con el amado, elevándole de su 
condición si es necesario, o descendiendo de la suya el amante, para 
procurar una perfecta unión de entrambos”46 - el sentido redentor que tiene 
desde su mismo inicio. La obra redentora, decretada por la Trinidad para 
salvar “el insondable abismo abierto por el pecado entre Dios y el 
hombre”47, se inicia en el momento mismo en que Dios toma la naturaleza 
humana. Cristo hace visible desde entonces ante el mundo la imagen del 
                                                
43 Este pensamiento paulino (Cf. Ef. 1,10) fue escogido por el Papa Pío X como lema de su pontificado 
(Cf. PÍO X E supremi apostolatus en ASS 36 (1903/04) p. 131) El P Luis Amigó se hace eco del mismo 
en vanos de sus escritos (Cf. EP San Andrés 1907 p. 24 - OC, 280 -; EP Cuaresma 1912, p 113  OC 
461   Discurso del 26 de diciembre de 1913 ante el Papa, en RAMO, M. Mensaje de Amor t. II p. 118  
OC 2448) y llega a constituirlo en el lema mismo con que sintetiza la misión corredentora que confía a 
sus fundaciones (Cf. Carta 28 diciembre 1910 p. 65  OC 1780 ) Cf. más adelante Un llamamiento a 
recrear el hombre en Dios pp. 225 227. 
44 Cf. AMIGO, L. EP San Andrés 1907, pp. 19-24 (OC, 269-283), donde hace, aplicándola a Cristo, una 
hermenéutica de Ex. 25,40. Cf. también EP San Andrés 1928, p. 454, y EP 8 marzo 1925, p. 404 (OC, 
1339.1209). 
45 Cf. AMIGO, L. EP San Andrés 1907, pp. 19-22; EP Cuaresma 1908, p. 26; EP 2 febrero 1910, p. 
73; EP 8 marzo 1914, p. 151; EP 24 febrero 1915, pp. 172-173; EP 16 marzo 1919, p. 266; EP 28 
noviembre 1920, p. 292; EP 18 febrero 1923, p. 357; EP 30 noviembre 1924, p. 388; EP 8 marzo 1925, 
pp. 399-400 y 404; EP 29 noviembre 1925, pp. 412-414; EP  San Andrés 1928, pp. 454-455 y 457-458; 
EP 12 febrero 1933, p. 524 (OC, 269-274. 286. 397. 615. 666. 892. 957. 1107. 1172. 1195-1196. 
1209. 1230-1237. 1339. 1346. 1508). 
46 Cf. AMIGO, L. EP 25 diciembre 1908, p. 48 (OC, 343). 
47 Cf. AMIGO, L. EP 25 diciembre 1908, p. 47 (OC, 340). 
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Dios invisible48, y se convierte así en ejemplar y modelo de aquella imagen 
de Dios - impresa originalmente en el hombre y ofuscada por el pecado - 
que el hombre está llamado a recuperar para adquirir de este modo en Dios 
el pleno y total sentido de su propia naturaleza. Cristo, pues, como ejemplar 
y modelo, se constituye en la Luz que debe iluminar las tinieblas de todo 
hombre49, y, como tal, es, además, para el hombre, ese “Camino6 Verdad y 
Vida” por el que éste se libera y vivifica en su propia antropología. No es 
extraño, pues, que el P. Luis Amigó, sintiéndose llamado a coadyuvar 
activamente en la obra redentora mediante la acción misericordiosa 
encaminada siempre a “restaurar en Cristo todas las cosas”, conceda 
primordial importancia en su cristología a esta visión de Cristo, surgida del 
misterio mismo de la Encarnación y substancialmente enraizada en la obra 
de la Redención. 
 
 
Ascética de la imitación 
 
De esta comprensión cristológica surgen en la espiritualidad amigoniana las 
líneas maestras de una ascética de la imitación de Cristo, que tiene siempre 
en el P. Luis una explícita referencia a la restauración, personal o 
comunitaria, en Cristo. 
 
Esta ascética supone en el hombre una actitud inicial de conversión, y 
conlleva “despojarse del hombre viejo, carnal y terreno, y vestirse del 
nuevo, creado en justicia, santidad y verdad, apartándose de los vicios y 
pasiones que degradan al hombre e imitar las virtudes y ejemplos de su 
divino Maestro”50. Maestro este que, conocedor del poder, atractivo, e 
influencia que tiene sobre el hombre el ejemplo51, quiso, “viviendo entre 
nosotros treinta y tres años, mostrársenos como modelo y ejemplar en la 
práctica de las virtudes todas en las que debíamos ejercitarnos”52. Entre 
estas virtudes el P. Luis nombra de forma explícita: la obediencia, primera y 
principal lección, “puesto que por la desobediencia de nuestros primeros 
padres perdimos los derechos de hijos de Dios”53; la humildad, “base y 
fundamento de toda perfección, y medio único de agradar a Dios y 
conseguir su gracia”54; la pobreza, puesto que las cosas de la tierra apegan el 
corazón del hombre y “le apartan del único afecto de su amor, que es 
Dios”55; la mansedumbre56, la misericordia57, la mortificación58. Sin 

                                                
48 Cf. Col. 1,15. 
49 Cf. AMIGO, L. esp. EP San Andrés 1907, pp. 20-21 (OC, 271-272). 
50 AMIGO, L. EP 8 marzo 1925, p. 399 (OC, 1195). 
51 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1924, p. 388 (OC, 1172). 
52 AMIGO, L. EP 30 noviembre 1924, pp. 388-389 (OC, 1172). 
53 AMIGO, L. EP 29 noviembre 1925, p. 413 (OC, 1233). Cf. también EP  San Andrés 1907, p. 21; EP 
San Andrés 1907, p. 21; EP  San Andrés 1928, p. 457; EP  San Andrés 1929, p. 476 (OC, 273-274. 
1346. 1391-1392). 
54 AMIGO, L. EP 29 noviembre 1925, p. 413 (OC, 1234). Cf. también EP  San Andrés 1907, p. 21; EP  
26 febrero 1928, p. 442; EP San Andrés 1928, p. 457 (OC, 274. 1313. 1346). 
55 Cf. AMIGO, L. EP 29 noviembre 1925, p. 412 (OC, 1232). Cf. también EP  San Andrés 1907, p. 21; 
EP Adviento 1920, pp. 292 y 297 (OC, 274. 956-972). 
56 Cf. AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, p. 266 5. (OC, 891-892). 
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embargo la enumeración que hace a lo largo de su magisterio no pretende 
ser en ningún momento exhaustiva, pues para él la ascesis de la imitación va 
más allá de la concreta asimilación de unas virtudes determinadas, para 
adentrarse así en la imitación de la vida toda de Cristo que es, como 
ejemplar, “la verdadera luz que alumbra a todo hombre que viene a este 
mundo”59. La ascesis de la imitación, entendida en profundidad al estilo 
amigoniano, supone, por ello, un confrontar personal, constante e 
interiormente espiritual, la propia existencia con el Cristo del Evangelio. 
Confrontar por el que el hombre concreto sepa descubrir “en todos y cada 
uno de los actos de la vida de Cristo entre los hombres, aquella divina 
enseñanza que dio a sus apóstoles de lavarles los pies: lo he hecho para daros 
ejemplo, a fin de que obréis como yo he obrado”60. Supone, pues, una vital 
imitación por la que cada hombre, “teniendo en sí el espíritu de Cristo, llene 
su corazón de los mismos afectos del Verbo hecho carne y se penetre de los 
mismos sentimientos del Hombre Dios, esto es, de su caridad inagotable, de 
su humildad profunda, de su dulce modestia, de su justicia, de su mortifi-
cación, de su piedad y de todas las demás virtudes cuya práctica El, como 
Maestro, vino a enseñarnos, para poder decir con el Apóstol que Cristo vive 
en él”61. 
 
Esta ascética, por otra parte, como regeneradora y redentora que es - por lo 
que supone, en definitiva, de restaurar en Cristo la vida del hombre concreto 
- trae consigo una nueva vida tanto en el orden personal como en el social, 
puesto que “los individuos, los pueblos y las naciones han progresado moral 
y materialmente y tenido una vida más exuberante y próspera en la medida 
que se ha amoldado más al espíritu de Jesucristo, único que con su doctrina 
y ejemplo da vida al mundo”62. 
 
  
 
 

2. Cristo, y éste Crucificado63 
 
Otro primer plano focal del cristocentrismo amigoniano lo constituye el 
Cristo crucificado. Es una visión del Redentor complementaria e 
íntimamente unida a la anterior dentro de la vivencia y magisterio del P. 
Luis. El Cristo crucificado es, en él, la expresión más sublime del Cristo 
ejemplar y modeló, pues los dolores, sufrimientos y muerte simbolizados en 
la Cruz son el “sello” con que cierra los ejemplos y enseñanzas de los que 

                                                                                                                                          
57 Cf. AMIGO, L. EP  San Andrés 1907, p. 22 (OC, 274). 
58 Cf. AMIGO, L. EP  San Andrés 1928, p. 458 (OC, 1346). 
59 Cf. AMIGO, L. EP  San Andrés 1907, p. 20 (OC, 271). 
60 Cf. AMIGO, L. EP  San Andrés 1907, pp. 20-21 (OC, 272). Cf. ideas paralelas en: EP 30 noviembre 
1924, p. 389 y EP 29 noviembre 1925, p. 414 (OC, 1172.1237). 
61 Cf. AMIGO, L. EP 8 marzo 1925, pp. 399400 (OC, 1196). 
62 Cf. AMIGO, L. EP  San Andrés 1907, p. 22 (OC, 275). Cf. idea paralela en: EP 28 noviembre 1920, 
p. 292 (OC, 957). 
63 Cf. AMIGO, L. EP Cuaresma 1908, p. 26; EP 2 febrero 1910, p. 72; Art. El hombre que hoy se 
necesita, en Exhortaciones, p. 533 (OC,85.395.2445). 
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fue maestro y modelo durante su vida64, y constituyen la mejor prueba y 
cima de un amor ardentísimo65 de quien “habiendo amado a los suyos, los 
amó hasta el extremo”66 y de quien “da la vida por sus amigos”67. El Cristo 
crucificado explicita en el P. Luis, por otra parte, el sentido salvífico que 
tiene, dentro de la obra redentora, el misterio de la Pasión - ese misterio del 
continuado sufrimiento en la vida de Cristo, que, aunque tiene su punto 
culminante en el calvario, se va actuando en El consubstancialmente unido al 
propio misterio de la Encarnación - así como el Cristo modelo había 
explicitado sobre todo el sentido liberador y redentor del misterio mismo de 
la Encarnación. 
 
 

Ascética de la Cruz 
 
La contemplación del Cristo crucificado conlleva en la espiritualidad 
amigoniana una ascética de la Cruz paralela y complementaria de aquella 
otra de la imitación de Cristo. Si por la ascética de la imitación el hombre 
está llamado a actuar en sí la Redención mediante una actualización tal en la 
propia vida del misterio de la Encarnación que le haga exclamar como a 
Pablo “vivo, pero no yo, sino que es Cristo quien vive en mí”68, por la 
ascética de la Cruz debe sentirse invitado a vivir la mística complementaria 
del dolor y sufrimiento, pues, como ya el mismo Pablo deja entender, el 
hecho de que Cristo viva en el hombre, el hecho de que se reproduzca en el 
hombre concreto el misterio de la Encarnación, es consecuencia del estar 
crucificado con Cristo69. 
 
Esta crucifixión con Cristo conlleva consubstancialmente la muerte interior 
al propio yo70 y al mundo71, y se encamina, en definitiva, a complementar la 
ascesis de la imitación por cuanto supone de mortificación de las propias 
pasiones y apetitos72. Explicita y profundiza, pues, la dimensión penitencial y 
dolorosa que comporta el seguimiento imitativo de quien “a fin de podernos 
servir de modelo y ejemplar al que acomodar nuestra vida, quiso vivir entre 
nosotros treinta y tres años con toda clase de penalidades y privaciones y 
con horribles tormentos morir finalmente pendiente de una cruz”73. 
 
Esta crucifixión con Cristo supone, además, en quien la experimenta, aceptar 
                                                
64 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1915, pp. 172-173 (OC, 666). 
65 Cf. AMIGO, L. la. Ordenación VCT 1891, p. 377 (OC, 1990). Cf., además, supra: El Camino de la 
Cruz, p. 56. 
66 Cf. Jn. 13,1. 
67 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1915, p. 175 (OC, 671). Cf. más adelante: El amor, invitación al 
sacrificio, pp. 94-95. 
68 Cf. Gal. 2,20. Cf. AMIGO, L. EP 8 marzo 1925, pp. 399-400 (OC, 1196). 
69 Cf. Gal. 2,19. 
70 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1915, pp. 181-182; EP 8 marzo 1925, pp. 398-401 (OC, 688. 1194-
1199). 
71 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1915, pp. 182; EP 12 febrero 1933, p. 524 (OC, 688.1509). 
72 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1915, pp. 181-182 (OC, 688). Cf. ideas paralelas en: EP 8 marzo 1925, 
p. 399 y EP 17 febrero 1929, pp. 465-466 (OC, 1195.1363). 
73 Cf. AMIGO, L. EP 12 febrero 1933, p. 524 (OC, 1508). Cf. idea paralela en: EP 8 marzo 1925, p. 
404 (OC, 1209). 
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con ese sentido gozoso, positivo y pascual que les hacía a los santos 
“ambicionar el sufrir y padecer por Dios”74, los dolores y sufrimientos que 
se van encontrando en la vida. Sufrimientos que, además de ser una prueba 
del amor de Dios hacia quien los recibe75 son el grato precio que hay que 
pagar por encarnar en la propia vida el amor76 que Cristo manifestó al 
hombre durante toda la suya, pero que “extremó abrazando las miserias 
propias de nuestra humanidad y eligiendo la condición más pobre y abatida 
de los hombres”77, y del que le dio “las mayores y más regaladas pruebas” 
en su pasión y muerte78. 
 
Esta crucifixión con Cristo conduce, finalmente, como conduce la 
complementaria ascesis de la imitación, a una liberadora redención del 
hombre y su mundo, pues “la doctrina del Crucificado es la única que puede 
encauzar la sociedad y salvar a sus individuos en el tiempo y en la 
eternidad”79. 
 
Esta visión del Cristo crucificado, profundamente encarnada, como se verá, 
en la propia experiencia espiritual del P. Luis Amigó, abre en él las puertas a 
toda una teología de la Cruz, la cual complementa su teología del amor, y 
es, a su vez, complementada por ella, de igual modo que su visión de Cristo 
crucificado es complemento necesario e imprescindible del Cristo modelo y 
ejemplar de las virtudes y, sobre todo, de la reina, alma y objetivo de todas 
ellas cual es la caridad, el amor cristiano80. 
 
Esta íntima unión del Cristo crucificado con el Cristo modelo y ejemplar - en 
la que se refleja, como se ha señalado, la integración con que vive él 
espiritualmente la Redención desde los complementarios y siempre unidos 
misterios de la Encarnación y Pasión - es un signo más de la experiencia 
espiritual, integral e integradora siempre, del P. Luis Amigó, cuyo primer 
reflejo se ha notado ya en esa unitariedad con que subraya en su carisma 
corredentor las dimensiones teológica y antropológica, de amor y cruz. 
 
 

3. Cristo, Buen Pastor81 
                                                
74 Cf. AMIGO, L. EP 8 marzo 1925, p. 403 (OC, 1206). Cf. idea paralela en: EP 12 febrero 1933, p. 
525 (OC, 1510). 
75 Cf. AMIGO, L. EP 8 marzo 1925, p. 403 (OC, 1205-1208). 
76 Cf. más adelante: El amor, invitación al sacrificio, pp. 94-95. 
77 Cf. AMIGO, L. EP 25 diciembre 1908, p. 48 (OC, 344). 
78 Cf. AMIGO, L. La  Ordenación VCT 1891, p. 377 (OC, 1990). 
79 Cf. AMIGO, L. EP  San Andrés 1909, p. 53 (OC, 354). 
80 Cf. supra: Introducción, p. 19, notas 139, 140 y 141. 
81 Los orígenes en el P. Luis, de esta visión cristológica hay que situarlos, pienso, en su experiencia 
espiritual como franciscano-capuchino. San Francisco se refirió en dos ocasiones a Cristo como el Buen 
Pastor que apaciente sus ovejas y da por ellas la vida (Cf. 1R Cap. XXII, en BAC, p. 107 y FF 61), y 
que, por salvarlas, soporta la pasión de la Cruz (Cf. 6a. Admonición, en BAC, p. 80 y FF, 155). El 
primer biógrafo del Santo ya se hace eco de esta visión cristológica y, en cierto modo, presenta en 
Francisco un fiel imitador del Buen Pastor (Cf. 2a. C, 177 en BAC, p. 331 y FF, 763). Los biógrafos 
posteriores y especialmente Buenaventura, continuarán presentando, teniendo como trasfondo esta figura de 
Cristo, a Francisco como “pastor de los hermanos” (Cf. FF, 1080, 1095, 1140, 1147, 1729 y 1784). 
 



 12

 
Esta tercera visión de Cristo que se descubre en la vida y magisterio del P. 
Luis Amigó no es, teológicamente hablando, una visión distinta a las 
complementarias del Cristo modelo y Cristo Crucificado. El Cristo Buen 
Pastor es la visión carismática con que el P. Luis presenta en una misma 
figura a ese Cristo modelo que, tras darnos ejemplo de las virtudes durante 
treinta años de vida oculta, “anduvo los tres años últimos de su vida, como 
Buen Pastor, en busca de las ovejas descarriadas para volverlas al aprisco de 
su Padre celestial”82, y a ese Cristo Crucificado que “da la vida por las 
ovejas”83. 
 
Con el Cristo - Buen Pastor, el P. Luis Amigó explicita, sin embargo, de 
manera especial, la dimensión amoroso-misericordiosa que comporta la 
Redención: esa, dimensión por la que, tornado el pastor en amante, “trepa 
montes y cruza collados en busca de la oveja descarriada”84; esa dimensión 
por la que Cristo, compadecido del triste estado en que se encontraba la 
humanidad - “que gemía inconsolable cual oveja sin pastor, desviada y 
errante del verdadero camino y muriendo de inanición en la áridas soledades 
de su pecado, sin encontrar quien le dirigiese una mirada de compasión ni un 
corazón que le amase”85 - se convierte para ella en Vía, Verdad y Vida que 
endereza sus pasos por el camino de la salvación86; esa dimensión por la que, 
en definitiva, Cristo, no sólo hace justicia por el pecado a Dios, sino que 
restituye la fuerza creadora deL amor en el interior del hombre87, 
restaurando así en el amor la naturaleza humana88. El Buen Pastor es, en 
este sentido, no sólo modelo y ejemplo del amor misericordioso que movió a 
Dios a emprender la obra de la Redención, ni sólo modelo del amor con que 
la llevó a cabo en todo momento, sino también, y al mismo tiempo, del amor 
que ésta comporta substancialmente en su acción liberadora y potenciadora 
del mismo. 
 
No es de extrañar, pues, que esta figura, íntimamente unida al misterio 
redentor de Cristo, encontrase un eco especial en el espíritu corredentor del 
P. Luis Amigó. El mismo quiso siempre actuar su apostolado de cooperador 

                                                                                                                                          
En la Orden Capuchina, y especialmente entre los religiosos de lengua española, esta visión quedó 
recogida, en cierto modo, mediante la devoción que las Provincias españolas y sus misiones han tenido 
desde antiguo a la Divina Pastora (Cf. BM. V. Divini Pastoris Mater et Minores Capuccini, en AC 3 
(1887) pp. 325-326; AC 4 (1888) pp. 80-83; 134-139; 233-238; 273-277; 307-310; 335-338: 363-371; 
AC 5 (1889) pp. 25-26; 111-116; 147-148). 
Devoción considerada como “una de las principales glorias de los capuchinos de España y América” (Cf. 
Manual Seráfico de los F.F.M.M. Capuchinos de las Provincias de España y sus misiones, Roma 1890, 
n. 148); y en la que se condensó la misión propia del Buen Pastor (Cf. VALENTINUS A S. JOANNE 
Novena de la Divina Pastora, ordenada segons los nou principals oficis de un bon pastor que son: 
Apacentar, defensar, vetllar, guiar, curar, acariciar, amparar, corregir, recullir y asegurar las 
ovellas...”  Barcelona 1852). 
82 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1915, p. 173 (OC, 666). 
83 Cf. Jn. 10,15. Cf. AMIGO, L. EP 28 agosto 1907, p. 11 (OC, 251). 
84 Cf. AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, pp. 264-265 (OC, 889). 
85 Cf. AMIGO, L. EP 14 marzo 1920, p. 283 (OC, 940). 
86 Cf. AMIGO, L. EP 14 marzo 1920, p. 283 (OC, 940). 
87 Cf. JUAN PABLO II, DM, 7 en AAS 72 (1980) p. 1201. 
88 Cf. JUAN PABLO II, RH, 10, en AAS 71(1979) PP. 274-275. 
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a la obra redentora dentro de ese espíritu misericordioso que rodea la figura 
del Buen Pastor89. Cuando con el tiempo llega a ser obispo, quiere 
simbolizar en ella, desde el inicio mismo de su magisterio pastoral, el amor 
con que está dispuesto “a dar la vida si necesario fuera, por todos y cada 
uno”90 y quiso también, catequéticamente, dar con ella - a quienes, como 
sacerdotes91, y más específicamente aún como Terciarios Capuchinos92, están 
llamados a colaborar estrechamente con el Redentor - la más parabólica y 
profunda lección de ese amor-misericordioso, que teniendo su inicio en Dios, 
se dirige, en medio siempre del inevitable dolor y sacrificio, hacia el hombre. 
 
 
 
 
 

III. TEOLOGÍA AMIGONIANA 

DEL AMOR-MISERICORDIOSO 
 
Esta teología, encuadrada dentro de la figura de Cristo-Buen Pastor por ser 
ésta la que carismáticamente la contiene en el P. Luis Amigó resulta - como 
fruto que es de su corazón pensante y su inteligencia amante - más un 
poema de sentimientos aparentemente inconexos que un discurso 
lógicamente elaborado. 
 
 

1. El Amor, opción preferente por Dios93 
 
La primera estrofa del poema que sobre el amor compone, a lo largo de su 
vida y magisterio, el P. Luis Amigó está dedicada a Dios, a ese Dios 
trinitario del que procede, en definitiva el AMOR94. El amor preferencial del 
hombre hacia Dios encuentra en el P. Luis, no sólo un fundamento teológico 
en el hecho de que, habiendo amado Dios primero al hombre95 
manifestándole su infinito amor en la creación96 y de manera aún más 
extraordinaria en la Redención97, deba el hombre corresponderle98, sino 
también, y al mismo tiempo, un fundamento antropológico, por el hecho de 
                                                
89 Cf. más adelante: Al servicio del hermano, pp. 92-93. 
90 Cf. AMIGO, L. EP 28 agosto 1907, p. 11 (OC, 251). 
91 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1923, p. 369 (OC, 1136). 
92 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 85 (OC, 1831). 
93 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1913, p. 127 (OC, 551). 
94 Cf. AMIGO, L. EP 25 diciembre 1908, pp. 44-45 (OC, 332). 
95 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1913, p. 117, donde cita 1 In. 4,19 (OC, 517). 
96 AMIGO, L. EP 25 diciembre 1908, pp. 45-46; EP 24 febrero 1913, pp. 114-116 y 125; EP 26 febrero 
1922, p. 329; EP 2 marzo 1924, p. 381; EP 26 febrero 1928, p. 439 (OC, 334-336.508-511. 1043. 
1157-1159. 1307). 
97 Cf. AMIGO, L. EP 25 diciembre1908, p. 47; EP 24 febrero 1913, Pp. 116 y 123; EP 24 febrero 
1915, p. 175; EP 26 febrero 1922, p. 329; EP 2 marzo 1924, p. 381; EP 26 febrero 1928, p. 439 (OC, 
339. 512. 537.  671. 1043. 1160. 1307). 
98 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1913, p. 117; EP 30 noviembre 1918, p. 251; EP 26 febrero 1928, pp. 
439-440 (OC, 517-518.849. 1307). 
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que el hombre, creado a imagen y semejanza de un Dios trinitario99 que es 
Amor100, tiene éste “como función necesaria de su corazón, que no puede 
vivir sin amar”101, y que siendo, por ello mismo, “el amar y amar a Dios, su 
función capital y el centro a que naturalmente se dirige”102, sólo en él puede 
el hombre “vivir, moverse y ser”103. 
 
 
a. Al servicio del Señor 
 
Así fue la vida del P. Luis Amigó leída en clave de amor a Dios. El, que con 
el tiempo llegó a decir que “debiera la caridad unirnos tanto al divino 
Redentor, que nos inmolásemos en su servicio, cumpliendo su santa ley en 
justa correspondencia de haberse El inmolado y entregado a la muerte por 
nosotros”104, y que definió este servicio no como algo que esclaviza al 
hombre sino, por el contrario, como el mejor medio de liberación105, había 
experimentado esto mismo, con anterioridad, en su propia vida espiritual. En 
su proceso de beatificación dejaron constancia los testigos de que “desde la 
infancia tendió a Dios con todo su corazón y fuerzas”106; de que “a pesar 
del fatigoso trabajo de su apostolado, no interrumpía nunca el recogimiento 
y su unión con Dios”107, de suerte que puede definírsele como “un hombre 
en continua presencia de Dios”108; y de que “su constante preocupación era 
la gloria de Dios”109, por la que juzgó nunca haber hecho suficiente110. 
 
Esta práctica del amor para con Dios tenía el principal canal en “su gran 
vida de piedad”111. En ésta podemos descubrir en seguida cómo el gran 
amor a cuyo servicio se dedicó Luis Amigó enteramente fue el Cristo 
Redentor al que piadosamente se acercaba en la “devoción profunda y 
tierna que sentía a Jesús Sacramentado y a la Pasión del Señor”112, por ser 
en estos misterios donde puede descubrir el hombre con mayor claridad aún, 
la grandeza del amor redentor de Cristo113. 
 
Su creciente y nunca colmado amor a la Eucaristía114 y su amor al 
                                                
99 Cf. supra: El hombre a imagen del Dios Trinitario, pp. 74. 
100 Cf. AMIGO, L. EP 25 diciembre 1908, pp. 44-46 (OC, 331-336). 
101 Cf. AMIGO, L. EP 25 diciembre 1908, p. 44 (OC, 331). Cf. ideas paralelas en EP 24 febrero 1913, 
p. 118; EP 2 marzo 1924, pp. 379-380 (OC, 520. 1153). 
102 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1913, p. 118 (OC, 520). 
103 Cf. AMIGO, L. EP 26febrero 1922, p. 329 (OC, 1043), donde cita a Hch. 17,28. Cf. ideas paralelas 
en: EP 24 febrero 1913, pp. 119, 121-122; EP 8 marzo 1914, p. 148 (OC, 525.529.608). 
104 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1918, p. 251 (OC, 849). 
105 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1918, p. 251 (OC, 850). 
106 Cf. PSCI, Informatio, n. 25. 
107 Cf. PSCI, Summarium, testimonio ad 116, p. 19. 
108 Cf. PSCI, Summarium, testimonio ad 112, p. 15. 
109 Cf. PSCI, Summarium, testimonio A 102 ad 104, p. 100. 
110 Cf. PSCI, Summarium, testinionio ad 116, p. 209. 
111 Cf. PSCI, Summarium, testimonio ad 116, p. 184. 
112 Cf. PSCI Summarium, testimonios ad 113, pp. 37, 74, 84, 114, 207-208, 217, 236. Cf. APT, 130. 
113 Cf. AMIGO, L. esp. EP 24 febrero 1917, pp. 222-223 y la. Ordenación VCT 1891, p. 377 (OC, 
779.1990). Cf. además, supra: La Redención se actúa en la Eucaristía y Penitencia, pp. 63-65; y Cristo, 
y éste Crucificado, p. 82. 
114 Cf. APT, 130. 
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Crucificado - el quita-penas, como gustaba llamarle115, y al que diariamente 
acompañaba en su martirio de amor mediante el piadoso ejercicio del Via 
Crucis”116 - le ayudaron a crecer en el amor hacia Dios. Amor que, a su vez, 
le impulsó a encarnar, cada día con mayor profundidad, la imitación del 
Cristo modelo y ejemplar, del que llegó a ser, como se irá viendo, un 
dechado de virtudes; amor que le ayudó, también, a configurarse cada día 
más con la misión amorosa del Buen Pastor, que tiene en la Cruz su máxima 
expresión y fuente potenciadora. 
 
 

b. Amar al Señor con todo el corazón117 
 
El amor preferencial a Dios - que en el P. Luis Amigó es no sólo un deber 
filial sino una necesidad estructural del propio hombre - tiene también en su 
pensamiento, características tendentes a acentuar sobre todo esa dimensión 
de servicio total y liberador del hombre para con Dios118, cual se ha visto 
en su propia experiencia espiritual. 
 
El hombre debe poner su ser, en todas sus dimensiones - corpora1es119, 
espirituales120 - al servicio del Señor. Este servicio a Dios no puede tener 
limites ni medidas, pues es expresión del amor a Dios, que debe ser un 
“amor sin medida”121. 
 
Este servicio y amor total debe ser, además, por parte del hombre, libre122, 
pues “el dueño absoluto quiere sea espontánea la entrega, conforme a la 
libertad de obrar que concedió al hombre”123, y no acepta en su servicio y 
seguimiento “soldados forzados, sino voluntarios y que le sigan por 
amor”124 Se trata, en definitiva, de un servicio cordial, hecho de corazón y 
con el corazón, hecho con esa libertad que nace del conocimiento de una 
Verdad125 que, por ser amor, sólo es conocida cuando es amada126. 
 
Este servicio total y liberador en que se simboliza el amor preferencial del 
hombre para con Dios tiene en el P. Luis, por otra parte dos cauces de 
expresión, que son manifestación a otro nivel de aquellas dimensiones  
teológica y antropológica - presentadas por él mismo íntimamente unidas e 
integradas en el misterio de la Redención y que continuará presentando 
conexionadas en su teología del Amor. Constituyen estos canales: la piedad 
por la que el hombre se une más estrechamente a Dios, y la justicia por la 
                                                
115 Cf. PSCI, Summarium, testimonios ad 113, pp. 50, 236. Cf. APT, 127. 
116 Cf. PSCI, Summarium, testimonios ad 113, pp. 38, 114, 208, 242; y ad 112, p.37. Cf. APT, 131. 
Cf., en AMIGO, L. EP 12 febrero 1933, p. 527 (OC, 1516) su pensamiento sobre esta devoción. 
117 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1913, p. 117 (OC, 518). 
118 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1918, p. 251 (OC, 850-851). 
119 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1913, pp. 117-120 (OC, 518-527). 
120 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero1913, pp. 121-126 (OC, 528-549). 
121 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1913 , p. 127 (OC, 550). 
122 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1913, p. 118 (OC, 519). 
123 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1913, p. 125 (OC, 542). 
124 Cf. AMIGO, L. EP 8 marzo 1925, p. 398 (OC, 1193). 
125 Cf. Jn. 8,32. 
126 Cf. Jn. 8,42. 
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que lo hace, complementariamente, con sus hermanos. “Ahora bien, nos 
dice, ¿queréis saber, amados hijos, quién es el que ama a Dios, y si le amáis 
vosotros mismos? Pues mirad: el que ama a Dios nada teme tanto como 
ofenderle, procura hacer su voluntad y emplea las potencias de su alma en 
servirle y glorificarle; el que ama a Dios le tributa el homenaje que le es 
debido en la oración, adoración y ejercicios que la religión prescribe...; el que 
ama a Dios da a cada uno lo que le corresponde y el honor que le es debido 
perdona generosa mente las injurias, a nadie hace agravio y procura la paz 
con sus prójimos...; el que ama a Dios desprende su corazón de los bienes y 
honores del mundo, es humilde en la prosperidad y paciente en la 
adversidad...; en suma, el que ama a Dios le entrega sin reservas su corazón 
y fuera de Dios nada le atrae, puesto que Dios es para él todas las cosas 
como decía el Seráfico Padre S. Francisco Dios mío y todas mis cosas”127 
 
 

2. El Amor, servido fraternal al hombre 
 
Constituye el hombre la segunda estrofa del poema amigoniano al amor. 
 
El amor al prójimo no es para el P. Luis algo añadido, o una simple 
consecuencia del amor preferente a Dios. Es algo consubstancialmente unido 
a ese mismo amor. El hombre, que ama preferentemente a Dios, dentro del 
pensamiento amigoniano, es, al unísono, piadoso para con El y justo con su 
prójimo. 
 
Esta unidad integradora entre ambas consubstanciales dimensiones del amor 
cristiano tiene en el magisterio del P. Luis su expresión cumbre cuando 
señala: “no es posible, amados hijos, amar a Dios sin amar también por El al 
hombre, su obra predilecta, ni amar a éste con verdadero amor de caridad si 
se prescinde de Dios. Ambos amores son como rayos emanados de una 
misma luz y como flores de “un mismo tallo”128. Y la explicita también, 
cuando, con gran pedagogía catequética, se detiene a poner de relieve la 
dimensión horizontalista de la caridad. 
 
El amor al prójimo tiene su fundamento primero, dentro de la antropología 
teológica y cristiana de que es tributario también el P. Luis, en el hecho 
mismo de la creación. Vistos desde ella todos los hombres son iguales en 
dignidad, pues todos fueron hechos “a imagen y semejanza” del mismo 
Dios129. Y desde ella se descubre, junto a la necesidad teológica, la necesidad 
misma antropológica que todo hombre tiene de amar a su prójimo como 
“obra que es de las manos del Señor”130, y de amarlo, al mismo tiempo, 
como hermano, por descubrir allí que “todos tenemos un mismo origen y 
reconocemos un mismo Padre131. 
                                                
127 AMIGO, L. EP 24 febrero 1913, pp. 128-129 (OC, 553). 
128 AMIGO, L. EP 26 febrero 1922, pp. 329-330 (OC, 1044). 
129 Cf. AMIGO, L. EP 26 febrero 1922, pp. 332 y 334-335; EP 2 marzo 1924, pp. 380-381 y383 (OC, 
1051.1056.1156. 1163-1164). 
130  Cf. AMIGO, L. EP 2 marzo 1924, pp. 380-381 y 383 (OC, 1156.1164). 
131 Cf. AMIGO, L. EP 26 febrero 1922 p. 332 (OC, 1051). Cf. idea paralela en: EP San Andrés 1909, p. 
58 (OC, 366). 
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Esta necesidad teológico-antropológica de amar al prójimo, y amarle además 
como hermano, tiene para los cristianos un segundo, pero, si cabe, más 
importante fundamento en el hecho de la Redención. En ella, Cristo, que 
reconcilió al hombre con Dios y destruyó las enemistades entre los hombres, 
restableció también la unidad de la dignidad humana suprimiendo toda 
diferencia132. De suerte que ya no sólo está el hombre obligado a amar a su 
prójimo por el hecho de la similitud de su naturaleza creatural, sino porque 
en Cristo ha adquirido un nuevo y fundamental motivo de hermandad al 
constituirse miembro de un mismo cuerpo cuya cabeza es Cristo mismo133. 
 
No es posible, pues, según esta concepción teológica de la propia 
antropología, amar verdaderamente - como igual y como hermano - al 
prójimo, si no se parte del Dios que, después de hacernos iguales en la 
creación, suprimió en la Redención las diferencias surgidas como fruto del 
pecado, del egoísmo humano. 
 
Sería consecuentemente ilógico también querer adorar y amar al Señor de 
todas las criaturas y Padre común de los hombres sin un reconocimiento 
cordial y amoroso del “otro” como próximo, como hermano. El amor 
fraternal al prójimo se encuentra de este modo, ya en sus más profundas 
raíces, consubstancialmente unido al amor a Dios. 
 
 

a. Amar al hombre por Dios, en Dios y para Dios 
 
El amor a las criaturas y a los hermanos, con esa triple, y en el fondo única, 
dimensión teológica, es una consecuencia de todo el pensamiento teológico-
antropológico expuesto hasta ahora. La expresión que aquí nos ocupa, con 
amplia resonancia en el magisterio del P. Luis134 tiene, sin embargo, matices 
que conviene resaltar aún: 
 

a. - En el amar por Dios se explicita, fundamentalmente, ese móvil 
antropológico, y teológico al mismo tiempo, que, cuando se encuentra 
realmente, y como base, en la práctica del amor humano, lo convierte en 
verdadero, en fraternal, pudiéndose llamar entonces caridad135 . 
 
b. - El amar en Dios es, por una parte, un complemento focal de la 
visión anterior, por lo que supone de amar al hombre, no mirando en él lo que 
es en si, sino mirándole en Dios “del que es imagen y precio de su 
sangre”136 . Pero supone también el hecho de amar al prójimo a imitación de 
Cristo - verdadero modelo de un amor puesto en Dios137 -renunciando al amor 

                                                
132 Cf. AMIGO, L. EP 26 febrero 1922, pp. 330-331 (OC, 1048-1049). 
133 Cf. AMIGO, L. EP 26 febrero 1922, p. 332 (OC, 1052). Cf. idea paralela en EP 2 marzo 1924, p. 
384 (OC, 1166). 
134 Cf. AMIGO, L. EP 25 diciembre 1908, p. 50; EP 24 febrero 1913, p. 119; EP 26 febrero 1922, p. 
335; EP 2 marzo 1924, p. 378; EP 8 marzo 1925, p. 399; EP 26 febrero 1928, p.440 (OC,351.524. 
1056.1151.1195.1307). 
135 Cf. AMIGO, L. esp. EP 14 marzo 1920, p. 281 y EP 26 febrero 1922, pp. 328-329 (OC, 934-
935.1042). 
136 Cf. AMIGO, L. EP 26 febrero 1922, p. 334 (OC, 1056). 
137 Cf. AMIGO, L. EP 8 marzo 1925, p. 399 (OC, 1195). 
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propio, para dejar nacer así en nosotros el amor verdadero que, radicado en 
Dios, conlleva en su actuación la práctica de todas las demás virtudes138 . 

 
La naturaleza de un amor al hermano en Dios según el ejemplo de Cristo-
Modelo tendría básicamente, en el magisterio del P. Luis, y poniendo como 
telón de fondo el amor mismo que resalta él en la figura del Verbo 
Encarnado, estas dos dimensiones: 
 

- Una dimensión de encarnación, por la que “desciende el amante de su 
propia condición para procurar una perfecta unión de entrambos” 139 . 
Dimensión que, actuada por el hombre concreto con relación al hermano, 
supone en él una actitud compasiva frente a los problemas del prójimo, por la 
que sepa verdaderamente “descender del íntimo trono de su egoísmo hasta la 
convivencia de los que padecen” 140 . 
- Una dimensión de redención, por la que, “identificado el amante en un todo 
con el amado, le eleve de su condición”141 . Actuar de acuerdo con esta 
dimensión, que comporta el amar en Dios según el amor revelado en Cristo, 
exige del hombre concreto que tenga, con relación a su hermano, una actitud 
restauradora por la que no se limite sólo, con ser muchas veces bastante, a 
acompañarle en sus penalidades, sino que le ofrezca ayuda, “de cualquier 
clase que sea, y dentro de lo posible eficaz”142 , para salir de su situación, 
necesidad, dolor   pero sobre todo para restaurar su propia dignidad humana 
mediante un encuentro personal con Cristo. 
 
Este Amor al hermano en Dios, entendido y vivido unitariamente desde estas 
dos complementarias dimensiones del misterio redentor de Cristo, comporta 
en la práctica, como ya se ha señalado, un ejercicio de las demás virtudes, las 
cuales, como se verá, están orientadas, en definitiva, al ejercicio mismo de la 
caridad. 
 
c. El amar para Dios es, además de una más clara explicitación de esa 
dimensión redentora-restauradora que comporta siempre el amar a los 
hombres en Dios, una nueva forma de resaltar el sentido final de la vida de 
todo hombre, que, encontrando sólo en Dios el sentido de su existencia, debe 
saber orientar hacia El su amor, teniendo presente que las criaturas le han sido 
dadas no como fin sino “como medios que lo llevasen a El y estimularan su 
gratitud”143 . 

 
 
 

b. Al servicio del hermano 
 
Como fundamento vital de todo este entender el amor al prójimo como un 
amor fraternal, íntima y consubstancialmente ligado en sus raíces al amor 
mismo a Dios, se encuentra la vida del P. Luis, vista bajo la perspectiva del 
servicio al hermano. Consagrado, como estuvo siempre, al servicio 
preferente del Señor - con el que se mantuvo constantemente y cada vez 
más profundamente unido por la piedad - supo en todo momento 

                                                
138 Cf. AMIGO, L. EP 8 marzo 1925, pp. 399-400 (OC, 1196). 
139 Cf. AMIGO, L. EP 25 diciembre 1908, p. 48 (OC, 343). 
140 Cf. CABODEVILLA, JM. Señora Nuestra, p. 238. 
141 Cf. AMIGO, L. EP 25 diciembre 1908, p. 48 (OC, 343). 
142 Cf. JUAN PABLO II, SD, 28 en AAS 76(1984) p. 243. 
143 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1913, p. 119 (OC, 524). 
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transfundir y comunicar los incendios del divino amor144 en el servicio al 
prójimo; como supo también, complementariamente y a otro nivel, colaborar 
en la restauración de una justicia divina - que es, en definitiva, restauración 
del amor - mediante la acción misericordiosa en favor del hermano. 
 
Quienes conocieron bien al P. Luis y declararon en su proceso de 
beatificación lo presentan como una persona “que se distinguió por su 
ardiente caridad hacia el prójimo, aliviando sus necesidades físicas, morales y 
espirituales”145. Las pruebas testimoniales de este proceso explicitan, además, 
que “esta caridad era expresión clarísima de su gran amor a Dios, que le 
hacía ver en el prójimo la imagen de su Señor y a sus hermanos en 
Jesucristo”146. Esta imagen del Señor la supo ver, sobre todo, en los más 
necesitados, es decir, en los enfermos, a quienes no sólo visitó y atendió en 
su apostolado juvenil147, y tuvo explícitamente presentes como uno de los 
fines propios de sus dos fundaciones en las primeras Constituciones148, sino a 
los que continuó asistiendo y atendiendo personalmente cuando, siendo ya 
obispo, “visitaba, en muchas circunstancias, los enfermos, especialmente los 
más pobres, para darles el conforte de su presencia y la ayuda de su 
limosna”149; en los pobres, a quienes llamaba “su porción escogida”150 y a 
cuyas necesidades siempre se mantuvo abierto151; en los presos, a quienes se 
dedicó personalmente, como en repetidas ocasiones se ha señalado - primero 
en Valencia, después en Santoña y posteriormente en Valencia, de nuevo - y 
a cuyo servicio orientó fundamentalmente a sus hijos los Terciarios 
Capuchinos; en los necesitados, en general, y de modo especial, los huér-
fanos152 y la niñez y juventud descarriada153. 
 
La prueba más grande de su profundo y desinteresado amor por el prójimo 
nos la ofrece, quizá, en el voto que hizo a la Virgen donándole para siempre 
todas sus obras satisfactorias en favor de quienes “ya no pueden satisfacer 
por sí mismos”154; pues este voto, como expresión que es de la verdadera 
esclavitud mariana, constituye una manera eminente de ejercer la caridad 
para con el prójimo “pues se le da por el intermedio de las manos de María, 
todo lo que se tiene de más caro, que es el valor satisfactorio e impetratorio 
de todas las buenas obras”155. 
 
Evidentemente, el P. Luis había entendido cabalmente la enseñanza ejemplar 
                                                
144 Cf. AMIGO, L. Const. 1885, n. 2 y Const. 1889, n. 2 (OC, 2292. 2360). 
145 Cf. APT 170. Cf. PSCI, Summarium, testimonios ad 116, pp. 9, 38, 50, 74, 84, 94, 115, 125, 141, 
147, 157, 170, 178, 184, 195, 202, 209, 217, 236-237, 243. 
146 Cf. APT, 170. 
147 Cf. AMIGO, L. Aut. 9. 
148 Cf. AMIGO, L. Const. 1885, n. 3 y Const. 1889, n. 2 (OC, 2292.2360). 
149 Cf. PSCI, Summarium, testimonio ad 97, p. 66. Cf. testimonio paralelo en ad 116, p. 38. 
150 Cf. APT, 174. 
151 Cf. PSCI, Summarium, testimonio ad 116, esp. pp. 38, 84-85 y 217. Para mayor información: Cf. 
más adelante: Sufriendo con los demás, pp. 142-145. 
152 Cf. APT, 176 y PSCI Summarium, testimonio ad 36, p. 123. 
153 Cf. APT, 176. 
154 Cf. AMIGO, L. Voto de Animas, en Autobiografía, Madrid 1965, pp. 216-217. 
155 Cf. GRIGNON DE MONTFORT, S. L. Tratado de la verdadera devoción en Obras de San Luis 
Mana G. de Montfort, BAC, Madrid, 1954, pp. 535-536. 
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del Cristo “Maestro y Señor” que lava, no obstante, los pies a sus 
discípulos156. Por eso, cuando las crónicas de la época lo presentan lavando 
“humilde y piadosamente los pies de sus pobrecillos hermanos Terciarios” 
en medio de una liturgia de jueves santo que constituyó para los presentes 
“uno de los actos más tiernos y edificantes que pueden presenciarse en la 
vida”157, debe interpretarse ese acto como la mejor representación gráfica de 
lo que fue la existencia toda de un hombre, que no se limitó sólo a imitar al 
Maestro en el signo, sino que lo imitó también en el significado, dando, con 
éste, sentido servicial a su vida, que fue, así, un constante lavar los pies a los 
hombres, sus hermanos. Hermanos a los que, además, amó por Dios, en 
Dios y para Dios, encarnándose compasivamente en sus realidades158 y con 
la mirada puesta en El, a quien siempre quiso, en definitiva, orientarlos 
mediante su misericordiosa caridad159. 
 
 

3. El amor, invitación al sacrificio 
 

El poema amigoniano al amor quedaría substancialmente incompleto si 
no le añadiésemos esta tercera estrofa que sirve, al mismo tiempo, de punto 
de engarce entre la teología del amor y aquella otra de la Cruz, que, desde la 
visión integral misma que de ellas tiene el P. Luis Amigó dentro del misterio 
redentor de Cristo160, presentará siempre como esencialmente 
complementarias. 

 
Para el P. Luis el sacrificio, la renuncia, el dolor, no son realidades 

añadidas al amor, sino una propiedad del mismo por la que el amante no 
perdona sacrificios por el amado, antes se goza en sufrir por él, para darle 
mayor testimonio de su afecto”161. Esta propiedad, consubstancial como tal 
al amor, ha sido puesta de manifiesto de manera total y absoluta en el Cristo 
Crucificado, quien “no contento con humillarse por nosotros tomando la 
forma de pecador y abrazando las penas consiguientes del pecado - pobreza, 
hambre, sed, dolores, cansancio y hasta la misma muerte - quiso fuese ésta 
más cruel y afrentosa, en un patíbulo infame y derramando hasta la última 
gota de su purísima sangre162. 

 
El ejemplo de amor hasta el extremo dado por Dios en Cristo es, por 

otro lado, la mayor explicitación de una exigencia del amor divino que 
conlleva en el hombre la necesidad de imitarle en sus sacrificios, 
sufrimientos y hasta el desprendimiento de sí mismo163. Esta necesidad y 
exigencia, que, formulada escuetamente así, podría sonar un tanto a 
caprichosa y, consecuentemente, no esencial a la realidad misma del amor, 
                                                
156 Cf. Jn. 13,14. 
157 Cf. Mensajero Seráfico 1(1883) pp. 284-285. 
158 Cf. más adelante: Bajo el signo de la compasión, pp. 140-145. 
159 Cf. supra: Apóstol de la conversión, pp. 59-60. 
160 Cf. supra: La Redención, misterio de amor y cruz, pp. 55-57. 
161 Cf. AMIGO, L. EP 25 diciembre 1908, p. 49 (OC, 346). 
162 Cf. AMIGO, L. EP 25 diciembre 1908, p. 49 (OC, 346). Cf. idea paralela, ibidem, p. 48 (OC, 341-
344). 
163 Cf. AMIGO, L. EP 8 marzo 1914, p. 149 (OC, 609). 
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encuentra en el magisterio total del P. Luis textos que explicitan la raíz 
antropológica en que se fundamenta; raíz desde la que puede, 
consiguientemente, apreciarse la esencial unión existente entre amor y 
sacrificio o renuncia. 

 
No es posible amar preferencialmente a Dios “sin estar dispuestos a 
renunciar y perderlo todo, bienes, salud, y la misma vida por El”164. La 
razón de esta imposibilidad de amar a Dios sin dolor y renuncia se encuentra 
en la realidad misma del pecado, el cual “al oscurecer en el hombre la 
inteligencia, depravar su corazón e inclinar al mal su naturaleza”165, Sitúa a 
éste “con tan grande dificultad para la práctica de la virtud y propensión 
suma al pecado y al vicio”166, que sólo por medio de la siempre dolorosa 
autorrenuncia es posible seguir un camino, el del amor, que es, por su misma 
naturaleza, abierto hacia el otro, la negación más radical de un pecado que 
tiene como centro la egoísta autoadoración contenida en el ser como 
dioses167. 

 
Esta dificultad, inherente en el hombre, para amar a Dios sin experimentar al 
propio tiempo el dolor sacrificial de la autorrenuncia - dificultad que nos 
ayuda a descubrir, por otra parte el sentido verdaderamente complementario 
que tiene la mística de la Cruz con relación a esta otra del amor - es 
aplicable también, evidentemente, cuando se trata de algo tan consubstancial 
a ese mismo amor como es, cristianamente hablando, el amor al hermano. 
 
 

a. El amor, realidad pascual 
 
A la luz de esta visión antropológica que subyace en el pensamiento del P. 
Luis Amigó relativo a la exigencia que de sacrificio y renuncia tiene el amor, 
y traduciendo este pensamiento al lenguaje y valores de nuestro mundo, se 
podría decir que “el amor cristianamente entendido supone, al mismo 
tiempo que resurrección al mundo del hermano, muerte al propio mundo; 
supone, al tiempo que encuentro con el otro, pérdida de uno mismo, y al 
tiempo que entrada en la tierra prometida del hermano, éxodo del egoísmo 
del propio ser. El amor cristiano, se podría decir en este sentido, es la 
encarnación más profunda y ontológica que puede hacer el hombre del 
misterio pascual, en las inseparables dimensiones que éste conlleva de vida 
nueva y muerte, de gozo y dolor. El amor cristiano es, en este mismo 
sentido, la más lírica expresión que existir pueda de la estampa evangélica, 
poética ciertamente en la forma y profundamente pascual en su contenido, 
del “grano de trigo que muere”168, que nos habla también de que no es 
posible encontrar el gozo de un nuevo fruto, de la fecundidad, sin recorrer al 
unísono el camino doloroso de la propia negación. 
                                                
164 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1913, pp. 127-128 (OC, 552). Cf. idea paralela en EP 26 febrero 
1928, p. 445 (OC, 1320). 
165 Cf. AMIGO, L. EP San Andrés 1907, p. 19 (OC, 269). 
166 Cf. AMIGO, L. EP San Andrés 1907, p. 19 (OC, 269). Cf. idea paralela en EP 30 noviembre 1924. p. 
388 (OC, 1171). 
167 Cf. AMIGO, L. EP San Andrés 1907, pp. 19-21 (OC, 269-273). 
168 Cf. Jn. 12,24. 
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b. Amar hasta el sacrificio 
 
Todo acto de amor, de salida del reducido mundo del propio ser, conlleva 
una experiencia pascual en la que siempre está presente el dolor 
consubstancial a la autorrenuncia; pero hay, además, en la vida del hombre, 
experiencias que por conllevar una mayor carga de amor portan consigo 
una mayor dosis de sacrificio y renuncia. 
 
El P. Luis, que en sus escritos ponía como modelos de la vivencia pascual 
del amor a los santos - quienes, decía, “amaron a sus prójimos hasta el 
sacrificio”169, no dudando, por ellos, “sacrificar gustoso sus bienes, su 
reposo, su salud y hasta su vida”170 - es en su propia experiencia de vida 
testimonio del sacrificio que tuvo que pagar como precio a un amor, a cuyo 
servicio se consagró totalmente. 
 
En este sentido merece destacarse, en primer lugar, el espíritu de 
mortificación y de amor al sufrimiento con que luchó siempre contra esas 
egoístas pasiones del hombre que intentan apartarle del amor y la entrega171. 
Quienes lo conocieron testimonian al respecto que fue hombre “de gran 
espíritu de mortificación”172, “muy vigilante de los propios sentidos, 
constante en refrenar los propios gustos y las propias inclinaciones”173, 
“austero en su modo de vivir y en su nivel de vida”174, “con un espíritu 
constante de templanza”175. Este espíritu de mortificación, que le sirvió 
indudablemente para proseguir el camino doloroso de Cristo mediante la 
crucifixión de las propias pasiones y apetitos176, le ayudó, como término 
normal y obligado de dicha ascesis, a vivir “resucitado con Cristo”177, que 
es, en definitiva, vivir para el amor, en cuanto que la vida de Cristo, como 
Dios, es vida de amor178 y el hombre sólo vive cuando ama179. 
 
Junto a este espíritu de renuncia y penitencia hay que destacar también en el 
P. Luis, el espíritu sacrificial, obediente y gozoso con que sobrellevó las 
adversidades derivadas de su carisma amoroso y de las fundaciones que, 

                                                
169 Cf. AMIGO, L. EP Cuaresma 1908, p. 30 (OC, 296). 
170 Cf. AMIGO, L. EP 2 diciembre 1913, pp. 146 (OC, 603). 
171 Cf. APT, 212. 
172 Cf. PSCI, Summarium, testimonios ad 119, pp. 9, 20, 39, 69, 86, 95, 116, 126, 141, 185, 196, 226, 
237. 
173 Cf. PSCI, Summarium, testimonio ad 119, p. 86. 
174 Cf. PSCI, Summarium, testimonio ad 122, p. 75. 
175 Cf. PSCI, Summarium, testimonio ad 119, p. 157. 
176 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1915, pp. 181-182 (OC, 688). Aquí se puede apreciar claramente el 
pensamiento del P. Luis sobre el sentido de crucifixión que tienen los sufrimientos y padecimientos que se 
derivan de la propia mortificación. 
177 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1915, p. 182 (OC, 688). Comprobar cómo en el P. Luis la 
mortificación tiene un sentido pascual y de resurrección. Cf. también EP 8 marzo 1925, pp. 399-401 
(OC, 1195-1200). 
178 Cf. AMIGO, L. EP 25 diciembre 1908, p. 45 (OC, 332). 
179 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1913, p. 118 y EP 2 marzo 1924, pp. 379-380 (OC, 520. 1153). 
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para perpetuarlo, hizo desde él180; el espíritu compasivo con que supo, por 
amor, hacer propios los sufrimientos de los demás181, y el espíritu oblativo 
con que se ofreció, impulsado por una mística cada vez más exigente del 
amor, a sufrir por los demás182. 
 
Esta es, a grandes líneas, la configuración del sacrificio que el P. Luis 
experimentó en su propia existencia como progresivo camino a un amor, 
creciente y pascualmente renovado cada día. Y esta vivencia sacrificial y 
penitencial es, por otra parte, la que con más nitidez nos presenta, 
verdaderamente integradas en la mística espiritual del P. Luis, dos teologías 
complementarias - la del amor y la de la Cruz - por asentar éstas, sus raíces, 
al unísono, en la vivencia que hace él de la indisoluble y pascual realidad 
antropológica, y a la vez teológica, configurada en sus polos por el amor y el 
dolor. 
 
 

4. El amor, compendio de la ley, garantía del Reino 
 
Con esta última estrofa, dedicada a cantar, por una parte, la excelsitud del 
amor cristiano, y a explicitar, por otra; la lógica consecuencia que de su 
cumplimiento se deriva para la misma sociedad, termina esta teología del 
amor, lírica por los sentimientos espirituales que encierra. 
 
El amor aparece resaltado constantemente en los escritos del P. Luis como 
compendio de la ley, en cuanto que a él se reduce183 ésta, que encuentra, a 
su vez, en él mismo, su plenitud184. Por ello, todas las demás virtudes se 
orientan y ordenan185 hacia la caridad, que “las informa y vivifica”186 y 
puede considerarse para ellas, como ya se ha señalado, alma y reina187. 
 
Considerado, pues, el amor como vértice y culmen de la doctrina misma de 
Cristo, en quien todas las cosas deben ser restauradas para recuperar, 
aquilatado, su primer esplendor, es lógico que el P. Luis explicite a lo largo 
de su magisterio el sentido transfigurante del amor en medio de una 
antropología que, como la suya, tiene en Dios sus raíces y en Cristo el 
modelo para servirle de ejemplar y camino hacia la Verdad y Vida que son el 
propio Dios. Cuando se ha estudiado aquí el magisterio del P. Luis sobre el 
amor preferente que debe el hombre a Dios, se ha descubierto en él hondas 
raíces antropológicas que venían, en definitiva, a explicitar cómo el 
verdadero y vital encuentro de Dios que tiene que experimentar el hombre 
en Cristo para humanizar su propio ser, es siempre un encuentro de Amor 
pues el amor es la verdadera Vida y Verdad de Dios; y cómo, 
                                                
180 Cf. más adelante: Libre por su obediencia, pp. 136-137. 
181 Cf. APT, 175. Cf. más adelante: Sufriendo con los demás, pp. 141-142. 
182 Cf. más adelante: Sufriendo por los demás, pp. 142-145. 
183 Cf. AMIGO, L. EP 2 marzo 1924, p. 378 (OC, 1150). 
184 Cf. AMIGO, L. EP 26 febrero 1922, p. 329 (OC, 1043). Cf. AMIGO, L. EP 25 diciembre 1908, p. 
46 (OC, 336). 
185 Cf. AMIGO, L. EP 26 febrero 1922, p. 328; EP 30 noviembre 1924, p. 394 (OC, 1042. 1183). 
186 Cf. AMIGO, L. EP 25 diciembre 1908, p. 46 (OC, 337). 
187 Cf. supra: Conciencia de una espiritualidad propia, p. 19. 
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consecuentemente, la imitación del Cristo modelo y ejemplar y el 
seguimiento de Cristo Crucificado son, en el fondo, una imitación de su 
amor, que sólo es posible crucificando con El las propias tendencias egoístas. 
De aquí, pues, que no deje tampoco de explicitar, complementariamente, el 
profundo sentido transfigurante que tiene también el amor en el orden social. 
 
Al estudiar antes la sociedad como Reina188 y considerar esa transfiguración 
como fruto de la restauración en Cristo, aunque se ha hablado del amor, no 
ha quedado, quizá, suficientemente resaltado el protagonismo de éste. El 
reino de Dios comporta, sí, una hermanada convivencia de la justicia, la 
verdad y la paz; pero esta hermandad tiene siempre en el amor su asiento y 
fundamento. El P. Luis es cuidadoso en su magisterio en resaltar repetidas 
veces el valor fundamental que tiene también el amor en orden a esta 
dimensión social de la antropología religiosa. Y así se ve cómo para él la 
verdadera justicia  aquella capaz de “desarraigar ambiciones y odios, 
despotismos e insubordinaciones”189 - es fruto del amor fraterno190 y no 
puede encontrarse fuera de é1191; como tampoco puede encontrarse fuera de 
él la misma paz que, hermanada con la justicia192, podrá considerarse 
ciertamente “fruto de la Redención”193, si es “fruto”, al mismo tiempo, “de 
la mutua unión y caridad fraterna”194, ya que no puede olvidarse que 
redimir consiste, en definitiva, en “restituir al amor su fuerza creadora en el 
interior del hombre”195, consiste en dignificar y humanizar al hombre, 
devolviéndole la fuerza que lo vivifica, el amor196. 
 
 
El amor, como distintivo 
 
El P. Luis Amigó, convencido por experiencia de la primacía del amor en el 
seguimiento de Cristo, no se limitó a predicarlo como la virtud por la que 
“hemos de ser conocidos como discípulos del Señor”197, sino que él mismo 
lo convirtió en distintivo de su propia vida. Distintivo, por otra parte, 
íntimamente fusionado con su propio carisma de colaborador a la obra del 
único Redentor. 
 
El misterio de la Redención, substancial y explícitamente relacionado en el 
pensamiento del P. Luis con la teología del Amor198, fue vivido y actuado 
                                                
188 Cf. supra: La sociedad como reino, pp. 76-77. 
189 Cf. supra: La sociedad como reino, pp. 76-77. 
190 Cf. AMIGO, L. EP 26 febrero 1922, p. 333 (OC, 1053-1054). 
191 Cf. AMIGO L. EP 14 marzo 1920, pp. 281-282 (OC, 935). 
192 Cf. supra: La sociedad como reino, pp. 76-77. 
193 Cf. supra: La paz, fruto de la Redención, pp. 61-62. 
194 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1917, p. 234 (OC, 805). 
195 Cf. JUAN PABLO II, DM, 7 en AAS 72 (1980) p. 1201. 
196 Cf. AMIGO, L. EP 25 diciembre 1908, p. 46; EP.24 febrero 1913, p. 118; EP 2 marzo 1924, p. 380 
(OC, 338.520-521. 1153). 
197 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1924, p. 392 (OC, 1180). 
198 En el pensamiento del P. Luis esta relación se establece desde el momento que para él la restauración 
antropológica que se produce por medio del misterio de la Redención es, en definitiva, una restauración 
de la capacidad de amar, por cuanto que fue el Amor la imagen impresa originalmente en el hombre (Cf. 
AMIGO, L. EP 25 diciembre 1908, pp. 44-46 (OC, 331-338); y supra: El Amor, opción preferente por 
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también por el propio P. Amigó en íntima compenetración con su mística 
del amor, orientada siempre a Dios y, en El, por El y para El, a sus 
hermanos. Por ello, cuando colabora con el Redentor, siguiendo los impulsos 
de su vocación, a la restauración del hombre, y, con él, de su mundo, lo hace 
siempre puesto su objetivo último en Dios, ayudando a restablecer en el 
hombre su capacidad de amar, y de amar en primer lugar a Dios, para que, 
fortalecido en El su amor, pueda después transfundir a su alrededor los 
amorosos frutos de esa redención operada en sí. La conversión de que es 
siempre apóstol en su acción carismática el P. Luis199, cobra así, desde el 
amor, su dimensión más profunda y substancial, pues para él la. conversión 
es, en definitiva, una transformación amorosa producida en las mismas raíces 
humanas del hombre, por la que éste, no tan sólo puede, sino que debe - con 
ese deber que cuando nace del sentimiento amoroso no es obligación, sino 
necesidad - “llamar Padre, a Dios”200. 
 
En el amor, pues, en su mística, encontró el P. Luis Amigó el profundo y 
verdadero sentido de su propio carisma. Desde él entendió vital-mente que la 
colaboración con el Redentor es siempre una colaboración de amor para 
restaurar en el hombre una capacidad de amor, tantas veces perdida o 
ignorada por él, y, restaurarla, además, en su mundo circundante. Teniendo 
presente todo esto, el mejor calificativo que puede darse a su mensaje es el 
que le ha dado ya uno de sus más profundos biógrafos, cuando denomina su 
obra “de Amor y de Redención”201. En realidad esa fue su colaboración 
carismática. Colaboró con el Redentor, en el amor, en la redención; es decir, 
colaboré no en dos realidades distintas, y a lo máximo complementarias, sino 
en una sola y única realidad en la que redimir equivale a amar y en la que 
amor, cuando es verdadero, equivale a redención. 
 
 

TRAS LAS HUELLAS DEL REDENTOR 
 
A la hora de cerrar este central capítulo de la mística, y consecuente 
teología, del P. Luis, de nuevo adquiere relieve la figura de Cristo-Redentor. 
Ese Cristo con el que se siente llamado a colaborar, ayudando al hombre a 
encontrar en El, camino, verdad y vida de todo proyecto humano, su propia 
restauración en el amor. Ese Cristo al que predicará constantemente como 
modelo y ejemplar de las virtudes, pero sobre todo como ejemplar de una 
vida virtuosa toda ella por estar orientada siempre hacia el amor. Ese Cristo 
al que, Crucificado, tributa cada día homenaje y en el que descubre las más 
profundas y pascuales raíces de un amor que no es posible imitar - dadas las 
características de la antropología humana, oscurecida por el pecado - sin 
pasar por el dolor de la crucifixión del propio egoísmo. Ese Cristo, 
finalmente, Buen Pastor, que, unido substancialmente a la estampa del 
Cristo Crucificado por el aspecto oblativo y oferente de una existencia 

                                                                                                                                          
Dios, pp. 86-89). 
199 Cf. supra: Apóstol de la conversión, pp. 59-60. 
200 Cf. AMIGO, L. EP. Cuaresma 1912, p. 102 (OC, 471). 
201 Cf. RAMO, M. Mensaje de Amor y de Redención (obra en dos tomos citada en bibliografía). 
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puesta en favor de sus ovejas, es también, para el P. Luis, la mejor 
representación del Cristo Redentor y Misericordioso, del Cristo Modelo y 
Ejemplar del Amor, de ese amor con que restauró El la naturaleza humana 
y del que cada hombre necesita apropiarse para potenciar y restaurar así la 
suya propia. 
 
La figura del Buen Pastor, íntimamente relacionada con el misterio de la 
Redención y globalizante en sí de las complementarias visiones del 
cristocentrismo amigoniano, será, con el tiempo, la preferida por el P. Luis 
para transmitir simbólicamente a sus hijos lo que, según él, y desde la propia 
mística de su carisma, corredentor y amoroso a la vez, significa colaborar en 
la obra redentora de Cristo. En el Cristo Buen Pastor, resaltará, entonces, el 
P. Luis sobre todo su dimensión de ejemplar y modelo de un amor 
misericordioso que le hace “correr tras la oveja descarriada hasta volverla a 
su aprisco”202; resaltará ese amor con que, por una parte, deben revestirse 
quienes desean colaborar en la obra amorosa de la restauración en Cristo; 
ese amor que, por otra parte, debe constituirse en el objetivo que tienen que 
ayudar a descubrir en la propia vida de quienes están necesitados de 
redención. Y, llevado entonces quizá de un alto sentido catequético y 
pedagógico, explicitará el aspecto sacrificial que comporta 
consubstancialmente el amor en la figura de María al pie de la Cruz. Sin 
embargo, está meridianamente claro, al finalizar este capítulo dedicado al 
cristocentrismo del P. Luis Amigó que, teológicamente hablando, para él, 
ambas dimensiones de la Redención - amorosa y dolorosa - tienen su asiento 
único en ese Cristo que, parabólicamente, encuentra en su magisterio la más 
cabal y completa expresión en el Cristo Buen Pastor, en el Cristo que corre 
amorosamente tras la oveja y que, no sólo' está dispuesto a dar, sino que, en 
cierto sentido, está ya dando la vida, desviviéndose, por esa misma oveja; 
en el Cristo, en definitiva, Redentor, que es el verdadero centro teológico de 
la mística amigoniana. 

                                                
202 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 85 (OC, 1831). 



 1

 
CAPITULO III 

 
Dimensión mariana de la espiritualidad amigoniana 

 
 
 
 
 
 
 

I. Una vida consagrada a la Virgen. 
 

1. La piedad mariana del P. Luis 
2. La Virgen de los Dolores, una Madre para el P. Luis 

 
II. María Santísima: obediente a Dios, sufriente con su Hijo, madre de 

misericordia de los hombres 
 

1. María, esclava del Señor 
2. María, sufriente y oferente junto a Cristo 
3. María, madre de misericordia 
4. María-Corredentora 
 

III. María y el carisma amigoniano 
 

IV. Teología Amigoniana de la Cruz 
 

1. Un canto a la obediencia 
2. La Cruz como oblatividad 
3. En el camino de la Cruz 

 
V. Visión de María desde la teología amigoniana de la Cruz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presencia de la dimensión mariana en toda espiritualidad católica es una 
constante, aun cuando no siempre se resalte con la misma intensidad la 
figura de María. Existen espiritualidades específicas que, sin perder nunca de 
vista el horizonte teológico del que procede y al que tiende toda 
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espiritualidad, han concedido un relieve tal a la Virgen, que han sido 
calificadas en la historia como espiritualidades marianas1. 
 
La espiritualidad del P. Luis Amigó no es, centralmente, una espiritualidad 
tal. Su carisma, ese carisma por el que se sintió llamado a ser cooperador de 
la Redención, le llevó siempre a poner explícitamente como alfa y omega de 
su espiritualidad al Dios Trinitario, y como centro al Verbo Encarnado, al 
Cristo Redentor. María, la Virgen Madre de Dios, es, no obstante, para el P. 
Luis, un pilar substancial e imprescindible de su propia mística espiritual. El 
lugar que en ella le tiene reservado es un lugar silencioso, pero muy cercano 
- el más cercano que humanamente puede. darse - al Cristo Redentor, y 
cercano además, en el momento supremo en que Este se ofrece total y 
absolutamente al Padre por sus hermanos, los hombres, consumando así 
hasta el extremo el amor redentor. Al pie de la Cruz - de la Cruz de ese 
Cristo Crucificado del que había ido aprendiendo él mismo las más 
profundas lecciones amorosas - será el lugar preferente en el que el P. Luis 
encontrará en su vida de piedad a la Madre del Redentor. Y Ella, desde su 
posición singular en el misterio de la salvación, y más específicamente desde 
ese ofrecimiento - voluntario y, a la vez, obediente2 - que, al pie mismo de la 
Cruz, hace de su Unigénito, con sacrificio3, será siempre para él la más 
perfecta y profunda realización de lo que significa colaborar con Cristo en su 
obra redentora, y será también, consecuentemente, el modelo más acabado 
de quienes como él se sienten llamados “en la misión apostólica de la Iglesia 
a cooperar para regenerar a los hombres”4. Por eso la devoción a su figura 
maternal y dolorosa la verá no sólo como medio singular de conducir y 
guiar a los religiosos Terciarios Capuchinos por el camino de la propia 
santificación, sino también como medio singular para que éstos “puedan 
luego esparcir el olor de las virtudes y atraer muchas almas al servicio del 
Señor”5, puedan, en definitiva, ser fieles a su específica vocación de zagales 
del Buen Pastor. 
 
Es necesario, pues, ahora, apreciar el progresivo y vital descubrimiento 
espiritual que de María hizo en su vida el P. Luis; la comprensión que de su 
figura, unida al misterio de Cristo Redentor, adquirió; y los valores 
teológicos y místicos que quiso explicitar desde Ella para sus seguidores en 
el itinerario espiritual. 
 
 

1. UNA VIDA CONSAGRADA A LA VIRGEN 
 

                                                
1 Algunos de los distintos tipos de espiritualidad mariana: la oblatio de la Congregación Mariana, la vida 
mariaforme del Carmelo, la consagración o santa esclavitud... pueden confrontarse en DE FIORES-
GOFFI, Nuovo Dizionario di Spiritualitá, Roma 1982, pp. 889-893. 
2 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1918, p. 245 (OC, 829), cuando presenta este ofrecimiento de María 
como una consecuencia lógica del “no tener más voluntad que la de Dios”. 
3 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1918, p. 245 (OC, 829). 
4 Cf. LG, 65 en AAS 57 (1965) p. 65. 
5 Cf. AMIGO, L. Carta 3 febrero 1930, p. 110 (OC, 1883). 
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Tal fue en realidad la vida del P. Luis, leída desde esta consubstancial 
dimensión mariana de su espiritualidad. 
 
Es muy posible, como ya se ha señalado6, que las raíces primeras de su 
devoción mariana haya que situarlas, por una parte, en el acontecimiento de 
la proclamación dogmática de la Inmaculada que tanto ayudó a despertar el 
popular fervor mariano en la sociedad española, y, por otra, en la devoción 
misma que sus padres le inculcaron de pequeño a la Madre de Dios. 
 
Esta piedad, familiarmente aprendida y practicada, fue creciendo después en 
su interior, al unísono y armónicamente, con el desarrollo total de su 
espíritu, sintetizado ya en su itinerario vocacional. Su ingreso, como 
externo, en el seminario de Valencia, donde existía desde el año 1859 la 
práctica de la felicitación sabatina7, su contacto con la espiritualidad 
oratoriana en la que la devoción a la Virgen es también uno de sus pilares 
sustentadores8, y su ingreso en la Orden Capuchina podrían ser etapas 
significativas de ese crecimiento. 
 
A mi entender el hecho cumbre que expresa ya con toda nitidez el anhelo de 
un alma que quiere, desde entonces con más profundidad, vivir consagrada a 
María es aquel voto - expresión por una parte de su eminente caridad9, y de 
su espíritu oferente y oblativo, por otra10 - que hace a Maria Santísima 
“para una muestra - dice él mismo - de mi cordial esclavitud”11. 
 
Desde entonces su vida es ya un sucederse continuado de hechos en los que 
su existencia se entrecruza con la Virgen. 
 
Ordenado sacerdote, celebra su primera misa en la festividad de la Virgen de 
los Dolores12; inicia el ministerio de la predicación en torno a Cristo y a 

                                                
6 Cf. Supra: Diseño biográfico del P. Luis Amigó, pp. 4-5. 
7 Esta práctica fue introducida en el Seminario de Valencia por el sacerdote valenciano, y “grande apóstol 
de Nuestra Señora”, Juan García Navarro, quien la estableció también en la parroquia de los Santos Juanes 
formándose alrededor de esta práctica una pía asociación” (Cf. PÉREZ, N. La Inmaculada y España, p. 
350). Es de suponer que esta práctica ayudase a acrecentar en el ambiente del Seminario un fervor mariano, 
fortalecido ya desde 1850. 
8 CISTELLINI, A. Art. Oratoriani, col. 766. El P. Mariano Ramo, al hablar en concreto de la asociación 
a la que perteneció el P. Luis dice: “En el oratorio de la Hermandad había un altar presidido por una 
imagen de Nuestra Señora” (Cf. RAMO, M. Mensaje de Amor, t. 1, p. 19). 
9 Cf. Supra: Al servicio del hermano, p. 93. 
10Cf. más adelante: Sufriendo por los demás, p. 144. 
11Cf. AMIGO, L. Voto de Animas en Autobiografía, Madrid 1965, pp. 216-217. Este voto, por la 
espiritualidad y lenguaje en él contenidos parece ser una concreción de la esclavitud mariana que se 
encuentra en el tratado de la Verdadera Devoción de 5. Luis María Grignion de Montfort. Conviene notar 
al respecto que el tratado, reencontrado en 1842, se extendió rápidamente por todas partes. En España se 
hicieron del mismo dos ediciones (1872 y 1877) antes que el P. Luis formulara su voto el 2 de noviembre 
de 1878 (Cf. en Obras de San Luis G. de Montfort, BAC, Madrid 1954, p. 901). Para una más completa 
información sobre el sentido mariano de este voto, y su difusión en la segunda mitad del siglo pasado, 
puede consultarse: MANNAIOLI, L'atto eroico di cantó in suffragio delle anime del purgatorio. Tip. 
Poligl. Vaticana, 1932. 
12 Cf. AMIGO, L. Aut. 48. 
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María13; y desarrolla su primer apostolado sacerdotal entre la juventud, en 
medio de un clima eminentemente mariano14. 
 
De vuelta a su Valencia natal, celebra su primera misa en el camarín de la 
Virgen de los Desamparados, y siente la satisfacción, después de ella, de 
“subir y besar la mano de la Santísima Virgen”15. 
 
Encargado de la Tercera Orden Franciscana Seglar, organiza diversas 
peregrinaciones de terciarios al santuario de la Virgen del Puig, patrona del 
reino de Valencia16. 
 
Inmerso ya de lleno en sus lides de fundador, pone bajo el patrocinio de la 
Virgen de los Dolores a sus Terciarios Capuchinos, colocando en el hábito de 
éstos, como signo y señal de este patrocinio, un escapulario y un corazón 
traspasado por siete espadas17. Deposita en manos de María las 
Constituciones de esta Congregación en la festividad que recuerda su primer 
dolor18. Inaugura la nueva Congregación, tal y como tenía previsto19, el día 
de la misma Virgen de los Dolores20. Y, finalmente, dispone que fuese la 
Virgen, bajo esta misma advocación, la que presidiese el traslado procesional 
de la nueva comunidad a la casa preparada para ella21. 
 
Destinado, después, a distintos cargos dentro de la Orden Capuchina, 
además de la fundación de la asociación de Nuestra Señora de los Buenos 
Libros, a la que se ha hecho ya referencia22, continúa con el gusto, que 
siempre le acompañó, de predicar y oficiar en las fiestas de la Virgen23. 
 
Recibe la notificación oficial de su elevación al episcopado, provi-
dencialmente a su entender24, la víspera de la festividad de la Virgen de los 
Dolores25, y es consagrado obispo en la fiesta del Purísimo Corazón de 
María26. Posteriormente dejará en las dos diócesis que rigió como pastor 
diversas señales de su fervor mariano. Fervor que, unas veces, manifestará 
restaurando sus capillas o santuarios, como hizo con el camarín de Nuestra 
Señora del Claustro en Solsona27 y con el santuario de la Virgen de la Cueva 

                                                
13 Cf. AMIGO, L. Aut. 49. 
14 Cf. AMIGO, L. Aut. 50. 
15 Cf. AMIGO, L. Aut. 58. 
16 La primera fue en 1884 (Cf. AMIGO, L. Aut. 63 y 64; y Mensajero Seráfico 2 (1884) pp. 343-349). 
La segunda el año 1886 (Cf. AMIGO, L. Aut. 89; y Mensajero Seráfico 4 (1886) pp. 79-82). 
17 Cf. AMIGO, L. Aut. 99. 
18 Cf. AMIGO, L. Aut. 105. 
19 Cf. AMIGO, L. Aut. 104. 
20 Cf. AMIGO, L. Aut. 108 y 111. 
21 Cf. AMIGO, L. Aut. 112. 
22 Cf. Supra: Diseño biográfico del P. Luis Amigó, p. 16. 
23 Cf. AMIGO, L. Aut., 170. Cf. También ibidem, 66 y 134. 
24 Cf. AMIGO, L. Aut. 177. 
25 Cf. AMIGO, L. Aut., 169 
26 Cf. AMIGO, L. Aut. 180. 
27 Cf. FATIZZO, S. Padre Luis, p. 120; ROCA, T. Art. Resumen Histórico, p. 96; ROCA, T. Historia, 
t. I. p. 318. 
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Santa en Segorbe28; o, costeando, “movido por especial devoción a María, 
diversas imágenes y altares de la Santísima Virgen de los Dolores”29; altares 
en los que gustará, con predilección, celebrar la Eucaristía, deteniéndose 
después en prolongada meditación delante de su Madre30.  Fervor que, otras 
veces, demostrará suscitando en sus diocesanos la devoción por la Virgen, 
mediante peregrinaciones a santuarios marianos31, o mediante sentidas 
circulares con las que procurará motivar la vivencia espiritual de hechos 
marianos, tales como la coronación canónica de la Virgen de los 
Desamparados32, el congreso mariano hispanoamericano celebrado en 
Sevilla en 192933, y el setenta y cinco aniversario del dogma de la 
Inmaculada34, que tuvo en su diócesis especial esplendor35. Fervor, por 
último, que comunicará siempre a su alrededor, aprovechando cualquier 
ocasión para hablar de la Madre de Dios a sus oyentes, que, entre otras 
personas, unas veces son los seminaristas Terciarios Capuchinos a los que 
gustaba hablarles de la Reina de los mártires, e inculcarles su devoción36, y 
otras, las Religiosas Terciarias Capuchinas, que recuerdan de estas 
conversaciones marianas mantenidas con él, que “no podía hablar de Ella 
sin llorar”37. 
 
 

1. La piedad mariana del P. Luis 
 
Los hechos que se acaban de consignar y que constituyen, como ya se ha 
señalado, un constante entrecruzamiento de su vida con la figura de María, 
no tendrían ese sentido de consagración hacia Ella con que han sido 
calificados si no fueran fruto y expresión de una profunda vida interior en la 
que también tuvo la Virgen un lugar preeminente junto a su Hijo. La piedad, 
aunque ciertamente no toda ella está contenida en las prácticas piadosas - 
por poseer siempre un cierto grado de esa dimensión contemplativa por la 
que el hombre entra en contacto directo con lo espiritual - encuentra, sin 
embargo, en éstas un apropiado cauce de expresión. 
 
Las prácticas piadosas, las devociones preferidas con que honraba el P. Luis 
a la Madre del Redentor eran: el rezo diario de la Corona franciscana y del 

                                                
28 Cf. AMIGO, L. Aut. 202, 231 y 232. Cf. también ibidem, 208, 209, 210 y 218. 
29 Cf. APT, 133. 
30 Cf. FATIZZO, S. Padre Luis, p. 133; CABANAS, M. Art. La Devoción, p. 72. 
31 Cf. AMIGO, L. Aut., 207, 217-218; y Cir. 15 marzo 1917, pp. 246-249 (OC, 2185-2186). 
32 Cf. AMIGO, L. Cir. 1 marzo 1923, pp. 279-282 (OC, 2216-2218). 
33 Cf. AMIGO, L. Circular con ocasión del Congreso Mariano Hispanoamericano de Sevilla, pp. 314-
315 (OC, 2251). 
34 Cf. AMIGO, L. Cir. 14 noviembre 1929, pp. 323-324 (OC, 2259). 
35 Es interesante notar que con ser Segorbe una diócesis pequeña sobresalga en la relación que del hecho 
hace el P. Nazario Pérez, con cinco peregrinaciones que, por tal motivo, se hicieron a: Cueva Santa, Niño 
Perdido, Huerta, Remedios, y Consolación (Cf. PÉREZ, N. La Inmaculada y España, p. 384). 
36 Cf. FATIZZO, S. Padre Luis, p. 133; CABANAS, M. Art. La Devoción, p. 72. 
37 Cf. Testimonios de Sor Humiliana de Isuerre y Sor Dominica de Castellón, recogidos por FATIZZO, S. 
en Padre Luis, p. 125 y 135-136 respectivamente. 



 6

santo Rosario38. De esta última devoción opinaba que es una práctica 
piadosa, excelente para atraer sobre quienes la realizan “la divina 
misericordia y las gracias necesarias para su santificación y salvación de la 
que es depositaria y dispensadora la santísima Virgen”39; y la potenció 
sensiblemente al restablecer en Solsona el Rosario de la Aurora en el que 
solía participar personalmente con regular frecuencia40. También recitaba 
cotidianamente el Pequeño Oficio de la Inmaculada y la Piísima de San 
Buenaventura41. 
 
Solía realizar también frecuentes visitas a su Madre de los Dolores con 
quien gustaba pasar así “media hora de paraíso”42. Cuando llegaba de visita 
a una casa religiosa lo primero que hacía, después de orar ante Jesús 
Sacramentado, era dirigirse con los de la casa ante la imagen de la Virgen, 
para allí saludarla con el rezo de la Salve43. Y finalmente, en sus 
desplazamientos pastorales, llevaba siempre como compañía, junto a una 
representación de la Pasión del Señor, un cuadrito de la Virgen de los 
Dolores44. 
 
Su piedad se manifestó también en el amor filial con que rodeó a la Virgen 
en las diversas advocaciones con que la veneraban los distintos pueblos o 
lugares con cuyas gentes compartió él su fe. Entre estas advocaciones le 
fueron especialmente queridas, dejando por ahora aparte la de la Virgen de 
los Dolores, las de: la Inmaculada45, La Divina Pastora - capuchina y 
española advocación46 a la que tributó el Siervo de Dios una tierna devoción 
filial47-, La Virgen del Pilar48, La Virgen de los Desamparados49, Nuestra 

                                                
38 Cf. RAMO, M. art. Amor de Nuestra Padre, p. 177; ROCA, T. art. Resumen Histórico, p. 95; 
CABANAS, M. art. La Devoción, p. 72; ROCA, T. Historia, t. 1. p. 317. Cf. también PSCI, 
Summarium, p. 114. 
39 Cf. AMIGO, L. EP Natividad de Nuestra Señora 1908, p. 42 (OC, 324). 
40 Cf. APT, 113. 
41 Cf. RAMO, M. art. Amor de Nuestro Padre, p. 177; ROCA, T. art. Resumen Histórico, p. 95; 
CABANAS, M. art. La Devoción, p. 72; ROCA, T. Historia, t. 1, p. 317. Es interesante notar al 
respecto que el P. Luis usó como devocionario durante su vida un librito conservado en la Curia General 
de las Terciaras Capuchinas, que contiene, entre otras, la siguientes devociones: Piísima de San 
Buenaventura, Oficio de la Inmaculada, Oficio del Dulcísimo Corazón de María, Oficio de San José, 
Oficio del Sacratísimo Corazón... (Cf. Piisima erga Dei genitricem devotio ad impetrandam gratiam, 
Valencia 1836). 
42 Cf. CABANAS, M. art. La Devoción, p. 72. 
43 Cf. FATIZZO, S. Padre Luis, p. 133; CABANAS, M. art. La Devoción, p. 72; ROCA, T. Historia, 
t. 1. p. 317. 
44 Cf. PSCI, Summarium, testimonio ad 113, p. 69; APT, 133. 
45 Cf. AMIGO, L. Aut. 63, 134; y Cir. 14 noviembre 1929, PP. 323-324 (OC, 2259). 
46 Cf. Supra: Cristo, Buen Pastor, p. 84, nota 81. Cf. también AMIGO, L. Carta 3 enero 1899, p. 430 
(OC, 1614); GUILLEN, J. Maria, Madre del Buen Pastor Jesucristo, comúnmente llamada la Divina 
Pastora en PB 14 (1965) n. 30, PP. 52-62; RAMO, M. art. La Virgen de los Dolores, p. 88. 
47 Cf. AMIGO, L. Carta 19 marzo 1885, en APVP (OC, 1529). Esta tierna devoción viene confirmada 
por estas palabras suyas que contienen el confiado tono de la piadosa jaculatoria: 
- “Y la dulce Pastora de las almas - escribe en su carta al P. General - tome más a su cargo el 
cuidado de las ovejitas capuchinas” (Cf. ibidem). 
48 Cf. AMIGO, L. Carta 23 marzo 1929, p. 106 (OC, 1873). 
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Señora del Puig50, Nuestra Señora de Montiel, cuya imagen coronó 
canónicamente el 8 de septiembre de 192151, la Virgen de las Tres 
Avemarías, venerada en Ollería y que así mismo coronó52, Nuestra Señora 
del Claustro, de Solsona53, la Virgen de la Cueva Santa, de Altura-
Segorbe54, y María Auxiliadora cuya fiesta siendo obispo de Segorbe, 
presidía todos los años en los salesianos de Valencia55. 
 
 

2. La Virgen de los Dolores, una Madre para el P. Luis 
 
La profunda devoción que experimentó en su vida el P. Luis Amigó no 
tuvo, por ser verdaderamente profunda, apegos exclusivistas a ninguna 
advocación mariana. Su amor fue en todo momento la total figura de la 
Virgen, expresada mediante distintas, pero siempre complementarias, 
representaciones por la piedad popular, sin embargo, y sin merma en ningún 
momento de ese espíritu abierto, el gran amor mariano de su vida fue la 
Virgen de los Dolores. Ella que, según decía, “al pie de la Cruz nos ha 
demostrado ser más Madre”56, fue para él su verdadera Madre espiritual. 
 
Los testimonios aportados durante el proceso seguido para su beatificación y 
canonización son casi unánimes en afirmar, en lo referente a su piedad, que 
la Virgen de los Dolores fue aquella por la que sintió un verdadero amor 
filial durante toda su vida57, indicando alguno de estos testimonios el fervor 
con que asistía a su septenario58. 
 
Otros testimonios, aparte de los de este proceso, coinciden en la misma 
apreciación, resaltando el fervor con que se preparaba y le gustaba celebrar 
la festividad de la Virgen de los Dolores. Fervor que en una ocasión, siendo 
impedida en su diócesis la fiesta de los Dolores por coincidir con una 
festividad de rito mayor, le llevó a trasladarse a la casa de sus religiosos, para 
rezar con ellos el Oficio de la Virgen y celebrar su misa en el altar dedicado 
a sus dolores59. Otro testimonio nos lo ofrece el P. Francisco de Orihuela, 

                                                                                                                                          
49 Cf. AMIGO, L. Aut. 58; Cir. 1 marzo 1923, pp. 279-282; Carta 3 mayo 1923, p. 77 (OC, 2216-
2218. 1813). En las fiestas de su coronación canónica, el P. Luis fue uno de los prelados asistentes y 
regaló a la Virgen una de sus mejores alhajas en prueba de filial amor (Cf. FATIZZO, S. Padre Luis, p. 
120). 
50 Cf. AMIGO, L. Aut. 63, 64 y 89. 
51 Cf. FATIZZO, S. Padre Luis, pp. 121-122; ROCA, T. El Santuario de Montiel y las Terciarias 
Capuchinas, Valencia 1968, p. 76. 
52 Cf. ROCA, T. Historia, t. 1, p. 317. 
53 Cf. FATIZZO, S. Padre Luis, p. 120; ROCA, T. Art. Resumen Histórico, p. 96; ROCA, T. Historia, 
t. 1, p. 318. 
54 Cf. AMIGO, L. Aut. 202, 207, 208, 209, 210, 218, 231 y 232; Cir. 10 noviembre 1925, pp. 297-299 
(OC, 2235-2237). 
55 Cf. ROCA, T. art. Resumen Histórico, p. 95; Historia, t. 1, p. 317. 
56 Cf. DOMINICA DE CASTELLÓN, religiosa Terciaria Capuchina, testimonio recogido por FATIZZO, 
S. en Padre Luis, pp. 135-136. 
57 Cf. PSCI, Summarium, testimonios ad 113, pp. 15, 37, 69, 74, 84, 114, 208, 225 y 236. 
58 Cf. PSCI, Summarium, testimonio ad 113, p. 15. 
59 Cf. GUILLEN, J. testimonio recogido por ROCA, T. en Historia, t. I., p. 318. 
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que, conociéndolo con la profundidad que nace de la convivencia y amistad 
hermanadas, exclamó, al verle desde su lecho de enfermo: “Padre Luis, 
siempre que me acuerdo de vuestra excelencia, me acuerdo de la Santísima 
Virgen de los Dolores... y siempre que me acuerdo de la Virgen de los 
Dolores me viene a la memoria el pensamiento de vuestra excelencia”60. 
 
Sin embargo, sobre todos estos testimonios, los que sin duda resaltan con 
mayor nitidez y profundidad el filial amor que tuvo el P. Luis hacia su 
Madre, la Virgen de los Dolores, son los que él mismo nos ofrece como alfa 
y omega de su obra Autobiográfica, que comienza con la fórmula: “en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el de mi Madre 
Santísima la Virgen de los Dolores...”61 ; y que concluye con una súplica 
final, dirigida también a Ella, en la que dice: “confío obtener misericordia 
por la valiosísima intercesión de mi Santísima Madre la Virgen María que 
presentará como se lo pido su corazón dolorido y sus lágrimas a su 
Santísimo Hijo para obtener por ellos el perdón y mi salvación eternas”62. 
 
 
a. Origen en él de la devoción a los Dolores 
 
No sería lógico preguntarse por los orígenes de la devoción del P. Luis a la 
Virgen en sus Dolores sin aclarar previamente el profundo sentido espiritual 
que tenía en su mística esta advocación. Este sentido - aunque contenido, en 
cierto modo, en esa frase anteriormente citada, en la que expresaba el 
pensamiento de que el lugar donde María demostró ser más Madre fue al 
pie de la Cruz - conviene profundizarlo teológicamente antes de proseguir. 
La visión que en este pensamiento tiene él de Maria, al señalar que en el 
Calvario es donde Ella ha dado la mayor prueba de amor por los hombres, 
está en íntima consonancia, a mi juicio, con aquella otra que tenía del Cristo 
Crucificado, según la cual, “en su pasión y muerte es donde nos ha dado 
mayores y más regaladas pruebas de su ardentísimo amor por nosotros”63. 
La figura de la Virgen en sus Dolores aparece así, en el pensamiento y vida 
del P. Luis, íntimamente ligada con el misterio redentor de Cristo y, sobre 
todo, con la expresión cumbre de ese misterio de amor, el Calvario. Se 
podría decir, en este sentido, que es el quinto dolor, ese que recuerda 
justamente a María al pie de la Cruz, el que teológicamente hablando 
sintetiza y engloba para él el sentido espiritual de esta advocación mariana. 
Síntesis que está, como claramente puede deducirse, en íntima consonancia 
con su propio carisma de colaborador a la obra de la Redención. 
 
De aquí que la Virgen de los Dolores constituya, dentro de la espiritualidad 
del P. Luis, la constante explicitación de esa dimensión dolorosa que 
comporta siempre el misterio redentor y que tiene su expresión culminante 
en el Cristo Crucificado. De aquí, pues, que María constituya la constante 
                                                
60 Cf. FRANCISCO DE ORIHUELA, testimonio recogido por CABANAS, M. art. La Devoción, p. 72; 
ROCA, T. Art. Resumen Histórico, p. 95; ROCA, T. Historia, t. I, p. 318. 
61 AMIGO, L. Aut. 1. El subrayado es mío. 
62 AMIGO, L. Aut., 239. El subrayado es mío. 
63 Cf. AMIGO, L. 1a. Ordenación VCT 1891, p. 377 (OC, 1990). Cf. también Supra: Cristo, y éste 
Crucificado, p. 82. 
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llamada de atención a una dimensión que, aunque dolorosa, no deja, sin 
embargo, amargadas a las personas, puesto que las aligera y suaviza con la 
dulce carga de ese amor, del que es su expresión más bella. 
 
La Virgen de los Dolores cobra así también, dentro de su espiritualidad, los 
caracteres teológicos que comporta la compasión. Ella, en sus Dolores, será 
para el P. Luis, ante todo y sobre todo, la compasiva, la que no pasó de 
largo el camino del dolor, sino que se paró al lado de la Cruz para con-
dividir y con-sufrir junto a su Hijo el sacrificio, la entrega, el dolor; y para 
com-partir con El ese amor redentor capaz de restaurar, e incluso potenciar 
en cada hombre, la capacidad de amar, de realizarse como ser relacional, 
como persona. 
 
Desde esta visión, se puede iniciar la búsqueda de las raíces de la devoción a 
la Virgen de los Dolores en la vida del P. Luis, sin caer en el peligro de 
buscar dichas raíces sólo allí donde se ve explicitada la figura de la Virgen de 
los Dolores; sino sabiéndolas encontrar también en aquellos otros elementos, 
místicos o teológicos, que pudieron configurar en el ser espiritual del P. Luis 
su sentido de la compasión mariana. Sólo así se está, desde el inicio, en 
disposición de no conceder nunca más importancia a la forma de expresión, 
a la concreta advocación, que a su verdadero y profundo sentido y 
significado espiritual. 
 
b. María al pie de la Cruz, herencia familiar 
 
Las primeras raíces de esta concreta advocación mariana hay que 
encontrarlas - como se ha visto también al hablar de su itinerario vocacional, 
del despertar de su carisma, y de la misma devoción a la Virgen en general - 
en sus padres, quienes alimentando sus impulsos piadosos, le ayudaron para 
que en su casa, y más concretamente en su habitación, tuviese “un altarcito 
con la imagen de la Santísima Virgen de la Candelaria”64. Advocación 
mariana ésta que continuará arraigada siempre en su vida espiritual, y 
compenetrada, al mismo tiempo, con la figura global de la Virgen de los 
Dolores, en cuanto que en ella se contempla su primer dolor65. Será también 
junto a su familia, y más concretamente junto a la figura de su padre, como 

                                                
64 Cf. PSCI, Summarium, testimonio ad 3, p. 55. 
65 Nótese el hecho de que es un 2 de febrero, fiesta de la Candelaria, cuando en 1889 el P. Luis coloca en 
manos de la Virgen las Constituciones de la futura Congregación de Terciarios Capuchinos (Cf. AMIGO, 
L. Aut. 105). Por otro lado cuando en sus cartas hace referencia a esta advocación, siempre la relaciona con 
la Virgen de los Dolores (Cf. AMIGO, L. Carta 3 febrero 1930, p. 110 y Carta 8 febrero 1932, pp. 
117-118. OC, 1882.1900). 
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entrará la vida del P. Luis en contacto con la devoción de Maria al pie de la 
Cruz66. 
 
 
c. La espiritualidad Capuchina, factor decisivo 
 
La espiritualidad franciscana, en general, ha concedido desde sus inicios una 
gran importancia al tema doloroso en su mariología. El mismo San 
Buenaventura, que se detiene en varias ocasiones a considerar los dolores de 
María en la pasión de Cristo67, desarrolló junto a ellos una teología de la 
cooperación de María a la obra redentora, poniendo de relieve la compasión 
de María en el momento culminante, junto a la Cruz68. Esta compasión 
tiene, a su entender, tres piadosas dimensiones: hacia Dios, que se manifiesta 
en la obediencia a su voluntad, consintiendo que Cristo fuese ofrecido como 
precio69, hacia Cristo, manifestada en el con-sufrir con El al pie de la Cruz70, 
y hacia los hombres, puesta de relieve en la con-miseración que tiene hacia 
los que, desde la Cruz, son también sus hijos71. 
 
Esta teología bonaventuriana que se encontrará reflejada en el pensamiento 
del P. Luis sobre la figura de María es, quizá, el mayor aporte que hace la 
espiritualidad franciscana a la dimensión mariana y dolorosa del P. Luis. Esta 
teología le ayudó en gran medida a rodear la piadosa figura que desde sus 
infantiles años veneraba en la Virgen al pie de la Cruz de toda una teología 
de la compasión, que - vivida ya por él anteriormente en las asociaciones 
juveniles a que perteneció - acompañará siempre su comprensión mística y 
teológica de su Madre, la Virgen de los Dolores. 
 
Junto a este gran y fundamental aporte que debe, quizá, la mariología 
amigoniana a la espiritualidad franciscana hay otro, situado esta vez, no ya 
                                                
66 Cf. AMIGO, L. Aut. 13. Aunque el P. Luis relata sólo una de estas visitas, sabemos sin embargo, por 
otros testimonios de familiares suyos, que “siendo seminarista solía ir a Puzol (el pueblo de su padre) a 
pasar allí algunos días, y en las fiestas de la Santísima Virgen al pie de la Cruz se unía a los cantores para 
cantar los dolores” (Cf. ROMUALDO AMIGO, testimonio recogido por FATIZZO, S. en Padre Luis, p. 
126). En realidad el P. Luis conservará durante toda su vida un especial cariño por la Virgen que se venera 
en Puzol. Se cuenta que cuando Pío XI concedió a la venerada imagen el título de patrona canónica del 
pueblo, monseñor Amigó tuvo la alegría de llevar a la villa el rescripto el 7 de septiembre 1925 y regaló 
a la patrona un bastón dc mando con puño de oro (Cf. FRANCISCO RICO, testimonio recogido por 
BALLESTER, V., religiosa Terciaria Capuchina, en su tesina Semblanza Mariana del Siervo de Dios 
Padre Luis Amigó y Ferrer, dirigida por el P. Gabriele Roschini y presentada en el “Marianum” el curso 
1967-68. Trabajo mecanografiado, p. 5). Por otra parte, y esto puede constituir también un dato signi-
ficativo, la devoción a la Virgen de los Dolores estaba profundamente arraigada en los pueblos 
valencianos, gracias a los franciscanos descalzos, que en sus predicaciones cuaresmales “dejaban establecido 
el septenario doloroso” (Cf. ANDRÉS, A. Septenario Doloroso de María Santísima, Valencia 1785, PP. 
XVII - XVIII; PIAMONTE, T. Los siete dolores de María Santísima Nuestra Señora, Valencia 1802). 
67 Cf. BUNENAVENTURA, Vitis Mystica IX, 1 en BAC, t. II, p. 695; Meditationes de Passione VI, en 
BAC, t. II, pp. 789-790; de Septem Donis Spiritus Santi, col. VI, 15-24, en BAC, t. V, pp. 531-540. 
68 Cf. BUENAVENTURA, Lígnum Vitae, VII, 28, en BAC, t. II, p. 329. 
69 Cf. BUENAVENTURA, De Septem Donis Spiritus Santi, col. VI, 15-17, en BAC, t. V, p. 531. 
70 Cf. BUENAVENTURA, De Septem Donis Spiritus Santi, col. VI, 18 y 19, en BAC, t. V, pp. 532-
534. 
71 Cf. BUENAVENTURA, De Septem Donis Spirims Santi, col. VI, 20 y 21, en BAC, t. V, pp. 534-
536. 
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en el campo puramente teológico, sino en el mismo terreno de la advocación 
concreta de los Siete Dolores. Es muy posible que la advocación a la Virgen 
en sus Siete Dolores sea una herencia espiritual directa que recibiera el P. 
Luis de su amada Orden Capuchina, la cual, habiéndose preocupado desde 
antiguo por el tema de los Dolores de María72, ve en el siglo pasado 
extendida la devoción sobre todo en sus provincias italianas y de habla 
hispana73. Y es posible que fuera una  devoción que profundizara también el 
P. Luis durante su apostolado con las Ordenes Terceras Seglares en las que, 
sobre todo en el siglo pasado y en España e Italia, estuvo muy arraigado y 
fuerte el culto74. Lo que sí parece claro es que fue en el marco capuchino 
donde el P. Luis configuró su inicial devoción a María al pie de la Cruz en 
esta otra que transmitió después a sus hijos, de la Virgen de los Siete 
Dolores. 
Dos son, pues, los aportes que la mariología amigoniana recibió, pienso, de 
la espiritualidad franciscana y capuchina, a través de la vivencia espiritual 
que hizo de ellas el P. Luis. Uno, más profundo y teológico, por el que se 
descubre en la piadosa figura de la Virgen Dolorosa la profunda mística de la 

                                                
72 Ya en el siglo XVI hay un Autor capuchino que publica un libro dedicado a los dolores de María (Cf. en 
AC 22 (1906) p. 29). En el siglo XVII se encuentran ya tres obras capuchinas sobre el tema (Cf. en AC 
21(1905) p. 58; AC 24 (1908) Pp. 89 y 158). En el siglo VIII se hallan hasta siete capuchinos que tratan 
el aspecto doloroso de la mariología (Cf. en AC 21(1905) pp. 30, 58, 123, 255, 349; AC 22 (1906) p. 
368; AC 23 (1907) p. 30); entre éstos está Antonius Pontieri ab Olivadi con un Anno Doloroso di Maria 
(que en la publicación que he encontrado - Bassano 1901 - contiene como apéndice un septenario a la 
Virgen de los Dolores muy similar al que es tradicional en la Congregación de Hermanos Terciarios 
Capuchinos), y Josephus Aparici ab Rafelbuñol, capuchino español perteneciente a la Provincia de 
Valencia que publica en esta ciudad y en 1787 una obra que lleva como título Afectos devotos que para 
mover a la devoción del santo viacrucis y dolores de María Santísima compuso un religioso capuchino 
de la Provincia de Valencia. 
73 En el siglo XIX hay, al menos, siete Autores de la Orden Capuchina que escriben sobre la Virgen de los 
Dolores. De ellos un francés (Cf. en AC 23 (1907) p. 364), tres italianos (Cf. en AC 22 (1906) PP. 188 
y 368, y AC 25 (1909) p. 356) y tres españoles, cuyos nombres y obras transcribo por la más directa 
influencia que pudieron tener en el P. Luis Amigó: 
- FRANCISCUS A. TARADELL el Despertador doloroso de los hijos de María. Septenarios 
predicables de los dolores de la Virgen... Tarragona 1811( Cf. en AC 22 (1906) p. 29). 
- IGNATIUS VICH A MAIORICA Novena dedicada a la contemplación de los dolores de María 
Santísima en la pasión y muerte de su Santísimo Hijo... Palma 1856 (Cf. en AC 22 (1906) p. 254). 
- JOSEPHUS CALASANCTIUS A LLEVANERAS Breves soliloquios del alma con Nuestra Señora de 
los Dolores. Dispuestos para 31 visitas..., Barcelona 1891 (Cf. en AC 23 (1907), p. 60), Este autor pudo 
tener bastante influencia en el P. Luis pues estaba unido a él con lazos de amistad (Cf. AMIGO, L. Aut. 
157-159) y nos consta que el P. Luis le consultó algunas cosas relativas al nuevo Instituto, y más en 
concreto relacionadas con la Virgen de los Dolores (Cf. AMIGO, L. Aut. 99). 
74 Durante el siglo XIX el culto de la Tercera Orden Seglar Franciscana a la Virgen de los Dolores tuvo un 
auge importante en España e Italia como confirma el hecho de que muchos de sus manuales de piedad 
incluyan como devoción, junto a otras prácticas marianas, la corona dolorosa, o de los Siete dolores (Cf. 
Compendio della Regola del Terz'Ordine de Penitenti, Napoli 1858, pp. 130-132; Manuale e Regola del 
Terz'Ordine, Monza 1883, pp. 192-204; Manual para instrucción de los Hermanos Terceros de la V. O. 
T., Madrid 1903; LLEVANERAS, P. José Calasanz Ramillete espiritual de los devotos imitadores de S. 
Francisco a Nuestra Señora de los Dolores (para uso de la Tercera Orden), Madrid 1884 - Cf. AC 1 
(1885) p. 31). Esta especial devoción de los Terciarios españoles e italianos a la Virgen en sus Dolores 
durante este siglo, es posible que encuentre un fundamento muy fuerte en la aparición de la Virgen de los 
Siete Dolores a una jovencita Terciaria, hecho acaecido el 19 de mayo de 1853 en Ceretto (Italia) y que se 
propagó con fuerza extraordinaria en Italia y España (Cf. Nuestra Señora de los siete Dolores y una 
jovencita Terciaria en Revista Franciscana 17 (1889) pp. 88-95). 
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compasión; otro más devocional, por el que la inicial comprensión dolorosa 
de María se concreta piadosamente en los Siete Dolores. 
 
 
d. La lectura de la obra: “La Virgen María y el Plan Divino”, 
elemento importante 
 
No se sabe aún mucho de las obras de carácter teológico y místico con que 
el P. Luis Amigó fue alimentando el propio crecimiento espiritual. Sin 
embargo, en cuanto al aspecto mariológico, se tiene hasta el momento 
certeza de ésta que encabeza el apartado75, ya que en la Biblioteca de los 
Padres Capuchinos de Orihuela se ha encontrado un ejemplar de la misma, 
publicada en Barcelona en 1866, que lleva al inicio un Autógrafo del P. Luis 
con esta leyenda: “Esta obra me la dio como recuerdo el P. Estanislao de 
Reus el día que dejó el cargo de guardián de este convento de Santa María 
Magdalena; y el nuevo guardián me permitió tenerla”. 
 
La obra76, mientras dedica en su primer volumen todo un apartado a 
considerar el puesto de María dentro de la economía de la Encarnación y 
Redención desarrollando sobre todo las dimensiones sacrificial y obediente 
de una participación que llega a calificar de corredención77, dedica en el 
volumen segundo todo un capitulo a la consideración de su figura “al pie de 
la Cruz”78. 
 
Es muy probable, pues, que también esta obra, que indudablemente usó el P. 
Luis - como indica el hecho de que la llevase consigo en sus traslados - fuese 
motivo de profundización en su vida de aquella teología de la participación 
compasiva de María al misterio dé la Redención, que había conocido, sin 
duda ya, en los estudios franciscanos de teología en su Orden Capuchina, y 
con la que siempre rodeó él, como ya se ha adelantado y se verá ahora con 
mayor profundidad, la figura devocional de su Madre de los Dolores. 
 
 

                                                
75 Nos consta también que conoció una obra, hasta el momento inédita, escrita por el P. Francisco de 
Orihuela y titulada Devocionario Mariano que dicho Padre le remitió en 1901 como Provincial que era, 
pidiéndole su permiso de publicación (Cf. P. FRANCISCO DE ORIHUELA Carta 19 enero 1901 cit. 
por RAMÍREZ, OMAR en su tesina El Devocionario Mariano del Padre Francisco de Orihuela, 
presentada en cl Antonianum cl año 1983. Trabajo mecanografiado, pp. 35-36). 
76 La obra es del autor francés AUGUSTO NICOLÁS y está dividida en dos tomos. El primero lleva por 
título La Virgen María y el Plan Divino, el segundo La Virgen María según el Evangelio. El tomo 
primero está subdividido en tres libros, de los cuales uno aparece dedicado al estudio del Plan Divino en la 
creación. Otro al estudio del Plan Divino en la Redención, y el tercero es un corolario del mismo Plan 
Divino. En los tres libros sigue el autor un mismo esquema: ver primero el papel esencial y fundamental 
de Cristo dentro del Plan Divino y Trinitario, para terminar analizando el misterio de María dentro de cada 
uno de esos complementarios aspectos del mismo plan Divino. El volumen segundo se compone de un 
solo libro subdividido en veintidós capítulos que son un verdadero recorrido del misterio de María desde su 
Predestinación hasta su Asunción. De entre estos capítulos es significativo señalar que hay cuatro (el 
decimotercero, decimocuarto, decimosexto y decimonoveno) en los que se consideran explícitamente los 
momentos que configuran, según la tradición los siete dolores de María. 
77 Cf. NICOLAS, A. La Vergine Maria e i divini disegni, v. I, Torino, 1858, no. 162-179. 
78 Cf. NICOLAS, A. La Vergine Maria secondo il Vangelo, v. II, Torino, 1858, pp. 323-348. 
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II. MARIA SANTÍSIMA: 
OBEDIENTE A DIOS, SUFRIENTE CON SU HIJO, 
MADRE DE MISERICORDIA DE LOS HOMBRES 

 
Este pensamiento, expresión en otros términos de la profunda teología de 
San Buenaventura sobre la compasión de María79, es la síntesis misma que 
de la comprensión total de la figura de María tiene el P. Luis. El mismo, en 
un comentario que hace sobre la figura de la Virgen, nos explicita esta 
síntesis cuando dice que “María Santísima que no tenía más voluntad que la 
de Dios, al entregar a su Hijo con sacrificio, nos muestra su ardiente caridad 
para con nosotros, por cuyo rescate ofrecía a su Unigénito”80 
 
Esta síntesis - que contiene las líneas maestras de la mariología amigoniana, 
entroncada en todo momento como se ha señalado anteriormente ya, con la 
figura central de toda la espiritualidad del P. Luis, la figura del Cristo 
Redentor - sólo puede ser, sin embargo, cabalmente comprendida desde un 
estudio más detenido de sus concretas implicaciones teológicas. 
 
 

 

1. María, esclava del Señor 
 
La primera y fundamental implicación que comporta esta síntesis mariana es 
la consideración de la dimensión obediente en el misterio de María. El P. 
Luis no califica nunca directamente en sus escritos a María como “esclava 
del Señor”, pero al afirmar de Ella que “no tenía más voluntad que la de 
Dios”81 está dando a ese fiat - que constituye el último y primer asiento de 
la liberadora esclavitud de Maria a Dios - las dimensiones de continuidad y 
de constante renovación que siempre ha tenido en el profundo pensamiento 
teológico82. 
 

                                                
79 Cf. Supra: La espiritualidad Capuchina, factor decisivo, pp. 114-116. 
80 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1918, p. 245. Nótese cómo se explicitan la tres dimensiones de la 
compasión de María según Buenaventura: 
- hacia Dios, resaltado en ese “no tener más voluntad que la de El” y en el ofrecimiento que le hace de 

su Hijo. 
- hacia Cristo, puesta de manifiesto en la expresión con sacrificio, que indica los dolores propios con 

que acompañó la Virgen a su Hijo. 
- hacia los hombres, en cuanto que todo su acto es, en definitiva, una muestra de “su ardiente caridad 

para con nosotros”. 
81 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1918, p. 245 (OC, 829). 
82 En el pensamiento teológico actual viene expresada bellamente la idea por Shillbeeckx cuando dice: 
“Con su fiat virginal María se abría subjetivamente y se adhería ya implícitamente al sacrificio de la 
Cruz... No es para expiar los propios pecados por lo que la Inmaculada con-sufre y participa en el 
sacrificio de la Cruz... Su com-pasión es la explicitación de su inicial fiat mihi secundum verbum tuum 
(cf. SCHILLEBEECKX, E. Maria, Madre de la Redenzione, pp. 90-91). 
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2. María, sufriente y oferente junto a Cristo 
 
La obediencia al Padre, que en Cristo lleva en definitiva la connotación de 
“muerte, y muerte de cruz”83, se convierte también en María, “esclava del 
Señor”84, en fuente de sufrimiento. Un sufrimiento oblativo que tiene su 
punto culminante cuando al pie de la Cruz “ofreció voluntariamente a su 
Hijo a la divina justicia, muriendo con El en su corazón”85. El P. Luis, que 
ya en la síntesis anteriormente citada subrayaba la dimensión oferente de 
María, resaltando al mismo tiempo el sacrificio y dolor qué este mismo 
hecho le comportaba como a Madre, y Madre de Dios, se detiene en otros 
escritos a explicitar ese sufrimiento de María - concretado plásticamente en 
su “corazón dolorido y lágrimas”86 -por el que bebiendo Ella, con mayor 
abundancia que las otras criaturas, el amargo cáliz de la tribulación, es 
llamada, con razón, Reina de los Mártires87. 
 
 

3. María, Madre de misericordia 
 
El aspecto de la misericordia, fuertemente resaltado, como se ha visto, en el 
pensamiento teológico del P. Luis sobre la Redención88, es el que más se 
explicita también es sus escritos pastorales respecto a la figura de María. 
 
Sin embargo es bueno notar, antes de pasar adelante, que este aspecto 
amoroso y misericordioso que él resaltará constantemente en María, tiene su 
fundamento en la misma vocación compasiva de la Virgen y no puede ser 
cabalmente entendido separado y al margen de las otras dos dimensiones - 
teológica y cristológica - que esta vocación comporta. Para el P. Luis los 
sufrimientos y dolores de María que, vistos desde Dios, son prueba de amor 
y de predilección divinas89, se convierten contemplados desde María, en 
expresión de amor hacia Dios y los hombres90 y desde aquí constituyen a 
María - aquella que al entregar su Hijo con sacrificio muestra su ardiente 
caridad para con los hombres91 -en Madre y refugio de los pecadores92. 
 
 

a. María, Madre y Mártir 
 

                                                
83 Cf. Filp. 2,8. 
84 Cf. Lc. 1,38. 
85 Cf. LEÓN XIII, Iucunda semper, en ASS 27 (1894-1895) p. 178. 
86 Cf. AMIGO, L. Aut. 239. Cf. idea paralela en EP 30 noviembre 1917, p. 243 (OC, 826). 
87 Cf. AMIGO, L. EP 2 febrero 1910, pp. 72-73 (OC, 396). 
88 Cf. Supra: La Redención, misterio de Amor y Cruz, pp. 55-56. 
89 Cf. AMIGO, L. EP 2 febrero 1910, pp. 72-73 (OC, 396). 
90 En la acción compasiva de Maria, se ha visto ya cómo el P. Luis resaltó integradas tanto la dimensión 
teológica como antropológica (Cf. Supra: p. 118, nota 80). 
91 Cf. AMIGO, L. 30 noviembre 1918, p. 245 (OC, 829). 
92 Cf. AMIGO, L. 30 noviembre 1917, p. 235 y 243 (OC, 808-809.826). 
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Esta visión de María explicita el sentido maternal y amoroso que surge de su 
compasión dolorosa. En ella se encuentra, en cierto sentido, la explicación de 
por qué “al pie de la Cruz nos ha demostrado la Virgen - como repetía el P. 
Luis - ser más Madre”93 Y a través de esta piadosa contemplación el mismo 
P. Luis, con pinceladas aparentemente inconexas - propias del que vive su 
mística dedicado más a la acción apostólica, que a la sistematización 
teológica - pinta y refleja en María su vital comprensión de la 
complementariedad existente entre amor y dolor94. 
 
Los dolores, los sufrimientos de María, se encuentran en las más profundas 
raíces de su amor y están siempre orientados a él. Los títulos, de María 
como Madre y Mártir se hallan así, en la global concepción teológica del P. 
Luis, consubstancialmente unidos. La maternidad divina de María exigía, 
por lo que suponía de singular vocación al amor, una capacidad, así mismo 
singular, para beber el cáliz de la tribulación. Las palabras del P. Luis “a los 
justos cuanto más los ama el Señor, tanto con mayor abundancia les da a 
beber el amargo cáliz de la tribulación, como lo vemos en la Santísima 
Virgen”95, deben ser interpretadas, pienso, dentro de la globalidad de un 
pensamiento en el que la necesidad de corresponder al amor de Dios, 
imitándole “en sus sacrificios, sufrimientos y hasta el desprendimiento de sí 
mismo”96, tiene caracteres que unen esencialmente el amor y el dolor97. 
 
 

b. María, Acueducto y Depositaria del divino Amor 
 
La figura misericordiosa de María, esa figura que nos explicita sobre todo la 
dimensión que desde Dios tiene hacia el hombre la acción compasiva de la 
Virgen, encuentra un primer cauce de expresión en el P. Luis, en los títulos 
marianos arriba indicados. 
 
A lo largo de su magisterio, insiste a sus feligreses para que sepan atraer 
sobre sí y sobre sus hijos la divina misericordia “de la que es depositaria y 
dispensadora la Santísima Virgen”98; les anima a que redoblen sus esfuerzos 
para que no decaiga su espíritu de fervor, indicándoles como medios más 
apropiados para ello la devoción a la Eucaristía y a la Virgen María, 
acueducto de la divina y amorosa gracia99; y les deja claro que todo ello es 
así porque Cristo “médico soberano que puede curar todas las dolencias de 
                                                
93 Cf. SOR DOMINICA DE CASTELLÓN, testimonio recogido por FATIZZO, S. en Padre Luis, pp. 
135-136. 
94 Cf. Supra: El Amor, invitación al sacrificio, pp. 94-97. 
95 Cf. AMIGO, L. EP 2 febrero 1910, pp. 72-73 (OC, 396). 
96 Cf. AMIGO, L. EP 8 marzo 1914, p. 149 (OC, 609). 
97 Cf. Supra: El Amor, invitación al sacrificio, pp. 94-97. En el caso de Cristo y María esa exigencia no 
está provocada como se veía allí en el caso del hombre, por una naturaleza, ofuscada en su capacidad de 
amor por el pecado; sino que es tan sólo la consecuencia del fiat por el que libremente aceptan ambos una 
vocación que, por voluntad del mismo Dios, y como una prueba suprema de su amor (Cf. AMIGO, L. EP 
25 diciembre 1908, pp. 48-49 y EP 24 febrero 1915, p. 175 OC, 342-348.671), incluye el sacrificio, el 
sufrimiento y el dolor. 
98 Cf. AMIGO, L. EP Natividad de Nuestra Señora 1908, p. 42 (OC, 324). 
99 Cf. AMIGO, L. EP Natividad de Nuestra Señora 1908, p. 43 (OC, 329). 
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nuestra alma y cuerpo, las quiere curar por María, su Madre, a la que ha 
constituido dispensadora de sus gracias”100. 
 
 

c. María, defensora y refugio de los pecadores 
 
Son otros títulos en los que se expresa, en el magisterio del P. Amigó, la 
dimensión misericordiosa de María. Constituyen en realidad estos títulos 
marianos una más clara explicitación, á nivel mariológico, del carisma 
amigoniano. El P. Luis, que tiene la preocupación de cooperar con el 
Redentor recuperando con especial cariño a los extraviados, subraya ahora 
la singular misericordia que tiene la Virgen con aquellos que han errado su 
camino. María es, en este aspecto, “verdadera arca de alianza, nuestro 
refugio contra el maligno espíritu y defensora de nuestra causa ante el 
tribunal de Dios”101, y todo ello debe animar al hombre que se siente y 
reconoce pecador a interponer “la mediación de la que es madre y refugio 
de pecadores”, ofreciendo a la Santísima Virgen las propias lágrimas “para 
que Ella las presente a su divino Hijo juntamente con sus méritos y lágrimas 
y nos obtenga del Señor el perdón”102. 
 
María es, pues, en este sentido, la verdadera Madre de Esperanza en nuestro 
camino hacia Dios, entretejido de dificultades, y la verdadera Esperanza de 
todos los que se encuentran desorientados en su camino. El P. Luis, en la 
preciosa oración que, en su lengua nativa, construye con profundos 
sentimientos espirituales surgidos de su propio carisma a la Virgen de los 
Desamparados, desarrolla ampliamente esta última idea cuando dice: “Oh 
Verge Santíssima, Mare dells Desamparats. Al rebre Señora de mans dels 
vostres fills valençians, y posar sobre vostre santísim cap la corona grava en 
or purisim del seu amor y devoçió a Vos, y enriquida ab les perles preçioses 
en que s'han cuallat y cristalisat les seues llagrimes derramaes al peu del 
vostre altar; beneuninos, Señora, y no deixeu de atendre a les nostres 
neçesitats. Pero especialment vos pregue, Mare meua, per els pobres jovens 
descarriats que reconeguens els seus errors, s'aparten dells mals companys y 
apleguen a ser homens utils a la soçietat y salven les seues animes. No 
olvideu, Señora, al vostre fill, el mes neçiesitat”103. Evidentemente, María 
                                                
100 Cf. AMIGO, L. EP Natividad de Nuestra Señora 1908, p. 43 (OC, 329). Nótese cómo queda claro en 
la mente del P. Luis la idea de que Cristo es el único mediador (Médico Soberano, como lo llama él aquí). 
Para una mayor profundización sobre este tema puede consultarse: AMIGO, L. Cir. 1 octubre 1929, p. 
320 (OC, 2256), donde con lenguaje próximo al de la constitución Lumen Gentium, 62, afirma que la 
mediación universal de Maria está “subordinada a la de su Divino Hijo”. 
101 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1913, pp. 125-126 (OC, 545). 
102 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1917, p. 243 (OC, 826). Cf. idea paralela en Aut., 239. 
103 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1923, p. 77 (OC, 1813). La traducción del texto seria la siguiente: “Oh 
Virgen Santísima, Madre de los desamparados. Al recibir Señora, de manos de vuestros hijos valencianos, 
y poner sobre vuestra santísima cabeza la corona tundida en oro purísimo dc su amor y devoción hacia 
Vos, y enriquecida por perlas preciosas en que han cuajado y cristalizado sus lágrimas derramadas al pie de 
vuestro altar; bendecidnos, Señora, y no dejéis de atender a nuestras necesidades. Pero especialmente os 
pido, madre mía, por los pobres jóvenes descarriados, que reconociendo sus errores, se aparten de los malos 
compañeros y lleguen a ser hombres útiles a la sociedad y salven sus almas. No olvidéis, Señora, a 
vuestro hijo, el más necesitado”. 
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fue para él, desde esta dimensión de Madre, refugio y defensora de los 
pecadores, no sólo un motivo de personal esperanza de salvación104, sino 
también un firme motivo de esperanza, junto a la persona de su Hijo, para 
poder recuperar, a través de su misericordia, á aquellos descarriados, a 
quienes, por carisma, consagró su vida y obra. 
 
 

d. María, mensajera de con versión 
 
Esta visión de María, que constituye en el P. Luis la tercera con que 
explicita la dimensión misericordiosa de la vocación de la Virgen, está 
también en plena consonancia con su pensamiento y mística sobre la 
Redención. 
 
No se contenta él, en sus enseñanzas, con hacer una presentación de María 
en la que se resalte en su vocación compasiva la complementariedad 
existente entre lo teológico-cristológico y lo antropológico; no se contenta 
tampoco con presentar íntimamente unida en la vivencia de María las 
consubstanciales experiencias de amor y dolor que comporta la Redención; 
ni tan siquiera se contenta con subrayar, con énfasis, el aspecto 
misericordioso de ese amor, orientándolo especialmente hacia aquellos que 
más necesitados están de perdón, sino que en consonancia con su vital 
creencia de que la misericordia de Dios no puede actuarse sino desde una 
actitud de metanoia por parte del hombre105, presenta también a María 
desempeñando el papel de Mensajera de la conversión. Ella es, en este 
sentido, el especial intermediario querido por el misericordioso Señor para 
advertir al mundo “a fin de que no se precipitara en el abismo al que corría, 
o que en su perdición fuese inexcusable”106; para avisar “de la necesidad de 
volvernos a El e implorar su clemencia”107. 
 
 

4. María-corredentora108 
 
La visión que de María como corredentora tiene el P. Luis sólo puede 
comprenderse a cabalidad, pienso, teniendo presente la teología desarrollada 
por él sobre la compasión mariana, sobre esa participación compasiva en el 

                                                
104 Cf. AMIGO, L. Aut. 239. 
105 Cf. Supra: La Redención, exigencia a la conversión pp. 57-60 
106 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1917 p. 235 (OC 808) 
107 Cf. AMIGO, L. EP 2 febrero 1910, p. 73 (OC, 309). Cf. ideas paralelas cuando vuelve a hablar de las 
apariciones de la Virgen en Lourdes y Saleta (Cf. AMIGO L EP Adviento 1914, pp. 167-169; OC, 655 
659) 
108 El término corredención aplicado a Maria ha sido utilizado tan solo en una ocasión por el magisterio 
supremo de la Iglesia (Cf. Pío XI Discurso clausura del jubileo de la Redención 28 abril 1935 en 
L'Observatore Romano 29-30 abril 1935, p. 1). Pío XII evitó el término, utilizando en su lugar el de 
cooperadora (Cf. Pío XII, Discurso 13 mayo 1946 en AAS 38 (1946) p. 266), término que ha sido 
también el preferido por el Concilio (Cf. LG, 53 en AAS 57 (1965), p. 57; n. 56, ibidem, p. 60, y n. 61, 
ibidem, p. 63). 
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misterio redentor por la que la Virgen ejercita singularmente su fe y 
esperanza en Dios y una ardiente caridad hacia El y hacia los hombres. El P. 
Luis - que como tantas veces se ha repetido no es nunca un teólogo 
sistemático, sino un místico de la acción y en la acción - al utilizar el término 
no se plantea las honduras teológicas que éste comporta109, lo único que 
quiere resaltar él - que tiene por otra parte muy claro el soberano 
protagonismo de Cristo en la obra redentora110 - es el papel singular que 
tiene María, como asociada de manera eminente, en la obra de la Redención. 
 
Pero, además, en el contexto concreto en que sitúa a María como 
corredentora111, el P. Luis quiere resaltar en Ella, y como lógica e implícita 
consecuencia de su especial colaboración con el Redentor, su figura como 
nueva Eva, “teniendo en cuenta que si por una mujer se perdió el hombre, a 
otra debe su salvación”112. Con esta comprensión de María como la mujer 
nueva, se está abriendo en la mariología amigoniana toda una dimensión 
antropológica perceptible y comprensible desde la figura de Cristo como 
nuevo Adán. Al desarrollar anteriormente el pensamiento cristológico del P. 
Luis, se ha visto cómo para él la figura de Cristo tenía un papel central y 
nuclear en su concepción antropológica por cuanto que era “el Camino, la 
Verdad y la Vida” en la búsqueda de las propias raíces humanas113, por 
cuanto en El el hombre, encontrándose con la plena revelación del ser-
humano, puede iniciar su propio camino de reconstrucción personal. Con la 
concepción ahora de María como nueva Eva se está haciendo una implícita 
referencia, salvadas evidentemente las distancias, a aquellas mismas ideas. De 
hecho, el P. Luis, aunque no llega a explicitar todo esto, nos lo da a entender 
cuando ve en la imitación de la virtudes de María un medio para atajar “las 
tendencias desmoralizadoras de la actual sociedad”114. 
 
 
 
III. MARIA Y EL CARISMA AMIGONIANO 
 
María, se ha señalado ya repetidas veces, es, especialmente en su advocación 
de los Dolores y desde la mística compasiva que tal advocación incluye 
explícitamente en el P. Luis, el modelo más acabado, dentro de la 
espiritualidad amigoniana, de lo que significa colaborar con la obra del 
único Redentor. 
 

                                                
109  Estas honduras teológicas se sintetizan como claramente hace uno de los estudiosos del tema alrededor 
de tres fundamentales cuestiones: 
a. La naturaleza del mérito corredentor de María 
b. La naturaleza de su sacrificio 
c. La naturaleza de su causalidad con relación a las acciones redentoras de Cristo (Cf. CAROL, J. B. 
Mariología, BAC, Madrid, 1964, pp. 790-795). 
110 Cf. Supra: p. 121, nota 100. 
111 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1919, p. 277 (OC, 923). 
112 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1919, p. 277 (OC, 923). 
113 Cf. Supra: Cristo, Verdad, Camino y Vida del hombre, pp. 77-78. 
114 Cf. AMIGO, L. Cir. con ocasión Congreso Mariano Hispanoamericano de Servilla, p. 315 (OC, 
2251). 
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Sin embargo, antes de proseguir con el estudio, es conveniente calibrar el 
valor de una afirmación hecha anteriormente y clarificar su alcance. Al 
hablar de la figura del Buen Pastor como de aquélla en la que, catequética y 
pedagógicamente, englobaba para sus seguidores Luis Amigó su 
pensamiento cristológico, se señalaba que en ella quería resaltarles, de forma 
especial, ese sentido amoroso y misericordioso que comporta y exige 
siempre la colaboración con el Redentor; mientras que en la figura de la 
Virgen resaltaría sobre todo ese aspecto doloroso, que por ser consubstancial 
al acto redentor tenía también su fuente en el mismo Cristo115. 
 
Tras el estudio que se ha realizado de la mariología del P. Luis puede 
constatarse cómo en verdad eso es así, por cuanto toda la mariología 
amigoniana es, en definitiva, explicitación de los distintos matices contenidos 
nuclearmente en esa síntesis compasiva que, con tonos bonaventurianos, 
transmite él en sus escritos. Por eso, la figura de María en el pensamiento del 
P. Luis es una figura que nos habla del dolor. No obstante, se ha podido 
constatar también en este estudio cómo esa figura dolorosa no es nunca una 
figura angustiada y triste, pues, desde su dolor, nos habla sobre todo y 
constantemente también de misericordia y amor. Esto, que en principio 
podría parecer una contradicción con todo lo que se viene afirmando, no es 
tal, visto y comprendido desde esa personalidad espiritual, integrada e 
integradora del P. Luis Amigó, desde la que no es posible separar amor y 
dolor, como no es posible tampoco separar a Dios y a los hermanos, obrar y 
orar, ser y hacer... Por ello, cuando hablaba él de amor, y resaltaba este 
aspecto en la figura del Buen Pastor, no silenciaba nunca el aspecto sacrificial 
que se escondía necesariamente tras ese mismo amor; y, por esto mismo, 
cuando habla ahora del dolor de Marta, no deja de explicitar también y con 
mucho énfasis el fruto gozoso de ese mismo dolor, que no es otro que el 
amor. Y es que, en definitiva, cuando aquí se habla del Buen Pastor y de 
María al pie de la Cruz como figuras con las que se quiere, 
catequéticamente, explicitar los dos polos de una misma acción que tiene 
siempre como protagonista al Redentor, no se habla de figuras separadas, 
sino profundamente interrelacionadas; se habla de figuras que, poniendo 
inicialmente el acento en uno de los dos polos de la acción redentora, nos 
llevan y hablan indefectiblemente del otro. 
 
Hecha esta aclaración, que hace comprender cómo el hecho de resaltar con 
la figura de María el aspecto doloroso de una misión de colaboración con el 
Redentor no sólo no excluye el aspecto amoroso, sino que aquilata y adorna 
éste con matices más vivos y cálidos116, se debe profundizar ahora - para 
captar más globalmente la hondura teológica de esta figura mariana dentro 
de la mística del P. Luis - en la teología de la Cruz, del mismo modo que 
junto a la figura del Buen Pastor se estudió la teología amigoniana del 
amor117. 
 

                                                
115 Cf. Supra: Tras las huellas del Redentor, pp. 100-101. 
116 Cf. AMIGO, L. la. Ordenación VCT 1891, p. 377 (OC, 1990); y testimonio de Sor Dominica de 
Castellón, en FATIZZO, S. Padre Luis, pp. 135-136. 
117 Cf. Supra: Teología Amigoniana del Amor-Misericordioso, pp. 86-99. 
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IV. TEOLOGÍA AMIGONIANA DE LA CRUZ 
 
El tema de la Cruz es básico en la mística espiritual del P. Luis Amigó. 
Muchas veces se ha hecho ya referencia a que su carisma no puede ser 
entendido ni vivido sino con explícitas alusiones a esta dimensión que, 
complementada por aquella otra del amor-misericordioso, lo configura. 
 
La teología amigoniana de la Cruz, que se inspira y nutre en la con-
templación del Cristo Crucificado118 y se expresa en la mística de la propia 
crucifixión y muerte119, habla fundamentalmente de kénosis y Auto-
rrenuncia. Kénosis y renuncia siempre pascualmente orientados a una nueva 
vida que es fruto del “desprenderse de todo, hasta de sí mismo”120; a un 
vivir tan sólo en Jesucristo y para Jesucristo como resultado de haber 
logrado “negarnos a nosotros mismos”121; a una resurrección que tiene en 
su base ese mismo vivir crucificados y morir a nosotros mismos”122 
 
Ahora bien, la teología de la Cruz cuya última realidad es para el P. Luis 
esta del anonadamiento y Autorrenuncia, puede ser actuada por el hombre 
concreto desde distintas actitudes vitales, que, vividas cada una de ellas en 
plenitud, pueden ofrecerle esa experiencia mística global de la Cruz, por la 
que uno, vaciado en su egoísmo, se convierte, por el amor, en verdadero 
cristiano. De entre estas actitudes vitales, el P. Luis Amigó escoge, para 
expresar más detalladamente su pensamiento sobre la Cruz, aquellas de la 
obediencia y oblatividad. 
 
 

1. Un canto a la obediencia 
 
En la base de toda vocación cristiana se encuentra, siguiendo los modelos 
vocacionales del mismo Cristo123 y de su Madre124, el misterio de la 
obediencia a la voluntad del Padre. 
 
Luis Amigó vivió y consecuentemente entendió primordialmente la Cruz 
bajo esta dimensión. Su pensamiento relativo a la obediencia es todo él un 
canto espiritual a la misma, pues no es fruto, como se ha visto ya al tratar 
otros temas, del discurrir filosófico o meramente teológico, sino que es 
resultado de la experiencia vital de un hombre cuya existencia tiene como 
una de sus claves primeras de interpretación y lectura, esta de la Cruz como 
obediencia. 
 

                                                
118 Cf. Supra: Cristo, y éste Crucificado, p. 82. 
119 Cf. Supra: Ascética de la Cruz, pp. 82-84. 
120 Cf. AMIGO, L. EP 8 marzo 1914, p. 149 (OC, 609). 
121 Cf. AMIGO, L. EP 8 marzo 1925, p. 401 (OC, 1200). 
122 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1915, pp. 181-182 (OC, 688). 
123 Cf. Filp. 2,7-9. El P. Luis comenta esta misma idea en EP 29 noviembre 1925,p. 413 (OC, 1233). 
124 Cf. Lc. 1,38. 
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1.1. Querer la voluntad de Dios, condición básica para seguir a Cristo.125 
 
Esta exigencia de Cristo - “quien desde la cuna nos enseña en primer lugar 
la obediencia”126 - es una exigencia que hunde sus raíces en la propia 
concepción antropológica que del ser humano tiene el P. Luis. Según ésta, el 
pecado original, aquel que oscureció la imagen de Dios en el hombre, fue, en 
definitiva, un pecado de desobediencia127. Consecuentemente, el camino de 
la reconciliación debe ser, en primer lugar, un camino obediencial, de 
conocimiento de la voluntad del Padre para cumplirla128, “para amoldar a 
ella todos los actos de la vida”129. Y es en este punto donde la dinámica de la 
obediencia se confunde en el pensamiento del P. Luis con aquella otra de la 
imitación de Cristo, pues la voluntad del Padre es que el hombre actúe 
“según el ejemplar que le ha dado en Cristo” 130. Ser obediente significa para 
él, antropológicamente hablando, realizarse como hombre, haber encontrado 
en Cristo el Camino por el que todo hombre está llamado a descubrir, junto 
a la Verdad existencial de su ser, la Vida del amor que potencie de nuevo su 
propia naturaleza131; significa haber encontrado en El, por la obediencia, es 
decir, por el vital seguimiento de su ejemplo, aquella imagen de Dios con 
que fue creado el hombre y que perdió con la desobediencia primera, 
provocada por el “apropiatorio deseo de querer ser como dioses”132. 
 
Desde esta óptica se comprende con más profundidad que llegue a expresar: 
“como hijos de Dios es nuestro principal, y aun diré único, deber el de 
cumplir en todo y por todo su santísima voluntad. Y eh verdad que nada 
más perfecto, ni más santo, ni más grato a los divinos ojos podemos hacer 
en este mundo que la omnímoda conformidad de nuestra voluntad con la 
divina; porque habiéndonos creado el Señor para sí y para su gloria, en todo 
debemos estar pendientes de su santísima voluntad”133. 
 
  
Desde esta óptica se comprenden también las alabanzas que hace repetidas 
veces del Hágase tu voluntad134, de la oración “más breve, sublime, eficaz y 
grata a Dios”135; pues desde aquí se aprecia cómo en realidad obedecer es 
expresar, desde otro punto de vista, la realidad total del seguimiento de 
Cristo, que supone complementariamente siempre seguirle en su capacidad 
de amar y en su capacidad de sufrir, seguirle en la imitación de sus virtudes 
y en la crucifixión del propio yo. 
                                                
125 Cf. AMIGO, L. EP 8 marzo 1925, p. 399 (OC, 1195). 
126 Cf. AMIGO, L. EP 29 noviembre 1925, p. 413 (OC, 1233). 
127 Cf. AMIGO, L. EP 29 noviembre 1925, p. 413; y EP 17 febrero 1929, p. 460 (OC, 1233. 1348). 
128 Cf. AMIGO, L. EP San Andrés 1928, Pp. 452-453 (OC, 1335). Cf. ideas paralelas en EP 30 
noviembre 1929, pp. 476-477 (OC, 1393). 
129 Cf. AMIGO, L. EP San Andrés 1909, p. 58 (OC, 365). 
130 Cf. AMIGO, L. EP San Andrés 1907, p. 20; EP Cuaresma 1908, p. 29; EP San Andrés 1928, p. 454 
(OC, 270.292-295. 1338-1339). 
131 Cf. Supra: Cristo, Verdad, Camino y Vida del hombre, pp. 77-78. 
132 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1915, p. 178; EP 30 noviembre 1918, p. 248; EP 8 marzo 1925, p. 
399; EP 17 febrero 1929, p. 460 (OC, 679.840.1195.1348). 
133 Cf. AMIGO, L. EP San Andrés 1928, p. 452-453 (OC, 1336). 
134 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1918, p. 244; EP San Andrés 1928, p. 453 (OC, 827-830.1336). 
135 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1918, p. 244 (OC, 827). 
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También desde esta visión profunda y sustanciosa de la obediencia es 
perceptible el alcance que tiene en su pensamiento la afirmación de que “en 
la obediencia tienen su ejercicio todas las demás virtudes”136, puesto que el 
obedecer supone, como se ha visto, amoldar la propia vida a la de Cristo que 
es modelo y ejemplar de todas ellas. 
 
Finalmente, se percibe, desde esta misma perspectiva, la lógica que encierra 
su frase relativa a que “la obediencia es la expresión más genuina de nuestro 
amor a Dios”137; pues su ejercicio, como ningún otro, supone poner el 
propio yo a disposición del Señor; entregarle sin reservas el corazón y 
considerar, en definitiva, que el Señor es para uno mismo “todas las 
cosas”138. Se podría decir que su ejercicio manifiesta con toda claridad la 
kénosis que se esconde en toda la teología de la Cruz, la desapropiación 
franciscana139, que en su raíz última tiene tanto de obediencia cuanto de 
pobreza. 
 
 
Pendiente de la voluntad de Dios 
 
A través del relato Autobiográfico del P. Luis, y a la luz de los testimonios 
aducidos en su proceso de beatificación y canonización, puede deducirse que 
entre las múltiples y siempre complementarias lecturas que de su vida 
pueden hacerse ocupa un lugar fundamental y preferente - junto a aquellas 
que nos hablan de él como hombre al servicio del amor140 - ésta de la 
obediencia a la “voluntad de Dios”, que tiene en su existencia las siguientes 
expresiones concretas: 
 
1. Bajo el signo de la Providencia. 
 
El P. Luis tuvo siempre ante los acontecimientos de la vida una visión 
providencial de los mismos. Mantuvo siempre una postura fundamentada en 
la fe, por la que supo descubrir la voluntad de Dios en la prosperidad y en la 
adversidad, y por la que supo abrir su espíritu a una esperanza cristiana que 
aquilató, a menudo, su acción misericordiosa con tonos de intrepidez y 
riesgo. 
 
a. Fiado en Dios. 
 

                                                
136 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1918, p. 245 (OC, 829). 
137 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1918, p. 244 (OC, 828). 
138 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1913, pp. 128-129 (OC, 553). Cf. también ideas paralelas en EP 30 
noviembre 1929, pp. 475-476 (OC, 1390-1393). Cf. Supra: Amarás al Señor con todo el corazón, pp. 
88-89. 
139 Cf. IRIARTE, L. art. Apropiatio et expropiatio in doctrina S. Francisci, en Laurentianum 11(1970) 
pp. 3-35. 
140 Cf. Supra: Al servicio del Señor, pp. 87-88; Al servicio del hermano, pp. 92-93; El amor como 
distintivo, pp. 98-99. 
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Llevado por su fe - por esa realidad interior que le hacía vivir unido, cada 
vez más estrechamente, con su Dios - el P. Luis manifestó ser un hombre al 
que “se le veía vivir una vida completamente confiada en la Providencia”141. 
 
Supo siempre descubrir en las circunstancias favorables, en los éxitos, en los 
momentos felices, la mano actuante de Dios. En tales circunstancias no 
faltaron en sus labios expresiones que así lo indican: 
 

- “El Señor que no abandona nunca a los suyos” 142  
- “Aconteció así por disposición divina”143  
- “Así lo quiso el Señor”, “me concedió el Señor”144  
- “Consideré esto como providencia del Señor” 145  
- “Bendita sea, por ello, la providencia del Señor”146  
- “El Señor, dador de todo bien”147  

 
Supo, también, descubrir a Dios en aquellas circunstancias que no se 
desarrollaron según las humanas previsiones. Entonces, solía decir: 
 

- “¡Cuan distintos de los nuestros eran los planes de la divina Pro-
videncia!”148  
- “Quiso sin duda el Señor hacer ver que no era obra de los hombres sino 
suya, y para ello permitió faltase aquel apoyo en que todos confiaban”149 . 
 -“Permitiéndolo así el Señor para probar su constancia y hacer ver a todos 
ser obra suya” 150 . 
 
Incluso las adversidades y desgracias las interpretó desde el prisma 
providencialista: 
 
“Pero como la providencia ordinaria de Dios suele ser el mezclar los favores 
y tribulaciones, a fin de que ni aquellas nos engrían ni éstas nos abatan y 
enerven, dispuso el Señor que nos visitase la plaga del cólera” 151 . 
 
- “A tanta satisfacción y gozo como el Señor me había concedido, no podía 
menos de seguirse alguna tribulación, según la ordinaria pro-videncia del 
Señor” 152 . 

 
 
b. Intrépido y arriesgado en el servicio, y sereno ante las dificultades 
 

                                                
141 Cf. PSCI, Summarium, testimonios ad 115, pp. 125, 140, 177-178, 202 y 217. Cf. también PSCI 
Informatio, n. 21-24, y APT, 147-158. 
142 Cf. AMIGO, L. Aut. 16. Cf. también, ibidem, 86, 101, 126, 127, 179. 
143 Cf. AMIGO, L. Aut. 24, 30, 82, 91, 103, 119, 134, 139, 140, 210, 217, 224. 
144 Cf. AMIGO, L. Aut. 137, 197, 202, 231, 233, 235. 
145 Cf. AMIGO, L. Aut., 57. 
146 Cf. AMIGO, L. Aut., 67, 88, 92, 129, 177, 179. 
147 Cf. AMIGO, L. Aut. 239. Esta exclamación puesta como encabezamiento del último capítulo de su 
Autobiografía resume ese sentido providencialista que fue uno de los sellos característicos de su existencia. 
148 Cf. AMIGO, L. Aut. 17. Cf. también ibidem, 37. 
149 Cf. AMIGO, L. Aut. 110. Cf. también ibidem, 102 y 109. 
150 Cf. AMIGO, L. Aut. 147. 
151 Cf. AMIGO, L. Aut. 79. 
152 Cf. AMIGO, L. Aut. 155. 
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Si por la fe Abrahám “espero contra toda esperanza”153, por la fe también 
supo el P. Luis descansar confiado en los brazos de la providencia154, 
mirando así el futuro con optimismo155, con ese optimismo propio de la 
esperanza cristiana surgida de la confiada fe, propio de esa esperanza que 
hace comprender al hombre que “no hay por qué afligirse”, pues, en 
definitiva, “Dios lo hará”156, propio de esa esperanza en la que las 
dificultades son interpretadas como un medio para conocer mejor que se 
trata de obras de Dios157. Y fue, sin duda, esta esperanzada visión del futuro 
la que le llevó a revestir su servicio amoroso y misericordioso, de esa 
intrepidez y riesgo ya mencionados, y la que, por otra parte, hizo de él un 
hombre sereno ante las dificultades. 
 
Los testimonios sobre su serenidad de ánimo son abundantes: 
 

- Así se mostró, señalan, en tiempo de la revuelta del año 1898, cuando siendo 
guardián de Ollería las turbas amenazaron con asaltar el convento158 . 
- Con esa misma serenidad, subrayan, afrontó los duros momentos y 
dificultades que para la vida del clero trajo consigo la II República española159 . 
  
- Y, en general, dicen recibía con serenidad las noticias más adversas160 . 

 
Los testimonios sobre su intrépida y esperanzada fortaleza para superar 
dificultades y sobre el confiado riesgo con que llevó a cabo sus fundaciones 
son abundantes también161, aunque, sin lugar a duda, los mejores son los que 
él mismo nos ofrece relativos a los inicios de las Terciarias y de la fundación 
de los Terciarios: 
 

- “ ...pasada la epidemia se vio - escribe con relación a la fundación en 1885 del 
Asilo de Masamagrell - que quedaban muchos niños sin amparo... y movido 
yo a compasión, pensé en que podríamos recogerlos... Salimos luego por la 
población a recoger algunos muebles que nos ofrecieron, y con varias 
limosnas que me dieron compramos algunos jergones..., y sin contar con mas 
recursos, pero confiados en la Divina Providencia que mantiene hasta las 
aves del cielo, abrimos el Asilo el día 9 del mes de agosto del mismo año 
1885”162 . 
 

- “  ...se me presentó un día - escribe respecto a la fundación de la Congregación 
de Terciarios Capuchinos y refiriéndose a uno de los que pretendían ingresar 
en ella - y comenzó a interrogarme sobre los medios con que contaba yo para 
la manutención de los religiosos. Le contesté que tan sólo contaba con la 
Divina Providencia, única en la que confió también el Seráfico Padre S. 
Francisco al fundar la Orden... Oído lo cual empezó a hacerme grandes 

                                                
153 Cf. Rom. 4,18. 
154 Cf. AMIGO, L. Aut. 86, 101, 234,. Cf. PSCI, Summarium, testimonios ad 115, pp. 125, 140, 177-
178, 202 y 217. 
155 Cf. PSCI, Summarium, testimonios ad 115, pp. 147, 163 y 170. 
156 Cf. PSCI, Summarium, testimonio ad 115, p. 225. 
157 Cf. PSCI, Summarium, testimonio ad 115, p. 94, y testimonio ad 112, p. 15. 
158 Cf. PSCI, Summarium, testimonio ad 115, p. 84. 
159 Cf. PSCI, Summarium, testimonios ad 115, pp. 50 y 195. 
160 Cf. PSCI, Summarium, testimonios ad 115, pp. 69 y 208. 
161 Cf. PSCI, Summarium, testimonios ad 115, pp. 9, 38, 94, 115, 225, 236, 243. 
162 Cf. AMIGO, L. Aut. 86. El subrayado es mío. 
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reconvenciones... Razones que me causaron... grande perturbación... Conocí 
luego, por la perturbación que me causó, ser aquello un ardiz del diablo para 
que desistiese de mi intento... Recordé que al Padre San Francisco, también 
trató de perturbarle el enemigo... (y cómo) le tranquilizó el Señor diciéndole: 
'hombrecillo ¿crees tú que eres tan padre de tus hijos que yo me haya de 
olvidar de ellos? Mira, si en algún tiempo no hubiese más que dos panes en el 
mundo, uno sería para tus hijos, y si no hubiese más que uno, medio sería para 
ellos'. 
El recuerdo de este hecho acabó de tranquilizarme por completo y 
confirmarme más en la idea de ser obra de Dios la fundación y por lo mismo 
cobré nuevos alientos para llevarla a cabo”163 . 

 
 
 
2. Decidido siempre a seguir la voluntad de Dios 
 
Esta actitud de vida, que ciertamente constituye una prueba más de su 
“invencible esperanza”164, aparece ya en los inicios mismos del itinerario 
vocacional del P. Luis Amigó, y se manifiesta cuando, tomando como 
“disposición de Dios” las palabras de su director espiritual, abandona el 
mundo y se dirige a Bayona, sin despedirse tan siquiera de sus hermanas165. 
 
Más adelante vuelve a manifestarse en su vida esta actitud en otras muchas 
circunstancias, las cuales no rehuye nunca, por duras que sean, cuando ha 
visto en ellas la voluntad del Señor166. Las dificultades inherentes a los 
trabajos “hay que afrontarías, solía decir entonces, porque es voluntad de 
Dios”167. 
 
Sin embargo, donde su decisión por seguir la voluntad de Dios resplandece 
de forma extraordinaria es en la fundación de sus dos Congregaciones. El 
mismo nos lo testimonia: 
 

- “El progreso siempre creciente de la Tercera Orden Seglar... me 
impulsaban ya mucho tiempo a intentar la fundación de una Congrega-
ción de Religiosas Terciarias Capuchinas, y, creyendo ser voluntad de 
Dios, empecé a escribir a este fin unas Constituciones, implorando para 
ello el auxilio divino”168  

- “  .. pasó por mi mente y se me fijó la idea... de completar la obra con la 
fundación de una Congregación de Religiosos Terciarios que se 
dedicasen en los penales al cuidado y moralización de los presos. Con-
sideré esto como voluntad de Dios, y desde luego empecé a ocuparme 
en redactar unas Constituciones que respondiesen al fin indicado”169 . 

 
 

                                                
163 Cf. AMIGO, L. Aut. 101. El subrayado es mío. 
164 Cf. APT, 151. 
165 Cf. AMIGO, L. Aut. 22 y 25 Cf. también PSCI, Summarium, testimonio ad 120, p. 227 y APT, 221. 
166 Cf. PSCI, Summarium, testimonios ad 120, pp. 148, 179, 196 y 227. 
167 Cf. PSCI, Summarium, testimonio ad 120, p. 96. 
168 AMIGO, L. Aut. 68. El subrayado es mío. 
169 AMIGO, L. Aut. 83. El subrayado es mío. 
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Algunos testigos declararon en el proceso a favor del empeño que mostró el 
P. Luis en llevar a cabo las fundaciones que juzgaba ser “voluntad de Dios” 
manifestando que “él no desistía en el empeño de llevar adelante las obras 
que juzgaba hechas por la gloria de Dios”170, y que “nunca fue visto 
contrariado o asustado ante las contrariedades en el período inicial de sus 
fundaciones”171. 
 
Aparte de estos testimonios, hay otros de personas cercanas a él de una u 
otra manera en los tiempos de la fundación, que atestiguan el empeño, no 
siempre bien comprendido, con que luchó por fundar a sus religiosos172 y 
por mantener en su pureza inicial el carisma173. 
 
Es indudable que esta prontitud por seguir lo que consideraba ser voluntad 
del Señor constituye una de las más claras manifestaciones en él .de la 
libertad de espíritu con que se ven adornados en su actuar quienes, a 
ejemplo de Cristo, han supeditado todo, no al propio querer, sino al querer 
de Dios, el cual exalta y convierte de esclavo en señor a quien le obedece174. 
 
 
3. Obediente a la voluntad de Dios, manifestada en los superiores 
 
El P. Luis supo, como persona que era de profunda vida interior, combinar 
en su justa medida la aparente dualidad, existente sólo en el plano de la 
dialéctica humana, entre libertad de conciencia y obediencia. Hubo 
momentos en los que él, llevado por esa libertad interior que poseen los 
hombres que están unidos a Dios en la fe y por la piedad, entabló con sus 
superiores un verdadero diálogo constructivo, situado siempre en el marco 
de una “obediencia caritativa”175 Pero supo mantenerse siempre abierto a la 
aceptación última de las decisiones de sus superiores176 en quienes siempre 

                                                
170 Cf. PSCI, Summarium, testimonio ad 120, p. 10. 
171 Cf. PSCI, Summarium, testimonio ad 120, p. 20. Cf. también ibidem, pp. 179,227 y 237. 
172 Cf. LLEVANERAS, P. Joaquín, Carta al P. José Calasanz de Llevaneras, en Archivo Cuna General 
OFMCap. 1846-1926 pro Hisp., citada por CUESTA, L. en Art. Luis Amigó, p. 136. 
173 Entre las observaciones hechas por el relator (P. Pío de Langogne OFMCap.) con relación a la 
aprobación del Instituto se señala: “El fundador, aunque es merecedor de plena confianza por sus virtudes 
religiosas y por su celo, da también un poco de pensar por el excesivo apego a Sus apreciaciones 
personales, no siempre conformes a las prescripciones canónicas” (Cf. 5a Observación en ArV). 
174 Cf. Filp. 2,7-10. 
175 Existen varios documentos en los que, de manera nítida, se manifiesta la actitud dialogante y, en 
últimas, siempre obediente del P. Luis. Estos documentos denotan en él esa ansia de sincera búsqueda de 
la voluntad de Dios que, enmarcada por la caridad, convierte la obediencia en dialogada y caritativa (Cf. 
AMIGO, L. Carta 9 enero 1890 en PB 26 (1977) pp. 277-278; Carta 2 marzo 1892 en CUESTA, L. 
Art. Luis Amigó, pp. 115-116; Carta 3 octubre 1907 en CUESTA, L., ibidem, pp. 140-141. Cf. 
también AMIGO, L. Carta 7 noviembre 1877; 28 noviembre 1891; 20 Julio 1892; y 24 enero 1898, 
todas ellas en APVP. OC, 1545-1547. 1555-1560. 1743-1746. 1518-1520. 1553-1554. 1561-1563. 1571-
1575). 
176 Cf. PSCI, Summarium, testimonios ad 121, pp. 10, 20, 70, 86-87, 96, 117, 126, 148, 157-158, 179-
180, 185, 196, 203 y 210. Cf. ibidem, Informatio, n. 61 especialmente. 
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vio expresada la “voluntad de Dios”177. Esta apertura y aceptación 
obediente de las decisiones de los superiores la vemos plasmada 
fundamentalmente en las siguientes actitudes de vida: 
 

a. Disponibilidad total para efectuar los traslados y aceptar y 
desempeñar los cargos que los superiores le confiaron178 . 
b. Desinstalación franciscana que manifestó incluso en los momentos 
más cruciales de su existencia. “Me ofrecí yo al definitorio, escribe, para ir 
como Custodio a la misión, renunciando para ello al cargo de Provincial, si lo 
juzgaban conveniente”179 . 
c. Sumisión gozosa y alegre, una vez expresado su parecer, a las 
decisiones contrarias de sus superiores. Así actúa, por ejemplo: 
- En el caso, doloroso sin duda para él, de la ingerencia del entonces 
Provincial, P. Joaquín de Llevaneras, en la dirección de las Tercianas 
Capuchinas. En tal caso opta, interpretando que dicho Padre cuenta con el 
competente respaldo de la jerarquía, por “retraerse en lo sucesivo de su 
dirección”180 ; y, sólo entrará de nuevo en el problema, y, entonces, siempre 
con el respaldo de los superiores, cuando dicho Padre deje de tener legítima 
jurisdicción sobre ellas181 . 
- Y cuando, expuesto su parecer en el año 1890 sobre la conveniencia de 
hacerse cargo directamente de sus Terciarios182 , el P. General de los 
Capuchinos le responda que no lo cree oportuno, y ni tan siquiera le acepta la 
sugerencia de ser trasladado de nuevo junto a sus hijos. “Le bastó esto, cuenta 
uno de los testigos, para que no pensase más en ello” 183 . Y él mismo escribe 
al respecto, haciéndonos con ello una de las confidencias más profundas y 
bellas de la mística de la Cruz como obediencia: “estaba no sólo resignado, 
sino aun contento con lo dispuesto por mis superiores, de tal modo que se 
admiraban algunos Padres ancianos de la Magdalena al verme sonreír cuando 
me despedía de ellos... Estaba tranquilo y gustoso aceptaba la dura prueba a 
que el Señor me sometió” 184 . 
Con razón, pues, han podido decir de él los testigos de su proceso, que “no 
intentó nunca atraer la voluntad de los superiores a la suya” 185 . 

 
 

1.2. La obediencia, expresión sublime de sacrificios y sufrimientos hasta 
el extremo186 
 
Este nuevo verso del canto amigoniano a la obediencia está en íntima 
consonancia con el anterior. Está en íntima consonancia con esa profunda 
                                                
177 Cf. AMIGO, L. Carta 9 enero 1890 en PB 26 (1977) p. 278 (OC, 1547) donde dice: “Todo esto 
supuesto, declaro que no deseo ni pretendo otra cosa que hacer en todo y por todo la voluntad de Dios, que 
se me declarará por medio de V.P. Revma.” Cf. también AMIGO, L. EP 28 agosto 1907, p. 12 (OC, 
254) donde declara con relación a su aceptación del episcopado: “Una sola idea nos confortaba y animaba... 
que siendo voluntad expresa de Dios que la aceptásemos... 
178 Cf. AMIGO, L. Aut. 60, 124-126; y PSCI, Summarium, testimonio ad 121, p. 227. 
179 Cf. AMIGO, L. Aut. 150. 
180 Cf. AMIGO, L. Aut. 97. 
181 Cf. AMIGO, L. Aut. 130-131. 
182 Cf. AMIGO, L. Carta 9 enero 1890 en PB 26 (1977) pp. 277-278 (OC, 1545-1547). 
183 Cf. PSCI, Summarium, testimonio ad 121, 227. 
184 AMIGO, L. Aut. 124 y 126. Cf. también APT, 231 y 232; y AMIGO, L. EP 30 noviembre 1929, pp. 
477-478 (OC, 1397). 
185 Cf. PSCI, Summarium, testimonio ad 121, p. 10. Cf. APT, 233. 
186 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1918, p. 244 (OC, 828). 
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realidad antropológica, y teológica a la vez, que conlleva la obediencia 
dentro del pensamiento global del P. Luis. Siendo la dinámica de la 
obediencia una nueva lectura de las complementarias dinámicas de la 
imitación de Cristo y de la crucifixión con El, y comportando, 
consecuentemente, el hecho de ser obediente, aquel otro de descubrir en 
Cristo la Verdad del propio proyecto humano y de seguirlo como Camino 
hacia la plena realización humana en Dios, hacia la Vida, es fácil deducir la 
lógica en el P. Luis de este complementario pensamiento sobre la obediencia. 
 
La obediencia que, desde esta visión antropológico-teológica, es, pues, 
apertura hacia Dios y hacia los hermanos; la obediencia que, así vista, es en 
definitiva apertura al Amor187, incluye en su propia esencia, como el amor 
mismo188, el dolor y el sufrimiento que comporta esa Autorrenuncia que se 
esconde siempre en lo profundo de la teología amigoniana sobre la Cruz189. 
El P. Luis explicita claramente este pensamiento cuando afirma: 
 

“Obediencia: ved aquí, amados hijos, la virtud cuya práctica más 
repugna a la naturaleza humana, porque para su observancia ha de declarar 
el hombre abierta guerra a cuanto de más caro tiene, como es: el amor 
propio, el propio juicio y la propia voluntad”190 . 

 
La razón última del sufrimiento en la obediencia se encuentra también, 
consiguientemente, en el hecho del pecado original, ese pecado que dificulta 
estructuralmente al hombre para amar191; ese pecado por el que la naturaleza 
humana queda tan inclinada al mal192 que “nuestro refinado amor propio, 
nuestra proterva voluntad y desordenados apetitos e inclinaciones viciosas 
nos harán siempre la guerra para impedir nuestra sumisión y conformidad a 
la voluntad de Jesucristo, que nos manda renunciar a cuanto se opone a su 
santa doctrina y negarnos a nosotros mismos”193. 
 
Es sin embargo esta lucha contra el egoísmo la que hace que la obediencia 
suponga - además de “el sacrificio más sublime de nuestros sufrimientos, 
dolores, adversidades, contradicciones y hasta de la misma vida”194 - una 
fuente de liberación para el propio hombre. 
 
 
El P. Luis habla de esta liberación como felicidad; esa felicidad que él 
mismo resalta en San Francisco como fruto de “su unión y dependencia de 
la voluntad de Dios”195; esa felicidad que Pablo presenta íntimamente unida 
en el espíritu a la caridad y libertad de los hijos de Dios196; esa felicidad que 
                                                
187 Cf. Supra: Cristo, Verdad, Camino y Vida del hombre, pp. 77-78; y El Amor, opción preferente por 
Dios, pp. 86-88. 
188 Cf. Supra: El Amor, invitación al sacrificio, pp. 94-95. 
189 Cf. Supra: Teología Amigoniana de la Cruz, pp. 125-126. 
190 AMIGO, L. EP 30 noviembre 1929, p. 475 (OC, 1390). El subrayado es mío. 
191 Cf. Supra: Cristo, Verdad, Camino y Vida del hombre, pp. 80-81. 
192 Cf. AMIGO, L. EP San Andrés 1907, p. 19 (OC, 269). 
193 Cf. AMIGO, L. EP 8 marzo 1925, p. 400 (OC, 1197). 
194 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1918, p. 244 (OC, 828). Cf. APT, 149. 
195 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1918, p. 245 (OC, 829). 
196 Cf. Gal. 5, 13 y 22. 
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es la expresión más plástica de que la obediencia a los preceptos divinos, 
lejos de aniquilar al hombre ontológica, psicológica o socialmente, lo realiza 
como hijo de Dios, como persona y como ser social. Los bienes que 
verdaderamente pueden hacer al hombre “feliz en el tiempo y en la 
eternidad” sólo se adquieren mediante el cumplimiento de los preceptos 
divinos, mediante la conformación con su voluntad, mediante el seguimiento 
imitativo de Jesucristo197. 
 
 
Libre por su obediencia 
 
La vida del P. Luis, leída, como se ha hecho antes, bajo la perspectiva de la 
“voluntad de Dios”, es, sin embargo, expresión al mismo tiempo de una 
profunda liberación y libertad interiores. 
 
Indudablemente, ese seguimiento constante que hizo de la voluntad del 
Señor fue para él causa de profundos sufrimientos198. Los hombres no 
siempre entendieron las decisiones que él tomaba guiado por Dios. Una 
veces tuvo que sufrir porque sus hermanos capuchinos “no entendían 
cabalmente sus fundaciones”199, le “imponían restricciones”200, “no le 
concedían la necesaria libertad para atender su obra”201, le criticaban por sus 
aires de fundador”202, o por pensar que con su proceder hacía un mal a la 
propia Orden capuchina en el campo vocacional203. Otras veces el 
sufrimiento le vino, ya por parte de sus hijas, a quienes les costó trabajo 
aceptar inicialmente el carisma fundacional204, llegando incluso alguna a 
desobedecerle abiertamente205, ya por parte de sus hijos, que, desviándose 
del espíritu propio se alejaban del proyecto fundacional que el Espíritu Santo 
había suscitado en la Iglesia por medio de él206. 
 
Se puede afirmar a la luz de estos hechos que el P. Luis experimentó, 
viviendo en obediencia, el lado amargo y doloroso que, de muerte, 
Autorrenuncia, kénosis..., tiene siempre la Cruz. Pero él, que como hombre 

                                                
197 Cf. AMIGO, L. EP 28 noviembre 1920, p. 293 (OC, 959). 
198 En ocasiones, ante una obediencia difícil, exclamaba: “Sólo Dios sabe el sacrificio que me cuesta, pero 
hágase su santísima voluntad” (Cf. APT, 151). 
199 Cf. LLEVANERAS, P. Joaquín, Carta al P. José Calasanz de Llevaneras en CUESTA, L. art. Luis 
Amigó, p. 136; y PSCI, Summarium, testimonio ad 35, p. 25; testimonio ad 42, p. 60; y testimonio ad 
39, p. 172. 
200 Cf. Testimonio del P. Eugenio de Carcagente, cit. por CUESTA, L. Art. Luis Amigó, p. 141. Cf. 
ibidem, pp. 141-142. 
201 Cf. AMIGO, L. Carta al Cardenal Prefecto de la S. C. de Obispos y Regulares, cit. por CUESTA, 
L. Art. Luis Amigó, p. 141 (OC, 1777). 
202 Cf. PSCI, Summarium, testimonio A30 ad 37, p. 221. 
203 Cf. PSCI, Summarium, testimonio A59, p. 223. Cf. AMIGO, L. Aut. 125. 
204 Cf. AMIGO, L. Aut. 96. 
205 Cf. AMIGO, L. Aut. 97. 
206 Cf. AMIGO, L. Aut. 127 y 155-156. Cf. también AMIGO, L. Carta al Cardenal Prefecto de la S. 
C. de Obispos y Regulares donde afirma: “Los superiores que regían mi Congregación la esquivaban (su 
intervención) hasta el punto de pasar ocho años sin visitar la casa principal de la misma”; y Carta 3 
octubre 1907, en APVP (OC, 1777.1744). 
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cristianamente místico vivió la Cruz indisolublemente unida a la gloria207, no 
puede menos de vivir la obediencia como liberación y libertad; no puede 
menos de experimentar, también bajo esta actitud de filial sumisión al Padre  
inicio y compendio para él de toda la teología de la Cruz -, “la ligereza y 
suavidad de la carga del yugo de Cristo”208. 
 
Y esta libertad, esta liberación interior, tiene, a mi entender, su expresión 
más palpable en la alegría y en el gozo con que aceptó la obediencia en los 
momentos más duros y difíciles209: Esa alegría y ese gozo que tanto 
impactaron a las personas que lo conocieron bien210. Esa alegría y ese gozo 
franciscanos que son uno de los frutos, el más exteriorizable quizá, de la 
aceptación radical del mensaje evangélico y de su fuerza interiormente 
liberadora. El hombre que siguiendo a Cristo se vacía de sí mismo siente en 
sí la plenitud de Dios que le inunda. El P. Luis, cuando en los momentos 
más duros, humanamente hablando, para aceptar los designios de Dios, 
vence totalmente la tentación de los propios cálculos y proyectos y se 
somete incondicionalmente a Dios, manifiesta en su vida una alegría que 
expresa externamente la tranquilidad e interior liberación de quien ha 
experimentado ya la constante protección de Dios sobre sus obras211. La 
obediencia, lejos de quitarle libertad, le ha tornado cada vez más confiado, 
providencialista y santamente emprendedor y arriesgado. Y es por esta 
confianza, por este sentido providencialista, y por ese agridulce sabor del 
riesgo, por lo que el P. Luis, liberado ya de sí, puede alegrarse y gozarse en 
el Señor212. 
 
 

2. La Cruz como oblatividad 
 
Leer la vida y pensamiento del P. Luis bajo el prisma de la oblatividad es, 
en el fondo, leerla con una clave interpretativa complementaria e 
íntimamente unida a esa otra de la obediencia, por cuanto que la oblatividad 
- que es, en definitiva, ejercicio de la misericordia para con el prójimo - 
presupone, por parte del que la ejerce, la aceptación, hecha vida, de la 
“voluntad de Dios” sobre la propia existencia. 
 
Sólo desde una actitud de conversión, de encuentro con Dios en Cristo, de 
apropiación personal de la Redención,. de encuentro vivencial con las 
propias raíces antropológicas, es posible el amor al prójimo en 

                                                
207 Existe un detalle en la vida del P. Luis que, a mi entender, resume su mística vivencia pascual de la 
Cruz: “Ante el crucifijo, que llamaba su quita-penas, declara uno de los testigos, se desahogaba, y de la 
consideración de sus dolores esperaba sacar y obtenía la fuerza para soportar los suyos” (Cf. APT, 127 y 
154). Una persona que es capaz de ver en la representación misma de la pena-capital un quita-penas 
personal ha descubierto en la Cruz, pienso, con la plenitud que da la mística, el Cristo pascual. 
208 Cf. Mt. 11,30. 
209 Cf. AMIGO, L. especialmente Aut. 124. 
210 Cf. AMIGO, L. Aut. 124 donde él mismo escribe: “Se admiraban algunos padres ancianos de la 
Magdalena al verme sonreír cuando me despedía de ellos”. Cf. también, APT, 231 y 232. 
211 Cf. AMIGO, L. Aut. 126. 
212 Cf. Jn. 15.11 y Gal. 5,22. 
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profundidad213; sin embargo, esta actitud de conversión comporta en su 
base, como se ha visto anteriormente, una aceptación de la voluntad del 
Padre por la que el hombre siga los pasos del Modelo y Ejemplar, cru-
cificando para ello el propio ser. 
 
Se podría decir, en. este sentido, que la lectura de la Cruz, autonegación, 
muerte interior... en clave de obediencia acentúa, sobre todo, la dimensión 
de “amor a Dios” que tiene siempre la caridad cristiana. Morir a nosotros 
mismos significa bajo esta perspectiva obediente vivir sólo para Dios, no 
teniendo otra voluntad que la suya, mientras que en la oblatividad se 
acentúa primariamente la dimensión consecuente y complementaria de 
“amor al prójimo”, explicitando así, con la vida, que la propia muerte 
implica resurrección a un amor que, radicado en Dios, debe tener en el 
prójimo su más cercana expresión. 
 
Consecuentemente, leer la vida y pensamiento del P. Luis bajo el prisma de 
la oblatividad es hacer una nueva y complementaria lectura de su 
pensamiento y vida - efectuada ya bajo la perspectiva de amor fraternal y 
servicio al prójimo - pero resaltando, en primer lugar, no tanto la acción 
misericordiosa y amorosa en si cuanto el aspecto sacrificial y compasivo que 
tras de ella se esconde; resaltando, no tanto la teología del amor que 
indudablemente contiene cuanto su indisoluble y consubstancial teología del 
dolor, de la Cruz. 
 
 
Sacrificarse por los hermanos a ejemplo de Cristo 
 
Esta sería la idea que resume el pensamiento del P. Luis con relación a la 
oblatividad. Un pensamiento que, como fruto de una progresiva vivencia 
mística de la entrega, desarrollará fundamentalmente durante la última etapa 
de su vida. 
 
Cristo es el modelo supremo del sacrificio amoroso en favor de los 
hombres214. En El, Dios que nos amó primero215 reveló, junto a la 
inmensidad de su amor216, su capacidad para el sufrimiento217, a fin de que el 
hombre se sienta llamado en su seguimiento a recorrer necesariamente este 
camino de la oblatividad personal218, a fin de que el hombre le corresponda 
haciendo lo propio con sus hermanos219, a fin de que el hombre - se podría 
decir traduciendo este discurrir místico en clave evangélica - sepa ofrecer a 
sus hermanos una actitud compasiva, capaz de ejercer con ellos los servicios 

                                                
213 Cf. Supra: El Amor, servicio fraternal al hombre, pp. 89-92. 
214 Cf. Supra: El Amor, invitación al sacrificio, p. 94. 
215 Cf. 1 Jn. 4,19 y el comentario que hace el P. Luis del texto en EP 24 febrero 1913, p. 117 (OC, 517). 
Cf. Supra: El Amor, opción preferente por Dios, p. 86. 
216 Cf. Jn. 3,16. Cf. Supra: El Amor, opción preferente por Dios, p. 86. 
217 Cf. Jn. 13,1 y Filp. 2,7 y 8. Cf. Supra: El Amor, invitación al sacrificio, p. 94. 
218 Cf. Supra: El Amor, invitación al sacrificio, pp. 94-95. 
219 Cf. In. 13,15. Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1924, p. 389, y EP 29 noviembre 1925, p. 414 (OC, 
1172.1237). Cf. también Supra: El Amor, servicio fraternal al hombre, pp. 89-92. 
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más humildes220, capaz de pararse al borde del camino de quien sufre221, 
capaz, en fin, de “beber el cáliz que El bebió”222, que es “el cáliz de su 
propia sangre derramada por nosotros”223. 
 
Junto a este modelo supremo de oblatividad, el P. Luis presenta, como un 
medio muy querido por el Señor “a fin de alentarnos y estimularnos en el 
camino de la perfección”224, el ejemplo de los santos, “que, siendo de 
nuestra misma naturaleza y condición, y quizá muchos de ellos teniendo que 
vencer mayores dificultades que nosotros para la práctica de la virtud 
pudieron llegar, cooperando a la gracia, al estado sublime de santidad a que 
Dios les tenía destinados”225. Ellos, los santos, siguiendo en todo al modelo y 
ejemplar, Cristo, “amaron a sus prójimos hasta el sacrificio, y a Dios hasta 
dar por El su sangre y su vida”226, y por sus hermanos “no dudaron en 
sacrificar gustosos sus bienes, su reposo, su salud y hasta su propia vida”227. 
 
A ejemplo, pues, de Cristo y de los santos, sus imitadores, el hombre, y 
sobre todo aquellos que se sienten llamados a colaborar más estrechamente 
en su obra redentora228 deben participar también de su espíritu sacrificial, 
indisolublemente unido, por otra parte, desde la actual antropología humana, 
a la esencia misma de la acción misericordiosa229 

 
Este sacrificio sin embargo, sólo es verdaderamente cristiano en la medida 
que es vivido y aceptado con gozo. El gozo es aquí, como lo era la alegría 
en medio de la difícil obediencia, clara señal de la vivencia pascual de una 
Cruz que. aunque tenga la muerte como paso obligado, finaliza siempre en 
vida. El gozo experimentado en el ofrecimiento compasivo y oblativo con y 
por los demás es, - se podría decir con lenguaje antropológico y actual - la 
expresión vital más profunda de que el hombre, lejos de diluirse y aniquilarse 
estructural y ontológicamente en la entrega a los demás. encuentra en ella el 
más profundo sentido y realización de su propio ser. El gozo es - 
traduciendo el pensamiento a categorías bíblicas - la más clara manifestación 
de que el hombre ha encontrado el tesoro precioso de su humanidad, 
porque, lejos de amarse avariciosamente, ha odiado su egoísmo y ha 
guardado su identidad en el único sitio donde no le será quitada230. Por ello 
                                                
220 Cf. Jn. 13,14. 
221 Cf. Lc. 10,33-35. Cf. AMIGO, L. EP 14 marzo 1920, pp. 284-285 (OC, 942-944). 
222 Cf. Mt. 20,22. 
223 Cf. Mt. 26,28. 
224 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1918, p. 255 (OC, 862). 
225 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1918, p. 255 (OC, 862). 
226 Cf. AMIGO, L. EP Cuaresma 1908, p. 30 (OC, 296). 
227 Cf. AMIGO, L. EP 2 diciembre 1913, p. 146 (OC, 603). 
228 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 85 (OC, 1831) donde habla a sus religiosos de los 
despeñaderos y precipicios en que tendrán que ponerse para salvar la oveja perdida. Cf. también AMIGO. 
L. Carta 28 marzo 1933. p. 67 (OC, 1919), donde dirigiéndose a una religiosa Terciaria Capuchina le 
dice: Nuestra vida, amada madre. es de sacrificios”; Manual 1911 n. 74 donde se habla de que la misión 
propia del Terciario Capuchino - misión redentora y amorosa -. exige y supone espíritu de sacrificio (Cf. 
idea paralela en AMIGO L (carta 26 enero 1926. p. 82. OC, 1826). Cf. Supra: Cooperador con Cristo 
desde el amor y   el sufrimiento pp. 56-57. 
229 Cf. Supra: El Amor, invitación al sacrificio, pp. 94-95. 
230 Cf. Jn.  12,25 y Mt. 6,19-22. 
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los santos aceptaron gustosos “las sátiras, desprecios y malos tratos”231, y 
“el sacrificar hasta la propia vida”232; y por ello, el propio P. Luis, en el 
ocaso ya de su existencia, puede exclamar - dejándonos así en la frase uno 
de los testimonios más bellos del desbordante espíritu místico que resulta 
incontenible va para su anciano cuerpo - que “el sufrir y padecer llevando la 
cruz en seguimiento de Jesucristo da tal satisfacción y placer al alma que no 
se ve satisfecha si no en sufrir por Dios”233. 
 
 
Bajo el signo de la compasión 
 
Tal fue la vida del P. Luis enfocada desde la dimensión oblativa, 
complemento consubstancial tanto en su existencia como en su pensamiento 
de aquella otra de la misericordia. El P. Luis se nos presenta, desde este 
punto de vista. como un hombre “movido a compasión”234, como “un buen 
samaritano” que pasó a ejemplo del Maestro. “haciendo el bien”235, porque 
había aprendido de El que el amor cristiano, vivido desde su dimensión 
oblativa. sacrificial y compasiva. supone “pararse junto al sufrimiento del 
prójimo”, “tener compasión de él”, y “darle ayuda”236; e implica “no sólo 
hacer bien a quien sufre”, sino también “hacer el bien con el propio 
sufrimiento”237. Por ello su oblatividad tiene fundamentalmente estas dos 
dimensiones: 
 
 

 

1. Sufriendo con los demás 
 
Ya desde los años mismos de su juventud la vida del P. Luis, como repetidas 
veces se ha hecho notar238, se nos presenta inmersa en ese ambiente de 
“activa compasión evangélica propia del hombre que se muestra sensible al 
sufrimiento ajeno”239. 
 
Este espíritu compasivo - que cuando es, al estilo de María al pie de la Cruz, 
un verdadero- “acompañamiento humilde y cordialísimo” produce más 
sufrimiento “viendo sufrir que sufriendo uno mismo”240 -le acompañó ya 
durante toda su existencia. 
 

                                                
231 Cf. AMIGO, L. FP Cuaresma 1908. p. 30 (OC. 296). 
232 Cf. AMIGO. L. EP 2 diciembre 1913, p. 146 (OC, 603). 
233 Cf. AMIGO    EP 12 febrero 1933. p .525 (OC. 1510). 
234 Cf. AMIGO. L. Aut., 86. 
235 Cf. Hch. 10,38. 
236 Cf. JUAN PABLO 11, SD, 30 en AAS 76 (1984) pp. 247-248. 
237 Cf. JUAN PABLO 11, SD, 30 en AAS 76 (1984) p. 248. 
238 Cf. Supra: Al servicio del hermano pp. 92-93 y Origen de un carisma, esp. p. 43. 
239 Cf. JUAN PABLO 11, SD, 28 en AAS 76 (1984) p. 243. 
240 Cf. CABODEVILLA, JM, Señora Nuestra pp. 239-240 
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Y así, con la compasión propia del que “desciende del íntimo trono de su 
egoísmo hasta la connivencia de los que padecen”241, es sorprendido a cada 
momento ofreciendo a los necesitados una ayuda eficaz242. Recién ordenado 
sacerdote es visto en Santoña “entreteniéndose con los detenidos, con gran 
amor y caridad”243. Unos años más tarde funda a sus religiosas para que, 
como misión apostólica, se dediquen “con toda solicitud y desvelo al socorro 
de las necesidades corporales y espirituales de sus prójimos”244; y a sus 
religiosos para que “sirvan a sus prójimos en los ministerios a que en 
especial se consagra esta congregación: instrucción de adultos y párvulos..., 
el servicio a los enfermos..., y el régimen y dirección de cárceles y 
presidios”245. Durante el cólera de 1885 no se contentó con mandar en 
ayuda de los enfermos a las religiosas, sino que “él mismo ayudó 
eficazmente a las hermanas en sus trabajos”246; y, pasada la epidemia, 
“movido a compasión, viendo que quedaban muchos niños sin amparo por 
haber muerto sus padres”247, pensó fundar y fundó un asilo donde poder 
recogerlos, y de nuevo, entonces, nos lo encontramos colaborando 
activamente en la empresa “yendo de puerta en puerta, pidiendo camas y 
otros objetos”248 y “saliendo luego por la población a recoger algunos 
muebles que les ofrecieron”249. 
 
Como religioso capuchino se preocupó no solo de recibir limosnas y vivir de 
la caridad, sino que supo también compartir con los más pobres los frutos de 
la pobreza, “llegando habitualmente los pobres, en número no inferior a 
cuarenta, a recibir la comida de caridad del convento de que era 
guardián”250. 
 
Finalmente, como obispo continuó parándose al lado de quienes sufrían a su 
alrededor, y tendiéndoles la mano en sus necesidades. “No permitía que 
permaneciesen sin ser atendidos los que se presentaban por alguna 
necesidad”251. 
 
Su compasión, su apertura ante el sufrimiento ajeno y su actitud de ayuda 
activa y eficaz ante el mismo se podrían resumir en esta frase pronunciada 
como testimonio en su proceso de canonización: “su casa siempre estuvo 
abierta para todos”252. Pues, en verdad, a ejemplo del buen samaritano, 
encontró siempre tiempo para pararse al borde del camino junto a su 
prójimo sufriente253 y mantuvo hacia él, abiertas, no sólo las puertas de su 
casa, sino sobre todo las de su corazón. 
                                                
241 Cf. CABODEVILLA, JM, Señora Nuestra. p. 238. 
242 Cf. PSCI, Summarium, testimonio ad 116, p. 184. 
243 Cf. RAMO, M. Mensaje de amor. t. I, p. 59. 
244 Cf. AMIGO. L. Const. 1885, n. 3 (OC. 2293). 
245 Cf. AMIGO. L. Const. 1889. n. 2 (OC, 2360). 
246 Cf. PSCI. Summarium, testimonio ad 36, p. 25. 
247 Cf. AMIGO, L. Aut. 86. 
248 Cf. PSCI, Summarium, testimonios ad 36, pp. 89 y 123. Cf. AMIGO, L. Aut. 86. 
249 Cf. AMIGO, L. Aut. 86. 
250 Cf. PSCI, Summarium, testimonio ad 116, pp. 84-85. 
251 Cf. PSCI, Summarium, testimonio ad 116, p. 38. 
252 Cf. PSCI, Summarium, testimonio ad 116, p. 217. 
253 Cf. JUAN PABLO II, SD, 28 en AAS 76 (1984) pp. 242-244. 
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 2. Sufriendo por los demás 
 
El sufrir por los demás es, en un sentido, y dentro de la dinámica propia de 
la compasión, una dimensión complementaria del “con-sufrir”. Toda acción 
misericordiosa y compasiva hacia el hermano supone, por su misma 
naturaleza amorosa, el sufrimiento interior de la autonegación y renuncia, 
propias de todo proceso de kénosis. Y comporta, además, junto al 
sufrimiento provocado por el enriquecedor empobrecimiento interior, ese 
otro sufrimiento que nace del hecho de compartir en el amor los 
sufrimientos de aquellos junto a los cuales nos hemos parado. 
 
Sin embargo, estas dos dimensiones que encierra por su misma naturaleza 
amorosa la compasión, no abarcan la profundidad toda que supone el “sufrir 
por los demás”. Existe aún una tercera perspectiva, la más oblativa y 
desinteresada, que implica no sólo ya sufrir por causa de, o sufrir con, sino, 
además, sufrir en vez de. Es esa perspectiva oferente y sacrificial de la propia 
persona, en la que el hombre no sólo ayuda a los otros a llevar su cruz, sino 
que, aceptando con libertad lo que fue para Simón de Cirene una impuesta 
obligación, se ofrece “a llevar la cruz” de los demás254. Es, también, esa 
dimensional perspectiva en la que el hombre, identificado místicamente con 
los propios sentimientos de San Pablo, “se alegra por los padecimientos” y 
se siente dispuesto “a completar en la propia carne lo que falta a las 
tribulaciones de Cristo, en favor de su cuerpo que es la Iglesia”255. 
 
Esta es la dimensión que “en el sufrir por los demás” viven aquellas 
personas que, enfermas en lo físico o dolidas moralmente, han descubierto 
“el sentido salvífico del sufrimiento”256, han superado el sentido de 
inutilidad257 y ofrecen sus dolores y sufrimientos como ofrenda grata y 
agradable a Dios. Y. esta es también la dimensión vivida por aquellas otras 
personas que, no encontrando en su vida extraordinarios dolores o 
sufrimientos que ofrecer a Dios, se ofrendan ellos mismos totalmente a El 
para reparar su justicia y satisfacer por los demás, llevando así, en sus 
propias vidas a más plenitud la actitud compasiva del buen samaritano. En 
este último sentido el P. Luis Amigó encarnó esta dimensión oblativa, 
reparadora y sacrificial, del “sufrir por los demás”. 
 
Comenzó a vivir esta dimensión, eminentemente reparadora y oblativa del 
sufrimiento, e íntimamente ligada, por otra parte, con su carisma redentor258, 
desde que empezó, como ya se ha señalado, en sus años jóvenes a ejercer la 
compasión y a colaborar en la obra de la Redención, visitando enfermos y 
presos259. Es esta práctica redentora y misericordiosa a la vez, la que, hecha 
mística en su vida, le va despertando y acrecentando esta otra dimensión 
oblativa del sufrimiento por la que Dios y la necesidad de reparar su divina 

                                                
254 Cf. Mt. 27,32. 
255 Cf. Col. 1,24. 
256 Cf. JUAN PABLO II, SD, 26 en AAS 76 (1984) p. 241. 
257 Cf. JUAN PABLO II, SD, 27 en AAS 76 (1984) p. 241. 
258 Cf. supra. Místico reparador en la acción misericordiosa, esp. p. 53. 
259 Cf. Supra: Diseño biográfico del P. Luis Amigó, p. 6. 
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justicia pasan a constituir un primer plano de atención dentro de la 
dramática dinámica de la colaboración humana al misterio redentor. Los 
deseos de mayor perfección a que se ha hecho referencia ya en su itinerario 
vocacional260 pueden ser una primera manifestación de este sentimiento 
oblativo, pues esa ansia de mayor perfección parece indicar en él la 
necesidad que comenzaba a sentir de unas prácticas más rígidas, en el orden 
ascético, con las que poder colaborar más estrechamente en la divina 
reparación. 
 
Este progresivo crecimiento del sentimiento oblativo y reparador se 
encuentra, quizá, en la base, y tiene por ello una extraordinaria manifestación 
en su temprano deseo de ser cartujo261. 
 
Pero no cabe duda que la más importante explicitación de esta dimensión 
espiritual la encontramos en el VOTO DE ANIMAS que hace a los pocos 
meses de haber recibido el subdiaconado, como queriendo significar con ello 
el sentido oblativo que se dispone a dar a su sacerdocio. En él el P. Luis 
declara su propósito de “ser redentor de aquellas pobres (almas) 
encarceladas por deudas de pena a la Divina justicia”262. 
 
A partir de aquí, su vida se ve ya jalonada de acontecimientos que dejan 
traslucir esta disposición interior de sufrir y pagar a Dios por los demás. Uno 
de los relatos más bellos y cargados de vivencia espiritual en este sentido 
oblativo lo encontramos en su propia Autobiografía: 
 

- “Ofrecí al Señor - leemos allí - para aplacar su justicia y que cesase la 
epidemia del cólera, redoblar mis esfuerzos y trabajos para dilatar más y más 
la venerable Orden Tercera de Penitencia, y al momento pasó por mi mente, y 
se me fijó, la idea... de completar la obra con la fundación de una 
Congregación de Religiosos Terciarios que se dedicasen en los penales al 
cuidado y moralización de los presos” 263 . 

 
 
Este relato que es, a mi entender, importantísimo para poder profundizar en 
el estudio de la finalidad primera que quiso el P. Luis para su Instituto 
masculino y de la confluencia espiritual entre este Instituto y la Orden 
Tercera Secular Franciscana, es, dentro de este contexto concreto de la 
oblatividad, fundamentalmente importante porque en él, por primera vez de 
forma clara y explícita, se nos muestra la síntesis lograda ya en su vida y 
pensamiento entre ofrecerse para reparar la justicia Divina y ofrecerse 
para ayudar a la redención de los hombres264. Para el P. Luis, en esta época 
aún temprana de su vida, la mejor forma ya de colaborar personalmente a la 
divina reparación consiste en trabajar con renovado empeño en la dilatación 
de la Venerable Orden Tercera fermento de renovación y redención para la 

                                                
260 Cf. Supra: Diseño biográfico del P. Luis Amigó, p. 6. 
261 Cf. Supra: Diseño biográfico del P. Luis Amigó, pp. 8-9; y Místico reparador en la acción 
misericordiosa, pp. 53. 
262 Cf. AMIGO, L. Voto de Animas en Autobiografía, Madrid 1965, p. 216. 
263 Cf. AMIGO, L. Aut. 83. 
264 Cf. Supra: Místico reparador en la acción misericordiosa, p. 53. 
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sociedad265 - y fundar una nueva congregación que, participando de este 
mismo espíritu reformador y redentor, desarrolle fundamentalmente éste 
con “los pobres presos, seres los más desgraciados”266. 
 
Cuando con el tiempo sea elevado al episcopado pondrá como leyenda en su 
escudo la frase de Juan: Animam meam pono pro ovibus meis267, expresando 
así su deseo de vivir su servicio como obispo en un constante ofrecimiento 
de amor oblativo, pues “el amor que en Jesucristo profesaba” a sus 
feligreses le “disponía a dar la vida, si necesario fuera, por todos y cada uno 
de ellos”268. Esta frase indica, a mi entender, la máxima expresión de una 
mística que ha comprendido a cabalidad que una forma óptima, y 
complementaria a aquella originalmente más contemplativa, de colaborar 
con Cristo en la obra de la Redención - cuya dimensión teológica es la de 
satisfacer la Divina justicia269- consiste, a ejemplo suyo, en desvivirse por 
los demás. Por eso esta frase es también la expresión más clara de haber 
entendido cabal y místicamente aquello de que cuando el hombre encuentra 
en Dios las raíces más profundas de su antropología eleva hacia El 
sentimientos de obediencia, sumisión y amor filial, que le hacen exclamar: 
Abba, Padre, y que constituyen la más profunda reparación que el hombre 
puede hacer, ayudado por la gracia, de la justicia ofendida por la 
desobediencia primera del paraíso270. 
 
Y por ello, porque el P. Luis, como manifiesta en esta frase, había 
comprendido y entendido todo esto en una progresiva e iluminante pro-
fundización mística, ya no se ofrece, como antes había hecho, “a redoblar 
sus esfuerzos y trabajos”271, sino que se ofrece todo él, enteramente, y, si 
fuera necesario, hasta la muerte. Una muerte que le llegaría tras más de 
veintisiete años de ministerio episcopal, después de un constante martirio de 
sí mismo al servicio de los hermanos y en colaboración, cada día más 
intensa, con la obra redentora de Cristo, a la que Dios le había predestinado 
y llamado. Este continuado y largo martirio hizo que quienes le rodearon en 
vida, vieran en él “un hombre de gran espíritu de sacrificio en sus obras de 
apostolado”272, y, lo que aún es más importante, supieran apreciar en ese 
mismo espíritu sacrificial, oferente y oblativo, la acción y presencia de Dios, 
manifestada en el “espíritu de gran unción” con que acompañaba él su 
oblatividad273. 
 

3. En el camino de la Cruz 
 
                                                
265 Este sentido reformador de la Orden Tercera lo tenía muy presente el P. Luis (Cf. EP 17 septiembre 
1921, pp. 313-327 (OC, 1011-1017). Cf. Supra: Diseño biográfico del P. Luis Amigó, pp. 13-14. 
266 Cf. AMIGO, L. 9a. Ordenación VCT 1892, p. 399 (OC, 2047). 
267 Jn. 10,15. 
268 Cf. AMIGO, L. EP 28 agosto 1907, p. 11 (OC, 251). 
269 Cf. Supra: La Redención recrea al hombre y satisface a Dios, pp. 50-52. 
270 Cf. Supra: Místico reparador en la acción misericordiosa, p. 54. 
271 Cf. AMIGO, L. Aut. 83. 
272 Cf. PSCI, Summarium, testimonio ad 112, p. 15. 
273 Cf. PSCI, Summarium, testimonio ad 112, p. 15. 
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La vida del P. Luis, que al finalizar el estudio de su teología y mística del 
Amor se veía que tenía éste como distintivo274, posee también junto a él, y 
consubstancial y vitalmente con él, el distintivo de la Cruz. 
 
El P. Luis abrazó ciertamente en su vida, y de forma constante, la Cruz, 
“tabla de salvación”275, “símbolo de mortificación”276, “llave maestra” del 
Reino277, “medio ineludible de gloria y santificación”278, “objeto de amor, de 
veneración, y esperanza”279, como gustaba él llamarla. 
 
La abrazó, negándose a sí mismo y poniéndose así al servicio exclusivo de 
la voluntad del Señor, en el ofrecimiento compasivo y oblativo por El al 
prójimo. 
 
La abrazó, además, con ese sentido pascual, fruto no del discurrir intelectual 
sino de una vida interior que le hacia sentirse más lleno de Dios cuanto más 
se vaciaba de si mismo; que le hacía, en definitiva, sentirse y ser más rico 
cuanto más se empobrecía con la pobreza misma de Cristo280. 
 
Pero él, como todo ser humano, para llegar a abrazar la Cruz tuvo que 
seguir, como se ha visto también281, un camino ascético que, en definitiva, se 
confunde con el camino mismo hacia la santidad, hacia la perfecta caridad, 
puesto que es hacia ella donde apuntan finalmente esos medios concretos - 
mortificación, penitencia, sacrificios - de que está sembrado el camino mismo 
de la Cruz282. Sin embargo, teniendo como tenía tan presente la interrelación 
existente entre el camino de la Cruz y aquel otro de la caridad; 
comprendiendo como comprendía, por la mística experiencia, la 
compenetración esencial existente entre kénosis y amor, no redujo nunca la 
Cruz al ejercicio de prácticas concretas de penitencia y mortificación; sino 
que, alabando el valor ascético de éstas como “piqueta y palanca” que son 
“para derribar el muro de separación que entre nosotros y Dios ha 
levantado el pecado”283, supo subrayar siempre que la verdadera ascesis y 
mística de la Cruz es aquella de la aceptación de las responsabilidades 

                                                
274 Cf. Supra: El amor como distintivo, pp. 98-99. 
275 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1915, p. 182; EP 8 marzo 1925, p. 402 (OC, 690. 1202). 
276 Cf. AMIGO, L. EP 8 marzo 1925, p. 402 (OC, 1201). Cf. también EP 12 febrero 1933, p. 523 (OC, 
1507). 
277 Cf. AMIGO, L. EP 2 febrero 1910, p. 72 (OC, 396). 
278 Cf. AMIGO, L. Carta 16 diciembre 1920, p. 75; Carta 23 enero 1933, p. 128 (OC, 1806. 1916). 
279 Cf. AMIGO, L. EP 12 febrero 1933, p. 523 (OC, 1507). 
280 Cf. 2 Cor. 8,9. 
281 Cf. Supra: Amar hasta el sacrificio, pp. 95-97. 
282 Cf. Supra: Amar hasta el sacrificio, p. 96. 
283 Cf. AMIGO. L. EP marzo 1925, p. 402 (OC, 1203). Cf. ideas paralelas en: ibidem, p. 403; EP 2 
febrero 1910, p. 72; EP 12 febrero 1933, p. 523: EP 24 febrero 1915, p. 182; EP 17 febrero 1929, pp. 
465 466 EP 8 marzo 1914 pp. 148 159 (OC, 1205-1207 394-396. 1507.689-690. 1362.607-636) 
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diarias284, aquella de la aceptación cotidiana de las personas con las que 
estamos llamados a convivir285, aquella del ejercicio cotidiano de la caridad. 
 
Y de hecho, cuando presenta a Cristo como modelo de sacrificio y 
sufrimiento, hace de Él el bellísimo retrato que transcribo, y que es, a mi 
entender, un canto a la santificación cargando con la cruz de la diaria 
actividad y deber: 
 

- “La Iglesia - dice él - nos presenta unas veces al Hijo de Dios hecho 
hombre, nacido en un establo, sufriendo las inclemencias del tiempo...; otras 
nos lo muestra en la casa de Nazaret, santificando la vida de familia con su 
sumisión y obediencia...; ya nos recuerda sus trabajos, solicitud y fatigas en 
buscar a los pobres, pecadores y enseñarles el camino del cielo; ya los 
tormentos y la Muerte en Cruz”286 . 

 
En verdad, Luis. Amigó había entendido cabalmente que el camino de la 
Cruz es la cruz de cada día287 y por ello él abrazó, sobre todo, la cruz 
diariamente en su obediencia a la voluntad de Dios y en su ofrecimiento al 
prójimo; la abrazó como amor a Dios y al hermano. La integración de 
valores y dimensiones en la vida del P. Luis se nos hace así presente una vez 
más. En su vida y pensamiento el distintivo de la Cruz y el distintivo del 
amor acaban siendo uno sólo, como una sola es la realidad amorosa y 
dolorosa en la Redención objetiva operada por Cristo y en Cristo. 
 
 
V. VISIÓN DE MARIA DESDE LA TEOLOGÍA 
AMIGONIANA DE LA CRUZ 
 
Después del recorrido efectuado a través de la mística teológica del P. Luis 
sobre el tema de la Cruz, se puede apreciar con mayor claridad el profundo 
significado que tiene la Virgen de los Dolores en la totalidad de su 
personalidad espiritual. Es ahora cuando se puede sopesar en todo su sentido 
y valor el alcance de su pensamiento mariológico, al comprobar que no es 
éste una simple expresión de categorías intelectuales, sino que es fruto de su 
propia experiencia de vida espiritual. 
 
Aquella visión que, se veía, tenía él de María - inmersa en todo momento en 
el misterio de la Redención desde esas complementarias dimensiones de 
“obediente a la voluntad de Dios”, “sufriente y oferente junto a Cristo”, y 
“Madre de misericordia para los hombres” - se descubre ahora enriquecida 
ante la contemplación de la vida de un hombre que supo abrazar 
                                                
284 Cf. AMIGO, L. Carta 28 marzo 1933 p. 67 y Carta 26 enero 1926 p. 82 (OC, 1919. 1826). Cf. 
Manual 1911, n. 74 Cf. Supra: p.  nota 228. 
285 Cf. AMIGO, L. Carta 16 diciembre 1920, p 75 (OC, 1806) donde dice  No cabe duda que unos a otros 
nos hemos de servir de cruz pero así lo dispone el Señor para nuestra santificación, y hemos de llevarla 
con resignación y hasta con alegría  Cf. también Carta 10 julio 1928, p. 99 (OC, 1860): “Claro que... 
tendréis que sufrir no poco unas de otras, pues la diferencia de caracteres, temperamentos, educación y 
nacionalidad, sirven por disposición divina para mortificación y santificación de las almas”. Puede 
confrontarse además, Carta 16 octubre 1933, p. 140 (OC, 1935). 
286 Cf. AMIGO, L. EP 8 marzo 1914, pp. 148-149 (OC, 608). 
287 Cf. Lc. 9,23. 
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constantemente la Cruz de la autonegación bajo las dimensiones de 
obediencia y oblatividad en el diario camino hacia la perfecta caridad. 
 
Es ahora, después de haber descubierto en el P. Luis a un hombre cuya vida 
puede leerse en clave de “obediencia a la voluntad de Dios”, cuando puede 
vislumbarse la propia hondura espiritual y vital que se encierra tras ese ver 
en María a la persona “que no tenía más voluntad que la de Dios”288 María 
es para él, en este sentido, una preclara realización del ideal cristiano. De un 
ideal que tiene, para él, su raíz primera en la “obediencia a la voluntad de 
Dios”. María constituye así, para él, por su obediencia, un modelo irrepetible 
de cooperadora a la obra de la Redención, pues por su actitud humilde y 
sumisa a Dios llega a ser la nueva Eva, junto a Cristo, nuevo Adán289. Y en 
la obediencia de María descubre finalmente el P. Luis, desde su propia 
experiencia espiritual de hombre obediente a Dios, el principal y fundamental 
motivo de un sufrimiento orientado y consubstancialmente unido al amor290. 
 
Es ahora, también, cuando, tras recorrer la mística de un hombre que vivió 
“sufriendo con y por los demás”, se puede intuir mejor la profundidad 
espiritual y los valores que quiere expresar el P. Luis en María, al 
contemplarla en actitud contemplativa y oblativa. Maria es para él, bajo esta 
dimensión, una realización eminente, tanto de la mística de quienes por amor 
sufren con los dolores y penalidades de sus hermanos, como también de la 
de aquellos que se ofrecen oblativamente para sufrir por los demás, para 
mitigar con sus dolores o esfuerzos caritativos los padecimientos ajenos. Es, 
pues, para él, junto con una expresión singular del sufrimiento oblativo, una 
eminente manifestación de amor por el prójimo. La estampa de María 
“entregando a su Hijo con sacrificio” y “ofreciendo como rescate a su 
Unigénito”291 es, a mi entender, un texto cargado de lirismo espiritual, con 
que el P. Luis concentra ejemplarmente en María toda esa mística oblativa 
de la que ha estado impregnada su propia vivencia. 
 
Y es ahora, finalmente, cuando ante la contemplación de quien supo en su 
vida ver siempre en la Cruz un gozoso servicio al amor y a la caridad, se 
puede empezar a descubrir la gran carga afectiva y espiritual que quería él 
expresar y encerrar tras todos esos títulos en que habla de María como 
Madre, y Madre de Misericordia. Al situar siempre estos títulos dentro de un 
contexto redentor quiere expresar claramente, una vez más, la íntima unión 
existente entre dolor-amor. Quiere indicar que el dolor de María, como el 
dolor de quienes cooperan, por amor y con amor, a la obra de la Redención, 
no sólo no es estéril, sino que se convierte en manantial de gozoso amor. 
 
Estos son, pienso, los valores que quiere explicitar en Maria el P. Luis, quien, 
sintiéndose llamado a colaborar con Cristo, la constituyó en su vida espiritual 
como acabado modelo del cooperador a la obra amorosa de la Redención, 

                                                
288 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1918, p. 245 (OC, 829). 
289 Cf. Supra: María-Corredentora, p. 124. 
290 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1918, p. 245 (OC, 829). 
291 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1918, p. 245 (OC, 829). 
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desde la obediencia absoluta a Dios y la total oblatividad personal en 
favor de los demás. 
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Francisco de Asís, una constante en la espiritualidad amigoniana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El carisma redentor, al que se sintió llamado en su vida el P. Luis Amigó y 
que imprimió él como sello y distintivo en las dos Congregaciones que 
fundó, además de tener como centro de su mística el seguimiento del Cristo 
Redentor en su actitud amorosa y misericordiosa de “buscar lo que estaba 



perdido”1 - que se expresa y refleja en la estampa bíblica del Buen Pastor2 - 
y además de implicar una cooperación a la obra redentora, imitando el 
singular ejemplo compasivo de María al pie de la Cruz, supone, también, 
como se ha señalado ya3, la vivencia interior de un espíritu franciscano 
desde el que debe actuarse esa misma cooperación. 
 
Es necesario, pues, ahora conocer la asimilación que de este espíritu hizo en 
su vida el P. Luis Amigó y la comprensión que, desde la misma, tuvo de él. 
Es necesario clarificar qué connotaciones concretas del espíritu franciscano 
se explicitan y resaltan desde la mística misma amigoniana. Y es necesario, 
porque sólo de esta manera se podrán profundizar más tarde los valores 
concretos que aporta la mística franciscana a la espiritualidad propia de los 
Terciarios Capuchinos. 
 
 

I. FRANCISCO DE ASÍS Y LUIS AMIGO: DOS VIDAS 
QUE SE ENCUENTRAN 
 
 

1. Origen de este encuentro 
 
Aunque es difícil situar con exactitud el inicio de este encuentro espiritual, 
parece cierto, sin embargo, que desde sus años jóvenes, y con anterioridad a 
su ingreso en la gran familia franciscana – primeramente como terciario 
secular y después como religioso capuchino - sentía la piedad del P. Luis 
manifiesta inclinación a preferir entre los santos la figura de Francisco4. Es 
de notar el hecho de que fue justamente en esta época juvenil de su vida 
cuando conoció unos franciscanos - los primeros religiosos que él veía5 - que 
le parecieron, como recodará, a pesar de los años transcurridos, con la viva 
expresividad de su imaginación adolescente, “ángeles bajados del cielo”6. 
Este hecho, producido en los albores del despertar de su vocación religiosa7, 
no parece haber tenido verdadera influencia en su preferencia por la figura 
de Francisco. Esta preferencia tiene, indudablemente, raíces más profundas, 
que hay que situar, a mi entender, en la espiritualidad propia de las 
asociaciones piadosas a que perteneció durante este tiempo de su vida. 
 
Estas asociaciones, que son espiritualmente interdependientes8, tienen 
elementos comunes que hacen confluir su mística con el espíritu franciscano. 
Uno de estos elementos de confluencia, quizá el más significativo, es la 
                                                
1 Cf. Lc. 19,10. 
2 Cf. más adelante: Dios-Pastor en la Biblia, pp. 308-309. 
3 Cf. Supra: Configuración de un Carisma: rasgos generales, esp. pp. 22-23. 
4 Cf. RAMO, M. El Siervo de Dios, p. 31. FATIZZO, S. Padre Luis, pp. 152-153, RAMO, M. Mensaje 
de Amor, t.I, p. 30. Cf. Supra: Diseño biográfico del P. Luis Amigó, p. 9, nota 58. 
5 Cf. AMIGO, L. Aut. 10. 
6 Cf. AMIGO, L. Aut. 10. 
7 Cf. AMIGO, L. Aut. 10. 
8 Cf. Supra: Origen de un Carisma, p. 43, esp. nota 15. 



importancia fundamental que se concede a la humildad. El oratorio se 
convierte, ante todo, en “escuela de humildad”9; en escuela de esa virtud 
que, practicada con la profundidad espiritual propia de Francisco de Asís, 
configura a sus frailes como “menores”. 
 
Es lógico, pues, pensar que la espiritualidad oratoriana, aparte de ayudar al 
P. Luis a percatarse de la unidad existente entre amor a Dios y al prójimo10 
y a configurar en él un espíritu corredentor11 y mariano12, le sirviera 
también, desde una mística tan cercana de algún modo a la franciscana, para 
sensibilizarse y prepararse a abrazar con el tiempo el “ideal franciscano”, y 
para encariñarse del Fundador y modelo de dicho ideal. 
 
 

2. Un momento históricamente crucial 
 
A pesar de que lo apuntado hasta el momento tiene una cierta consistencia 
lógica, no puede sin embargo pasar, por falta de datos históricos, a ser 
considerado como absolutamente indudable. 
 
El primer hecho que - con los caracteres ya de fiabilidad que le confiere el 
adjetivo histórico - habla abiertamente del encuentro, profundo e interior, 
entre la vida del P. Luis y la de S. Francisco hay que situarlo en el mes de 
marzo del año 1873. En esa fecha, como se ha dejado ya constancia13, el P. 
Luis pone como intercesor - “para que me allanase, dice él mismo, las 
dificultades que se oponían a mi ingreso en la cartuja”14 - al “poverello”, 
vistiendo el hábito de su Tercera Orden. 
 
A partir de este momento la comunicación espiritual entre estas dos vidas se 
profundiza. El P. Luis va conociendo, de forma quizá más nítida y explícita, 
la figura de Francisco y va percibiendo con más intensidad, realizado de 
forma preclara en el Santo, el ideal de un camino espiritual - enmarcado 
entre la humildad y la caridad - que ya había comenzado a recorrer desde la 
mística oratoriana. Es entonces cuando el P. Luis va descubriendo además, 
con la profundidad que ofrece la fe, el poder de la intercesión del Santo en 
su vida, pues éste no sólo ayuda a que sea vencida la dificultad que se 
oponía a su ingreso en Religión15, sino que le ayuda también a descubrir la 
disposición divina - que lo quería capuchino como ~ sus compañeros de 
itinerario vocacional16 - al allanar los caminos para que entrase, no en la 
cartuja, cual era el pensamiento primero del P. Luis, sino en la Primera 
Orden Franciscana17. 
                                                
9 Cf. CISTELLINI, A. art. Filippo Neri, col. 22. 
10 Cf. Supra: Diseño biográfico del P. Luis Amigó, p. 7. 
11 Cf. Supra: Origen de un Carisma, p. 43. 
12 Cf. Supra: Una vida consagrada a la Virgen, pp. 106-107. 
13 Cf. Supra: Diseño biográfico del F. Luis Amigó, p. 8. 
14 Cf. AMIGO, L. Aut. 20. 
15 Cf. AMIGO, L. Aut. 20. 
16 Cf. AMIGO, L. Aut. 24. 
17 Cf. AMIGO, L. Aut. 26. 



 
 

3. San Francisco: Padre y Patriarca para el P. Luis 
 
Ya en la Primera Orden, y como religioso capuchino, San Francisco se va 
enseñoreando del corazón piadoso del P. Luis. A partir de entonces, cuando 
en sus escritos pastorales o en aquellos más íntimos - relativos a la 
correspondencia epistolar - se dirija al santo, lo hará juntando al amoroso 
adjetivo “seráfico” los no menos tiernos epítetos de Padre y Patriarca, que 
denotan el puesto singular que había llegado a alcanzar Francisco de Asís en 
su propia vivencia espiritual. 
 
La expresión cumbre de todo esto se encuentra, a mi entender, en esa 
propia fórmula de fe en la que, se ha visto ya18, resume el P. Luis los 
elementos básicos y fundamentales de su espiritualidad. la fórmula puesta 
como encabezamiento de la autobiografía, y en la que Francisco ocupa - tras 
las explicitas referencias al Dios Trinitario y a la Virgen de los Dolores - un 
lugar privilegiado al nombrarlo el P. Luis, junto a la figura de S. José, como 
“mi Padre y Patriarca”19. 
 
De esta manera, la figura del “poverello” fue influenciando con el tiempo la 
personalidad espiritual toda del P. Luis Amigó. Y esta influencia se 
manifestará no sólo en su actividad y vida de piedad, en la que además “era 
muy devoto de S. Francisco”20, sino también: 
 
- en su pensamiento que, como fruto que es fundamentalmente de su propia 
vida interior, está inmerso del espíritu franciscano21. 
- y en la vivencia que, como se verá22, hizo de la teología de la minoridad, 
por la que traslucían en su vida espiritual muchos de los valores evangélicos 
que explicitó la existencia misma de su ideal, como religioso, Francisco de 
Asís. 
 
 

II. LA FIGURA DE FRANCISCO EN EL 
PENSAMIENTO AMIGONIANO 

 
Estudiar el pensamiento franciscano del P. Luis Amigó supone, a mi 
entender, poner de manifiesto, por una parte, la comprensión que de la 
figura de Francisco adquirió él; resaltar, por otra, los valores franciscanos 
que se encierran en el substrato todo de su magisterio. Y profundizar, 

                                                
18 Cf. Supra: p. 35. 
19 Cf. AMIGO, L. Aut. 1. 
20 PSCI, Summarium, testimonio A 6 ad 18, p. 230. Cf. también ibidem, Ab Art. 71 usque ad 90, p. 44; 
y ad 50, p. 60. APT, 134. Cf. más adelante: Su piedad, franciscana, pp. 177-181. 
21 Cf. más adelante: El P. Luis, franciscano en su Teología, pp. 171-176. 
22 Cf. más adelante: La humildad, la otra característica fundamental de su vida, pp. 196-205; Pobre 
hasta el extremo, pp. 207-209; y Mensajero de Paz, pp. 211-213. 



finalmente, en aquel aspecto de éste que más le acerca, por su contenido, a la 
figura de quien fue siempre para él, “su Padre y Patriarca”. 
 
 

1.  Estampa amigoniana de Francisco de Asís 
 
Francisco de Asís es, como santo, como persona que ha alcanzado la 
cumbre de la caridad23, como “fruto maduro de la Redención”24, símbolo de 
las virtudes cristianas todas, aun cuando, por la fuerza carismática de su 
propia personalidad espiritual, algunas de éstas se han mostrado con mayor 
relieve. 
 
Hacer, sin embargo, una síntesis de la figura de Francisco, componer una 
pequeña estampa recogiendo aquellas virtudes más explicitadoras de su 
carisma, no es cosa sencilla. No es fácil determinar y hacer un elenco de las 
mismas, pues las connotaciones vitales que mantienen entre si las diferentes 
virtudes hacen que no se puedan trazar límites entre ellas. Sucede, además, 
que cuando una persona intenta sintetizar la vida de otra es muy difícil que 
no refleje en esa comprensión algo de su propia personalidad. Por todo ello, 
la estampa, la síntesis, que de la figura de Francisco transmite el P. Luis 
Amigó, no es, ni mucho menos, una estampa completa ni total de la 
espiritualidad del santo de Asís, pero tiene la ventaja de transmitirnos algo de 
la fisonomía espiritual del propio P. Luis. 
 
La expresión más completa de esta misma estampa - que aunque no sea 
original del P. Luis, cobra el contenido significante de su personalidad 
espiritual desde el momento que se la apropia y hace suya - se encuentra en 
un texto, tardío ya, de su magisterio. En él dice así: 
 

“ .... la santidad de San Francisco es la mayor gloria de la Orden Tercera... 
¿Y quién si no el mismo Dios, que parece se propuso darnos en San Francisco 
una copia la más perfecta de su Santísimo Hijo, podrá medir la 
inconmensurable altura de su santidad? De su humildad, virtud base de la 
perfección, podemos decir que fue tan profunda que, según revelación hecha a 
uno de sus primeros hijos, mereció por ella ocupar en el cielo la silla que 
Luzbel perdiera por su soberbia. Reputábase el mayor de los pecadores... 
queriendo mejor ser tenido por simple que el que sufriese menoscabo su 
humildad. Esta fue la virtud característica, de la que le citan los autores como 
prototipo y ejemplar. Y tanto la inculcaba a sus hijos, que quiso se 
distinguiesen con el nombre de Menores. 
Respecto a su caridad, debiera bastamos, para formarnos una idea, el epíteto 
que la Iglesia y los fieles le dan, llamándole Serafín... 
... lloraba de continuo inconsolable (llevado de su amor a Dios) diciendo a los 
que le preguntaban el motivo de su llanto: 'lloro porque el Amor no es amado'. 
De esta misma caridad nacía el ardentísimo deseo de la salvación de todos los 
hombres, por quienes derramó su sangre el Divino Redentor. Por ello se hacía 
todo para todos, a fin de salvarlos... 

                                                
23 Cf. LG, 39 en AAS 57 (1965) p. 44. 
24 Cf. JUAN PABLO II, Homilía 11 marzo 1984 en Osservatore Romano, edición semanal en lengua 
española del 18 marzo 1984, p. 12, col. 1. 



Lloraba con los afligidos...; buscaba con solicitud, más que paternal, a los 
pobres pecadores para con sus exhortaciones, amonestaciones y, más que 
todo, con la ternura de su amor, conducirles al camino de la salvación; y 
compadecido de las pobres almas que se hallaban sentadas en las tinieblas y 
sombras de la infidelidad, se dirigió a Egipto..., porque en su magnánimo 
corazón todos tenían cabida, no reconociendo límites su liberalidad, su 
compasión y su amor. 
¿Qué diremos de su amor a la santa pobreza que fue tal, cual ningún otro 
santo ha tenido por esta virtud, a la que él llamaba su reina y señora... 
Pues de la penitencia no era menos apasionado; oscureciendo sus 
austeridades a las de los solitarios de la Tebaida. 
Si de estas virtudes en las que tanto resplandeció el santo Padre, y que 
pudiéramos llamar características en él, nos fuese dado detenernos en la 
consideración de las demás de la vida cristiana y religiosa, todas 
descubriríamos haberlas practicado en un grado eminente y heroico, que le 
constituía modelo y ejemplar de los fieles. 
Y como la virtud tiene sobre el corazón atractivo e influjo tanto, no nos debe 
causar extrañeza... el movimiento y transformación que obró en la vida y 
costumbres de los hombres, en aquel siglo tan corrompido... ” 25 

 
En esta estampa se contienen, pienso, los elementos fundamentales que de la 
presentación de Francisco hace el P. Luis a lo largo de su magisterio - como 
fruto de la vital y espiritual asimilación de su figura -, y que se concretan en 
las tres visiones de Francisco que a continuación se estudiarán, las cuales 
vienen a ser cómo tres primeros planos de esa misma estampa espiritual. 
 
 

a) Francisco, copia la más perfecta de Cristo26 
 
La primera visión que de Francisco aparece en la síntesis amigoniana que 
sobre su figura se acaba de ver, es justamente esta que aquí se resalta. El P. 
Luis Amigó, como han declarado quienes le conocieron más de cerca, 
consideraba a su santo fundador como “el mejor imitador de Cristo”27. Esta 
consideración se encuentra íntimamente relacionada con la comprensión de 
Francisco como modelo de vida cristiana y modelo de las virtudes. Francisco 
es, para el P. Luis, la copia más perfecta de Cristo porque él, más que 
ningún otro santo a su entender, ha asimilado en si mismo las virtudes, de las 
que es modelo y ejemplar soberano Cristo28. De aquí, la necesidad que existe 
- para hacerse una cabal idea de la mística que se encierra tras esta 
presentación de Francisco como modelo - de recurrir a la visión, ya 
estudiada, que de Cristo, modelo y ejemplar tiene el propio P. Luis29. 
 

(a )  Francisco, siguiendo a Cristo, modelo de 
determinadas virtudes 

 
                                                
25 AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, pp. 317-320 (OC, 1018-1024). Los subrayados son míos. 
26 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 317 (OC, 1018). 
27 Cf. PSCI, Summarium, Ab art. 71 usque ad 90, p. 44. Cf. también AMIGO, L. Carta 4 octubre 1904, 
p. 45 (OC, 1736). 
28 Cf. AMIGO, L. El hombre que hoy se necesita en AMIGO, L. Exhortaciones, p. 533 (OC, 2445). 
29 Cf. Supra: Cristo, modelo y ejemplar, pp. 79-80. 



El P. Luis, a lo largo de todo su magisterio, subraya como específicamente 
resaltantes en Cristo la virtudes de la obediencia, humildad, pobreza, 
mansedumbre, misericordia y mortificación30. Si se presta atención a la 
estampa de Francisco, anteriormente transcrita del magisterio amigoniano, se 
puede ver cómo están nuclearmente en ella recogidas estas mismas virtudes. 
Sin embargo, para hacerse una más cabal idea de cuánto esto sea cierto, es 
bueno profundizarlo, también aquí, desde la totalidad del magisterio del P. 
Luis. En él, aparece Francisco como ejemplo de: 
 

- obediencia, que se manifiesta fundamental y principalmente en un estar 
“unido en todo y pendiente de la voluntad de Dios” 31; que se expresa además 
en su sumisión a la Iglesia y su inquebrantable fidelidad a sus doctrinas y 
enseñanzas que le mereció el titulo de “Francisco, varón católico y todo 
apostólico”32; y que se explicita, también, en esa aceptación incondicional de 
los superiores que disponía su espíritu a obedecer de buen grado a un novicio, 
si le fuese dado por guardián”33. 
 
- humildad. Virtud ésta que en la síntesis anterior presenta de nuevo34 como 
“base de la perfección” 35; y que señalará de forma constante entre las 
características del espíritu franciscano en las distintas enumeraciones que de 
tales virtudes haga el P. Luis a lo largo de sus escritos36. 
 
- pobreza, a la que llamaba Francisco, como el P. Luis recogía arriba en su 
síntesis, “reina y señora”37, “a la que amo tanto, que se desposó con ella”38, 
“en la que no quería le aventajase nadie”39, la que quiso como distintivo para 
su Orden40, y que le ayudó, a ejemplo de los primeros cristianos, a correr más 
desembarazado por el camino de la perfección y copiar en silo más posible a 
nuestro modelo Jesucristo41. 
 
- amor. Esa virtud por la que mereció ser llamado Serafín42, y de la que el P. 
Luis tiene sumo cuidado en resaltar explícitamente en la persona de Francisco 
esas sus dos dimensiones - teológica y antropológica - que, desde su vivencia 

                                                
30 Cf. Supra: Ascética de la imitación, pp. 80-81. 
31 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1918, p. 245 (OC, 829). 
32 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 316 (OC, 1015). Cf. también AMIGO, L. Carta 
20 diciembre 1909, p. 63 (OC, 1771). 
33 Cf. AMIGO, L. Carta 8 diciembre 1923, p. 79 y Carta 3 mayo 1926, p. 86 (OC,1817.1834). Cf. 
también AMIGO, L. Carta 28 marzo 1933, p. 68 (OC, 1920), donde enumera la obediencia, junto a la 
humildad y pobreza, como característica del espíritu franciscano y, más concretamente, capuchino. 
34 Cf. Supra: Ascética de la imitación, p. 80, nota 54. 
35 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 317 (OC, 1018). 
36 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 85 (OC, 1832). Cf. también Carta 28 marzo 1913, p. 68 y 
Carta 10 julio 1928, p. 98 (OC, 1920. 1858). 
37 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 319 (OC, 1021). 
38 Cf. AMIGO, L. Carta 8 diciembre 1923, p. 79 (OC, 1818). Cf. ideas paralelas en: 
26a. Ordenación VCT 1891, p. 385 y EP 27 febrero 1927, p. 430 (OC, 2015,1283). 
39 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 85 (OC, 1832). Cf. idea paralela en EP 27 febrero 1927, p. 
430 (OC, 1283). 
40 Cf. AMIGO, L. 25a. Ordenación VCSR 1899, p. 421; Carta 8 diciembre 1923, p. 79, y Carta 3 
mayo 1926, p. 85 (OC, 2100. 1818.1832). 
41 Cf. AMIGO, L. EP 28 noviembre 1920, p. 297 (OC, 971). Cf. ideas complementarias en EP 27 
febrero 1927, pp. 428-431 (OC, 1278-1286). 
42 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 318 (OC, 1019). 



espiritual, entendió él, como se ha visto, perfectamente integradas43. Por eso, 
pues, resalta el P. Luis en Francisco: 
 
- su amor a Dios. Un amor tal que, como sucesivas veces repite el P. Luis en 
sus escritos, “le hacía llorar inconsolable porque el Amor no era amado”44 “y 
que le mereció ser transformado en viva imagen de Jesucristo con la impresión 
de sus llagas” 45. Un amor que hacía de Francisco, según dice el P. Luis 
siguiendo a San Buenaventura, un “comprensor del cielo”, viviendo aún en 
este mundo46. Un amor que le impulsaba a poner a Dios como centro de toda 
la vida, no queriendo que sus hijos “ni aún por el estudio de las letras 
aflojasen en el espíritu de la oración y contemplación” 47. 
   
- su amor al hombre, íntimamente unido en Francisco al amor de Dios48 y 
que tiene como complementarias dimensiones en su manifestación, el amor 
fraterno, que hay que vivir en la propia comunidad de hermanos y que tanto 
recomendaba “por ser el lazo de unión y el lazo que vivifica” a las Ordenes 
religiosas, y, sin el cual, “no podrían subsistir” éstas49; y el amor al prójimo 
en general que tiene su expresión clara en lo que tantas veces resalta el P. 
Amigó en S. Francisco como celo apostólico50. Este celo apostólico - que es 
en definitiva el amor hacia Dios convertido en acción en favor de los 
hermanos51 - necesita para ser actuado franciscanamente revestirse de otra 
serie de virtudes - misericordia, mansedumbre, sencillez, paz - que 
configurarán52 la imagen amigoniana de Francisco apóstol, derivada y 
complementaria de ésta de Francisco modelo de vida cristiana y de virtudes, 
y más específicamente “modelo de caridad”. 
 
- penitencia. La práctica de esta virtud tiene su asiento en Francisco, según el 
pensar que hace suyo el P. Luis, en la necesidad que siente de corresponder 
al amor de Dios que ve extremado en los misterios de la -Encarnación y 
Pasión y en el sacramento de la Eucaristía53. Y se manifiesta en el espíritu de 
mortificación con que trató a su hermano cuerpo54, pero sobre todo en la 
autorrenuncia, en eso que se suele llamar mortificación interior, y que le ha 
merecido el nombre de “Penitente de Asís”55. 

 
 

                                                
43 Cf. Supra: Teología amigoniana del Amor-Misericordioso, pp. 89-90. 
44 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 85 (OC, 1832). Cf. ideas paralelas en EP 25 diciembre 1908, 
p. 50; EP 24 febrero 1913, p. 120; EP 17 septiembre 1921, p. 318; y EP 27 febrero 1927, p. 426 (OC, 
349.525. 1019. 1272). 
45 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 85. Cf. ideas paralelas en EP 17 septiembre 1921, p. 318; EP 
27 febrero 1927, pp. 426 y 427-428 (OC, 1019. 1271. 1276). 
46 Cf. AMIGO, L. EP 27 febrero 1927, p. 426 (OC, 1273). 
47 Cf. AMIGO, L. EP 26 febrero 1928, p. 443 (OC, 1315). 
48 Cf. AMIGO, L. EP 27 febrero 1927, pp. 426-427 (OC, 1274). 
49 Cf. AMIGO, L. Carta 8 diciembre 1923, p. 80 (OC, 1819). 
50 Cf. AMIGO, L. Carta 10 julio 1928, p. 98 (OC, 1858). Cf. también VCSR 1899, p. 412; Carta 19 
enero 1900, p. 437; Carta 3 mayo 1926, p. 85 y Carta 25 agosto 1931, pp. 113-114 (OC, 2075. 1832. 
1895). 
51 Cf. AMIGO, L. EP 27 febrero 1927, p. 427 (OC, 1274). 
52 Cf. más adelante: Francisco, apóstol, pp. 164-166. 
53 Cf. AMIGO, L. EP 27 febrero 1927, p. 427 (OC, 1275). 
54 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, pp. 319-320 y EP 27 febrero 1927, pp. 431-434 (OC, 1022. 
1287-1294), donde se especifican abundantemente las penitencias y mortificaciones - lucha contra los 
sentidos ayunos incomodidades en el vestir, calzar, viajar... - que distinguieron, según. recoge el P Luis la 
vida penitencial de su fundador. 
55 Cf. AMIGO, L. EP 27 febrero 1927 p. 433 (OC, 1293) 



(b)  Francisco, siguiendo a Cristo, modelo de vida 
cristiana 

 
El P. Luis al hablar de la ejemplaridad de Cristo, no dejaba de subrayar, sin 
embargo, - y como complemento a la visión anterior de modelo de unas 
determinadas virtudes - el aspecto globalizante de la misma. Cristo, por encima 
del hecho de ser singular modelo de unas determinadas virtudes, es, 
fundamentalmente, en su magisterio, un modelo para la vida cristiana en la 
totalidad de sus virtudes y circunstancias56. 
También esta idea se ve reflejada ahora en el pensamiento del P. Luis al tratar 
la figura de Francisco como modelo. Francisco, aunque se distinguió en la 
práctica de aquellas virtudes que han venido a ser como características de su 
estilo de vida57, ejercitó, sin embargo, “las demás virtudes de la vida cristiana y 
religiosa en un grado eminente y heroico, que le constituye modelo y ejemplar 
de los fieles” 58. La ejemplaridad de Francisco, a imagen y como imitador de la 
soberana de Cristo, no se reduce, pues, como tampoco se reduce la de éste, en 
la mente del P. Luis, a un determinado sector de la vida virtuosa cristiana, sino 
que se mantiene - a pesar de la insistencia que hace en los valores que caris-
máticamente especifican ésta como franciscana - abierta a la totalidad de la 
misma. Francisco de Asís es, por ello - y por encima incluso del hecho de ser 
“modelo de unas determinadas virtudes” - “modelo de vida cristiana”. 
Francisco es así - para los religiosos que se sienten llamados a seguir a Cristo 
tras sus huellas - “modelo al que deben ajustar su vida”59, “modelo al que 
deben conformar ésta”60; y es - para los fieles todos - motivo de imitación61 y 
conformación de la propia existencia según su espíritu62. 

 
Tras esta visión, en la que se ha visto cómo el P. Luis reproduce en 
Francisco - como copia la más perfecta de Cristo, a su entender - la mística 
de la imitación, resta resaltar solamente el hecho de que en su magisterio la 
figura de Francisco no tiene nunca el peligro de oscurecer, ni mucho menos 
suplantar, el protagonismo soberano del único y verdadero modelo y 
ejemplar. La mística de la imitación, a lo largo del magisterio del P. Luis, 
aun en aquellos casos en que cobra referencias franciscanas, no deja nunca 
de ser, explícitamente, cristológica. El valor ejemplar de Francisco arranca, 
en el P. Luis, del hecho de haber aspirado sólo y alcanzado, a ejemplo de 
Pablo63, esa sabiduría por la que “se conoce a Jesucristo, y éste 
crucificado”64; arranca del hecho de haber corrido desembarazado - 
ayudado por el desapego interior - por el camino de la perfección “copiando 
en silo más posible a nuestro modelo Jesucristo”65; arranca, en definitiva, del 
hecho de ser, como tantas veces se ha repetido, “copia la más perfecta de 
Cristo”. Y por ello - porque no deja de tener nunca presente el carácter 
eminentemente cristológico de la mística de la imitación - el P. Luis, aun 
                                                
56 Cf. Supra: Ascética de la imitación p 81. 
57 Cf. AMIGO, L. Carta 8 diciembre 1923 p. 79 (OC, 181,) Cf. idea paralela en EP 17 septiembre 1921, 
p. 319 (OC 1023). 
58 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 320 (OC, 1023). 
59 Cf. AMIGO, L. Carta circular a los capuchinos del 3 enero 1899, p. 431 (OC,1615). 
60 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 85 (OC, 1832). Cf. idea paralela en Carta 5 marzo 1934, p. 
145.(OC, 1943). 
61 Cf. AMIGO, L. EP 27 febrero 1927, p. 425 (OC, 1269). 
62 Cf. AMIGO, Carta 16 noviembre 1919, p. 74 (OC, 1804). 
63 Cf. 1 Cor. 1, 17-25 y 2,1-2. 
64 Cf. AMIGO, L. El hombre que hoy se necesita, en AMIGO, L. Exhortaciones, p. 533 (OC, 2445). 
65 Cf. AMIGO, L. EP 28 noviembre 1920, p. 297 (OC, 971). 



cuando propone a los religiosos que imiten las virtudes en las que se 
distinguió el santo. de Asís, les subraya y explicita que: “todas las virtudes 
son necesarias y hemos de procurar practicarlas, siguiendo a nuestro divino 
modelo Jesucristo”66. 
 
 
b. Francisco, apóstol 
 
La segunda visión que de Francisco sobresale en la estampa de su figura 
entresacada del magisterio del P. Luis es la de Francisco como apóstol. 
 
En la caridad de Francisco, vivida en grado eminente y heroico, no deja el 
propio P. Luis de resaltar ya el celo apostólico que siempre le acompañó67, el 
cual se convierte en una de las características peculiares de las familias por él 
fundadas68 y, consecuentemente, “debe animar siempre a todo buen hijo del 
seráfico de Asís”69. Se trata ahora de explicitar - a partir de esa síntesis 
anteriormente transcrita de la que surge todo este estudio, y ampliando, 
cuando sea el caso, la visión con la profundidad que puede ofrecer la 
globalidad misma de su magisterio - qué características concretas incluye el 
P. Luis, de forma manifiesta, en la imagen de su “Padre y Patriarca” como 
apóstol. 
 
 
a. Dios, alma y centro del apostolado de Francisco 
 

En primer lugar, Francisco es, en su dimensión apostólica para el P. Luis, la 
persona que se siente movida a la acción misericordiosa en favor del prójimo 
desde el amor a Dios, desde ese amor por el que veía las criaturas “como 
espejos en que contemplar la hermosura y bondades de Dios” 70. Desde este 
amor - expresa el P. Luis en la síntesis anterior -”nacía el ardentísimo deseo 
de la salvación de todos los hombres por quienes derramó su sangre el divino 
Redentor”71. 
 
Pero este amor a Dios que, al impulsarle a actuar en favor de sus hermanos 
necesitados, se convertía en principio, en alfa de su apostolado, se convierte, al 
mismo tiempo, en el pensamiento mismo del P. Luis, en el punto omega, en el 
objetivo último del apostolado de Francisco. Este, que llevado del amor de 
Dios “se hacía todo para todos” quiere y busca, en definitiva, la salvación de 
sus hermanos72; una salvación que entendida en el contexto de la teología 
amigoniana es Redención, y una redención que, en este mismo contexto, 
implica siempre conversión y vuelta del hombre, contrito y humillado, a 
Dios73. 

 

                                                
66 Cf. AMIGO, L. Carta 8 diciembre 1923, p. 79 (OC, 1817). 
67 Cf. Supra: Francisco, siguiendo a Cristo, modelo de determinadas virtudes, pp. 158-161. 
68 Cf. AMIGO, L. Carta 10 julio 1928, p. 98 (OC, 1858). 
69 Cf. AMIGO, L. VCSR 1899, p. 412 (OC, 2075). Cf. ideas paralelas en Carta 19 enero 1900, p. 437, 
y Carta 25 agosto 1931, pp. 113-114 (OC, 1658. 1895). 
70 Cf. AMIGO, L. EP 27 febrero 1927, p. 427 (OC, 1274). 
71 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 318 (OC, 1020). 
72 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 318 (OC, 1020). 
73 Cf. Supra: La Redención, exigencia a la conversión, pp. 57-58. 



b. Actitudes básicas del apostolado de Francisco 
 

Tal como nos resume la figura apostólica de Francisco el P. Luis en su 
síntesis, presenta ésta, a mi entender, las siguientes actitudes vitales: 
- una actitud compasiva y misericordiosa que se manifiesta, en el texto 
anteriormente propuesto como síntesis, en ese expresivo llorar con los 
afligidos74; actitud que se manifiesta también en ese buscar con solicitud, más 
que paternal, y en ese dirigirse a Egipto, en el que, de manera más 
extraordinaria, se deja ver “un magnánimo corazón en el que todos tenían 
cabida”, una persona sin límites ni medidas en “su liberalidad, compasión y 
amor”75. 
 
Tras esta actitud es posible descubrir y leer, por una parte, toda la mística - 
hecha vida espiritual en el propio P. Luis - por la que actuó éste la oblatividad 
personal “sufriendo con y por los demás” 76, como también es posible leer, 
por otra parte, las complementarias dimensiones de encarnación y redención 
que resalta en su magisterio el P. Luis con relación a la figura del Verbo 
Encarnado77; esas dimensiones por las que Este, descendiendo de su propia 
condición, se identifica en un todo con el amado (hombre) para elevarle de su 
condición78; esas mismas dimensiones que de forma sutil, pero profunda, 
resalta de alguna manera también aquí el P. Luis respecto a la figura de 
Francisco, al afirmar que “se hacía todo para todos, a fin de salvarlos” 79.  
- una actitud de desapropiación interior íntima y consubstancial-mente unida 
en la acción misericordiosa y apostólica con la anterior. Actitud en la que no 
se resalta, tanto, quizá, la dimensión de encuentro con los demás, y la 
resurrección a su mundo y sus circunstancias - que explicita en un primer 
momento dentro de la acción apostólica mediante la actitud compasiva - cuanto 
la dimensión de muerte y crucifixión del propio ser, del propio yo, sin la cual 
no es posible desarrollar aquella. Es en definitiva esta una actitud que expresa, 
junto con la anterior y desde una perspectiva peculiar, la total realidad pascual 
del amor. Esta actitud se pone de relieve en la estampa amigoniana del 
Francisco apóstol con la realidad teológica y antropológica que se esconde 
tras los verbos buscar y dirigirse a. Verbos que, junto a las locuciones 
verbales ir tras y correr en pos, exigen del apóstol, en el contexto global del 
magisterio amigoniano, un actitud espiritual de verdadera pobreza y desapro-
pio personal por la que éste esté dispuesto a convertirse no tanto en “pe-
regrino de su patria”, cuanto en “peregrino de su ser” en favor de los 
demás80. De aquí que sean estos verbos - indicadores incluso del peregrinaje 
corporal - los que, como se ha indicado, expliciten de manera extraordinaria 
“una liberalidad, una compasión, un amor”, que no tienen límites por el hecho 
de que han sido levantadas las fronteras egoístas del propio ser. 

 
 
c. Virtudes especificas que se esconden tras el apostolado de Francisco 
 

A las virtudes típicas del franciscanismo que desde una actitud de desapropio 
interior posibilitan el apostolado, como son la obediencia y docilidad a la 
voluntad de Dios, la pobreza y la humildad, hay que añadir toda otra serie de 

                                                
74 Cf. AMIGO, L. EP. 17 septiembre 1921, p. 318 (OC, 1020). 
75 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 318 (OC, 1020). 
76 Cf. Supra: Bajo el signo de la compasión, pp. 140-145. 
77 Cf. Supra: Amar al hombre por Dios, en Dios, y para Dios, p. 91. 
78 Cf. AMIGO, L. EP 25 diciembre 1908, p. 48 (OC, 343). 
79 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 318 (OC, 1020). Cf. idea paralela en El hombre que hoy se 
necesita, p. 535 (OC, 2445). 
80 Cf. más adelante: Ir en pos de la oveja descarriada, o, el peregrinaje, del ser, pp.228-230. 



virtudes que acompañan franciscanamente la acción apostólica. También estas 
virtudes las pone de relieve el P. Luis al presentar la figura de Francisco como 
apóstol. 
 
La primera de ellas es la misericordia, esa virtud tan íntimamente ligada81 al 
espíritu de un santo que, como Francisco, ha hecho vital-mente suya la frase 
del Maestro; “no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos” 82. El P. 
Luis, en la síntesis de Francisco arriba transcrita, no cita explícitamente esta 
virtud con su nombre, sin embargo las referencias a ella son constantes y 
clarísimas. La solicitud “más que paternal” con que, como señalaba el P. 
Luis83, buscaba Francisco a los pecadores; el modo de conducirles al camino 
de la salvación, fundado sobre todo, como también explicita, “en la ternura de 
su amor”84; y un corazón en el que “todos tenían cabida” son claras 
referencias a esta virtud básica en el apostolado franciscano. 
 
Otra virtud que, aunque no aparezca explicitada en la estampa anterior del 
Francisco apóstol, es fundamental, dentro del pensamiento global amigoniano, 
en el apostolado franciscano, es la sencillez85, la virtud que el propio Francisco 
presentaba hermanada con la reina Sabiduría86, la virtud desde la que se está en 
capacidad de captar los secretos de Dios87, la virtud con la que se confunde la 
sabiduría de la carne88, la virtud que, justamente porque “conociéndose a sí 
mismo no condena a nadie”89, mueve interiormente al apóstol al perdón, 
potenciando en él la misma misericordia. 
 
Estas virtudes son, junto con aquellas que las posibilitan, y a las que a su vez 
enriquecen y perfeccionan, las que hacen que el apostolado franciscano, sea, 
ante todo, no tanto un apostolado de la predicación homilética, cuanto del 
ejemplo de vida. El P. Luis recoge también esta misma conclusión en su 
síntesis al afirmar que fue la fuerza de sus virtudes la que produjo verdaderos 
frutos de conversión en la labor apostólica de Francisco90. Y estas virtudes 
son, además, las que hacen del apóstol franciscano un hombre que, desde su 
paz y con la paz, sea sembrador de la misma en medio de sus hermanos y de 
su mundo91. 

 
 
Al terminar esta visión que de Francisco como apóstol adquiere y propaga 
en su magisterio el P. Luis Amigó, se podría afirmar, aun cuando él no lo 
haga explícitamente en sus enseñanzas, que Francisco, como apóstol, es un 
acabado ejemplo de lo que significa “amar al hermano por Dios, en Dios y 
para Dios”92. Francisco ama al prójimo por Dios y para Dios porque en su 
apostolado, en su acción amorosa en favor de los demás, Dios se sitúa como 
centro, como fundamento y objetivo. Francisco ama al prójimo en Dios, no 

                                                
81 Cf. Supra: Francisco, copia la más perfecta de Cristo, p. 160. 
82 Cf. 1R 5,10 en BAC p. 95 (FF 18) y CtaM 15 en BAC p. 72 (FF 237). 
83 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 318 (OC, 1020). 
84 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 318 (OC, 1020). 
85 Cf. AMIGO, L. Carta 10 julio 1928, p. 98 (OC, 1858). 
86 Cf. SV 1 en BAC p. 47 (FF 256). 
87 Cf. Mt 11,25 y 1 Cor. 1,26-29. 
88 Cf. SV 10 en BAC p. 47 (FF 248). 
89 Cf. 1C 189 en BAC p. 338 (FF 775). 
90 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 320 (OC, 1024). 
91 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 316 (OC, 1015). Cf. también EP 28 agosto 1907, p. 12 
(OC, 252). 
92 Cf. Supra: Amar al hombre por Dios, en Dios, y para Dios, pp. 90-92. 



sólo porque ve en él a Dios, como “espejo” de su hermosura y bondad93, 
sino también porque su amor, su apostolado, a imagen y semejanza del de 
Dios-hecho Hombre, participa, por su actitud - compasiva, pero, primordial 
y posibilitadoramente, desapropiante - de las dimensiones de encarnación y 
redención que distinguían el misericordioso actuar de Cristo94. 
 
Y en este mismo orden de conclusiones se podría afirmar también que en 
esta visión apostólica de Francisco el P. Luis - con esa aparente 
superficialidad lógica del que es más místico que teólogo - está resaltando 
algo que él mismo ha experimentado y vivido integralmente en su vida y ha 
expresado, consecuentemente, en su pensamiento, es decir, la consubstancial 
unidad existente entre la teología del Amor y aquella otra de la Cruz, entre 
el amar y el sufrir. Francisco, que es considerado serafín por el intenso 
amor que siente por Dios y que ve, por ello, adornado su cuerpo con las 
llagas - para que, como poéticamente expresa el P. Luis, “fuesen éstas como 
cráteres por donde desahogarse el volcán del amor divino que ardía en su 
pecho”95-,vive la dimensión fraterna de ese mismo amor - que se explicita 
por medio de su acción apostólica -actuando, al mismo tiempo, una actitud 
oblativa y compasiva del propio yo, única por la que, crucificados los 
personales deseos, se puede verdaderamente ser todo para todos, llorando 
con los que lloran, buscando los extraviados, y yendo incluso, si necesario 
fuere, al encuentro del necesitado. 
 

(c)  Francisco, reformador 

 
La perspectiva de apreciar en Francisco un reformador de la vida y de las 
costumbres del hombre - contemplado éste tanto en su dimensión personal 
como en su dimensión social - es la tercera visión - complementaria y 
substancialmente unida a las dos anteriores - en que se resume el 
pensamiento del P. Luis Amigó sobre su “Padre y Patriarca”. Esta visión - 
constante también en el magisterio global del P. Luis96 - aparece recogida, 
así mismo, al final de la estampa franciscana que él ofrece, y que constituye 
el núcleo de este estudio. En efecto, el P. Luis hace referencia en ella al 
“movimiento y transformación que se obró en la vida y costumbres de los 
hombres” en el siglo en que vivió Francisco, gracias al ejemplo atrayente de 
sus virtudes97. 
 
Esta visión de Francisco - alimentada ciertamente desde el trabajo que 
desarrolló el P. Luis como comisario de la Tercera Orden Seglar 
Franciscana98 y desde el magisterio del Papa León XIII que exaltó el valor 

                                                
93 Cf. AMIGO, L. EP 27 febrero 1927, p. 427 (OC, 1274). 
94 Cf. Supra: Amar al hombre por Dios, en Dios, y para Dios, p. 91. 
95 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 318 (OC, 1019). 
96 Cf. AMIGO, L. 10a. Ordenación VCT 1890, p. 371-372; Art. El hombre que hoy se necesita, pp. 
533-535; EP 17 septiembre 1921, pp. 314, 316, 320, 324-326; EP 27 febrero 1927, pp. 425-434; Carta 
10 Octubre 1932, p. 121; Comunicación al Congreso Nacional de Terciarios, Abril 1914, en 
FATIZZO, S. P. Luis, p. 153 (OC, 1978.2445.1010. 1013-1015.1024. 1036-1038. 1267-1296. 1904. 
97 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 320 (OC, 1024). 
98 Cf. Supra: Diseño biográfico del P Luis Amigo p. 13 



social de la misma99 - cobra en él matices muy cercanos a su propio carisma 
redentor y reformador100; y tiene, a mi entender, estas dos grandes 
dimensiones de fondo: 
 
a. Francisco, reformador desde el propio ejemplo de vida 
 

La fuerza reformadora de Francisco en el magisterio del P. Luis no se sitúa 
tanto en la fuerza de su palabra cuando en la de su ejemplo. Francisco reforma 
“las depravadas costumbres de aquella corrompida sociedad” 101  “con la 
austeridad de una vida”102  de tal manera conformada a la de Cristo que fue 
reputado por “loco”, hasta que sus coetáneos comprendieron que la 
“ sublimidad de su locura era la misma del Hijo de Dios que quiso morir en 
una Cruz por amor del hombre “103 . 
La reforma de la sociedad, a partir de esa austeridad, de ese ejemplo de vida, 
tiene su fundamento en el magisterio del P. Luis en lo que denominaba él en 
su estampa de Francisco como “atractivo e influjo de la virtud sobre el 
corazón humano” 104 . Es por ese atrayente influjo por el que Francisco se 
convierte en líder de reforma, porque “¿quién mejor que el espíritu de 
mortificación y penitencia que se refleja en las instituciones de Francisco de 
Asís para hacer comprender a los hombres su locura al seguir los falaces 
placeres del mundo?, o ¿Quién podría inculcarles con mayor eficacia el 
desprendimiento de los bienes terrenos que apartan de Dios, que aquel que 
reputándolos por basura los renunció para sí y sus hijos?, o ¿Quién les 
persuadirá mejor de la obligación de la sociedad, que el espíritu de aquel cuya 
caridad, que le hizo todo para todos, le mereció el dictado de serafín?”105 . 
 
Este atractivo influjo se concretiza pues, a lo largo de las enseñanzas del P. 
Luis, en algunas de esas virtudes que, aunque típicas del franciscanismo, no 
agotan sin embargo la fuerza globalizante y total de un espíritu que sólo tiene 
como límite la ilimitada conformación de la propia vida al Evangelio106 . Y es en 
este sentido como explicita él, en Francisco, la fuerza reformadora de las 
siguientes virtudes, características, entre otras, del franciscanismo; 
- de la caridad, que “fue la llama que prendió el amor de Dios y del prójimo 
en la sociedad, fría y egoísta, del siglo XIII”107 , y que hizo que los hombres, 
“deponiendo sus odios y rencores, se amaran entre sí con el verdadero amor 
de caridad”108  
- de la pobreza, con que “mitigó Francisco la insaciable sed que aquella 
sociedad sentía por los bienes materiales, efecto de su apartamiento del único 
bien, que es Dios” 109 . De esa pobreza que es, fundamentalmente en San 

                                                
99 Cf. GEMELLI, A. II Francescanesimo, pp. 334 338. Cf. también AMIGO L. 10a. Ordenación VCT 
1890, pp. 371 372, Art. El hombre que hoy se necesita p. 535 EP 17 septiembre 1921, pp. 314, 322; EP 
27 febrero 1927 p 425 (OC 1978 2445 1010 1030 1269). Esta visión de León XIII fue continuada 
Posteriormente en el magisterio universal de la Iglesia, como el P. Luis refleja por Benedicto XV (Cf. 
AMIGO L EP 17 septiembre 1921, p. 314. OC, 1010). 
100 Cf. Supra: La Redención, exigencia a la conversión, pp. 57-60 y La Redención transforma la 
sociedad, pp. 60-63. 
101 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921 p 316 (OC 1013). 
102 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921 p 316 (OC 1013). 
103 Cf. AMIGO, L. Art. El hombre que hoy se necesita p. 533 (OC 2445). 
104 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921 p. 320 (OC 1024). 
105 Cf. AMIGO, L. Art. El hombre que hoy se necesita p. 535 (OC 2445). 
106 Cf. Supra: Francisco, siguiendo a Cristo, modelo de vida cristiana pp. 161-162. 
107 Cf. AMIGO, L. EP 27 febrero 1927, p. 428 (OC, 1277). 
108 Cf. AMIGO, L. Art. El hombre que hoy se necesita, p. 534 (OC, 2445). 
109 Cf. AMIGO, L. EP 27 febrero 1927, p. 428 (OC, 1277). Cf. ideas paralelas en EP 17 septiembre 
1921, pp. 316 y 325 (OC, 1015. 1036). 



Francisco según la mente del P. Luis, una enseñanza práctica para los 
hombres del “desprendimiento de las cosas de la tierra para buscar 
primeramente a Dios, que sabe, puede y quiere pagar los servicios del hombre, 
atendiendo con largueza a todas sus necesidades” 110 . De esa pobreza que 
consiste en definitiva en una enseñanza práctica de la desapropiación - de esa 
liberación interior que ayuda a correr más desembarazadamente hacia Cristo111  
- mostrando a los hombres “el desprendimiento y desprecio del mundo, de 
sus pompas y vanidades” 112 ; animándoles a “desprender sus corazones de 
las cosas de la tierra” y “a que hagan buen uso de sus bienes, dando 
limosnas según su posibilidad a los hermanos necesitados, y atendiendo al 
alivio de los enfermos” 113  
- de la mortificación o penitencia, virtud por la que “vino a ser también 
Francisco el reformador de las costumbres voluptuosas de su siglo y de los 
venideros” 114 . De esa virtud que, consubstancialmente unida a la pobreza 
interior y espiritual, hace que el hombre desprecie las vanidades y destruya las 
pasiones que le arruinan y dan muerte115  tanto en el orden individual como 
social. 
Tras esta visión de Francisco como reformador desde el propio ejemplo, resta 
señalar que en su trasfondo se descubre una comprensión del apostolado 
franciscano que viene a completar, de algún modo, aquella otra que llevaba a 
ver en éste, “no tanto un apostolado de la predicación homilética, cuanto del 
ejemplo de vida”116 . 
En el apostolado franciscano, según entiende el P. Luis, el ejemplo de vida es 
algo más que el medio por excelencia de predicación: constituye más bien el 
propio manantial del que brota el apostolado mismo, ya que el ejemplo de vida 
es el fruto de la acción inhabitante de un Espíritu que ha transformado al 
hombre concreto en “ser espiritual”117 . 
 
Luis Amigó había captado, quizá por la vía de la profundidad mística, que la 
única preparación válida para predicar a los hermanos es el llenarse de Dios, el 
vivir desde El. Esa insistencia de Francisco - de la que se hace eco el P. Luis 
Amigó - de que los hermanos “ni aun por el estudio de las letras aflojasen en 
el espíritu de la oración y contemplación” 118  encuentra en este contexto, 
pienso, su mejor encuadre. No es el estudio, con ser importante, lo que debe 
condicionar la vida de una comunidad apostólica; no es tan siquiera el propio 
apostolado el elemento característico y primordial del carisma franciscano, es 
la conformidad vital de la propia existencia a Cristo y al Evangelio. De esa 
conformidad surge, ejemplarizada para los otros, una vida interior que puede, 
desde ahí, convertirse en irresistible fuerza de reforma y transformación del 
hombre y de la sociedad. 

 
 
b. Francisco, reformador del corazón del hombre y, desde él, de su 
contorno social 
 

La fuerza reformadora del espíritu franciscano es - en consecuencia lógica con 
todo el pensamiento del P. Luis que ve radicada la transformación social en el 

                                                
110 Cf. AMIGO, L. EP 27 febrero 1927, p. 428 (OC, 1279). 
111 Cf. AMIGO, L. EP 28 noviembre 1920, p. 297 (OC, 971). 
112 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 316 (OC, 1015). 
113 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 325 (OC, 1036). 
114 Cf. AMIGO, L. EP 27 febrero 1927, p. 433 (OC, 1294). 
115 Cf. AMIGO, L. Art. El hombre que hoy se necesita, p. 534 (OC, 2445). 
116 Cf. Supra: Francisco, apóstol, p. 165. 
117 Cf. Rom. 8, 5-11. 
118 Cf. AMIGO, L. EP 26 febrero 1928, p. 443 (OC, 1315). 



hecho de la personal conversión119  - una fuerza que debe actuar primaria y 
principalmente en el corazón de las personas. Cuando el P. Luis aborda la 
figura de Francisco como reformador no deja de explicitar en dicho contexto 
su creencia - para él antropológicamente fundada120  - de que el bienestar social 
es fruto de la personal conversión, siendo como es el desenfreno de las 
pasiones del hombre el que socaba los mismos “cimientos de la sociedad”121 . 
La reforma de las costumbres que en los pueblos ha operado a lo largo de la 
historia el espíritu franciscano es el resultado lógico de haber vencido los 
hombres “las inclinaciones de su corazón”122 . De suerte que la 
transformación de las costumbres, causada por el espíritu de “este hombre 
providencial”, se realizó al hacer “que los hombres despreciasen las 
vanidades,, amasen la pobreza y que, deponiendo sus odios y rencores, se 
amaran entre si con el verdadero amor de caridad” 123 . Por ello el P. Luis 
explicita en sus escritos - subrayando una vez más la consubstancial relación 
existente entre la dimensión personal y social de la realidad circundante - que 
Francisco es “bienhechor del mundo entero, por la reforma que introdujo en 
los individuos y en la sociedad”124 . 

 
Analizadas estas dos dimensiones de fondo que sobre la comprensión de la 
figura de Francisco como reformador subyacen en el pensamiento del P. 
Luis Amigó, resta resaltar cómo esta visión del santo de Asís cobra en él 
caracteres de dinámica actualidad. El P. Luis explicita constantemente en su 
magisterio125 cómo la fuerza reformadora del espíritu franciscano no se 
reduce sólo al contexto histórico del siglo XIII en que vivió su fundador, sino 
que su dinamismo, perpetuado a través de los siglos, conserva hoy toda su 
carga potenciadora de conversión personal y transformación social: 
 

- “Nuestro siglo - escribe el P. Luis en 1921 - que adolece de idénticos males 
(que el siglo XIII) ha de encontrar en la Venerable Orden Tercera 
precisamente el antídoto para su curación”126 . 
- “De estos mismos males adolece, pues, también - escribirá en 1927 - nuestra 
sociedad... aniquilada por el egoísmo, la división y la anarquía. Sociedad, que 
apartando su vista del cielo, trata tan sólo de buscar su satisfacción en los 
bienes y goces materiales. 
Por esto el espíritu del seráfico padre es... el único que puede restaurar nuestra 
sociedad como lo hizo en el siglo XIII. Y por ello debemos estudiarlo a fondo 
y penetrarnos bien de él para imitarlo”127 . 

 
 
 
 
                                                
119 Cf. Supra: La Redención transforma la sociedad, p. 60. 
120 Cf. Supra: La sociedad como Reino, p. 76-77. 
121 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 315 (OC, 1011). 
122 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 325 (OC, 1037). 
123 Cf. AMIGO, L. Art. El hombre que hoy se necesita, p. 534 (OC, 2445). 
124 Cf. AMIGO, L. EP 27 febrero 1927, p. 425 (OC, 1267). Los subrayados son míos. 
125 Cf. AMIGO, L. 10a. Ordenación VCT 1890, p. 371; Art. El hombre que hoy se necesita, p. 534; EP 
17 septiembre 1921, pp. 314 y 324-325; EP 27 febrero 1927, p. 425; Carta 10 Octubre 1932, p. 121 
(OC, 1978.2445. 1010. 1035-1038.1269. 1904). 
126 AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 314 (OC, 1010). Los males a que hace referencia son, en este 
contexto, la herejía, la guerra y las depravadas costumbres. Estas ideas las desarrolla el P. Luis con mayor 
profundidad a lo largo de esta misma Exhortación Pastoral (Cf. ibídem, pp. 324-325. OC, 1036-1038). 
127 AMIGO, L. EP 27 febrero 1927, p. 425 (OC, 1269). 



 
d. Unidad de esta estampa franciscana 
 

Al llegar al final del estudio - realizado desde la síntesis que sobre la figura 
de Francisco de Asís trae en su magisterio el P. Luis - hay que hacer notar, 
una vez más la íntima unidad existente entre esas tres visiones de Francisco, 
que, como ya antes se apuntó, vienen a ser como “tres primeros planos de 
la misma estampa espiritual”128. 
 
Las visiones de Francisco apóstol y Francisco reformador - consubstanciales 
por cuanto ésta última explicita el carácter soteriológico y redentor de 
aquella - son la consecuencia lógica del Francisco modelo de vida interior. El 
apostolado, reformador y redentor siempre, del santo de Asís tiene su 
manantial, como se ha señalado129, en esa misma vida del Espíritu que - 
actuada por él - le convierte en “una copia, la más perfecta, de Cristo”130. 
 
 

2.  El P. Luis, franciscano en su teología 
 
En el pensamiento del P. Luis, todo termina siendo teología, desde el 
momento que Dios está colocado como Principio y Fin de su concepción 
antropológica131. 
 
Dios es para él ese “todo” franciscano132 que no sólo concede sentido causal 
al hombre desde su protagonismo eficiente en la creación, sino que llena 
además de sentido el propio fin del ser humano. El Dios que inunda toda la 
vida del P. Luis no es en ningún momento un Dios hecho “a medida del 
hombre” y “questo al servicio del hombre”. Es más bien, por el contrario, 
un Dios que hace al hombre “a su propia imagen y semejanza”133 y lo 
destina a encontrar la libertad y la verdad de su ser por el vivificante camino 
del servicio exclusivo a Él134. 
 
Todo el pensamiento del P. Luis se reviste así de teología; una teología, 
además, que posee elementos que le confieren un típico tono franciscano. 
 
 
a. Cristología franciscana 
 
Además de la visión amigoniana de Cristo como Buen Pastor, que tiene 
profundas raíces en la espiritualidad franciscana vivida y asimilada por el P. 

                                                
128 Cf. Supra: Estampa amigoniana de Francisco de Asís, p. 158. 
129 Cf. Supra: Francisco reformador desde el propio ejemplo de vida, p. 168. 
130 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 317 (OC, 1018). 
131 Cf. Supra: El hombre a imagen del Dios Trinitario, p. 74. 
132 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1913, pp. 128-129 (OC, 553). 
133 Cf. Supra: El hombre a imagen del Dios Trinitario, p. 74. 
134 Cf. Supra: El hombre sólo se realiza en Dios, p. 75. 



Luis135, existen en su cristología elementos fundamentales que apuntan 
indudablemente hacia el franciscanismo. 
 
Un primer elemento lo constituye el hecho de ver en Cristo la Verdad, el 
Camino y la Vida; el hecho de descubrir en la figura del Verbo Encarnado 
no sólo una revelación del Padre, sino también una plena y total revelación 
al hombre de su propia antropología136. 
 
Esta misma visión de Cristo es familiar a Francisco, como revelan algunos 
de sus escritos personales137. También en Francisco antropología y 
cristología se conexionan íntimamente. El acto de la creación - por el que el 
ser del hombre queda indisolublemente unido a Dios como origen y meta - 
tiene en Francisco una orientación explícitamente cristo-lógica, dado que 
para él es creado el hombre “a imagen del querido Hijo según el 
espíritu”138. 
 
Otro elemento de la cristología amigoniana, profundamente franciscano en 
su espíritu, es el constituido por la visión de Cristo como Modelo y 
Ejemplar y por la ascesis de la imitación que junto a El se desarrolla, y que 
va, en el P. Luis, más allá de una mera imitación de virtudes para constituir 
una conformación de la propia existencia con la de Cristo139. Aunque es 
verdad que Francisco - a diferencia de Clara, que se refiere a Cristo con el 
sinónimo de espejo140 - no atribuye directamente a Cristo estos epítetos, se 
dirige implícitamente a El como tal desde el momento en que invita a sus 
hermanos a seguir sus huellas141, á imitar un ejemplo que, aunque a veces 
concreta en humildad y pobreza142, y en amor oblativo o celo apostólico 
otras143, mantiene siempre ese tono de universalidad que le confiere el 
contexto general en que se sitúa la vida de los hermanos menores. 
Universalidad que arranca de un “vivir según el santo Evangelio”144 y que 
hace que la imitación franciscana sea, como la entiende el P. Luis, una total 
conformación, realizada según el espíritu, de la propia vida a la de Cristo145. 
 
El tercer gran elemento que configura como franciscana la cristología que 
vierte en sus escritos el P. Luis lo constituye la enamorada contemplación 

                                                
135 Cf. Supra: Cristo, Buen Pastor, p. 84, nota 81. 
136 Cf. Supra: Cristo, Verdad, Camino y Vida del hombre, p. 81. 
137 Cf. 1R 22,40 en BAC, p. 107 (FF 61) y Ad 1,1 en BAC, p. 77 (FF 141). 
138 Cf. Ad 5,1 en BAC, p. 79 (FF 153). 
139 Cf. Supra: Ascética de la imitación, p. 81. 
140 Cf. Cl 4C, 14-33 en Escritos de San Francisco y Santa Clara, pp. 232-234 (FF 2902-2907) Cf. 
también: Cl 2R 19-21, p. 226 (FF 2879). 
141 Cf. 1R 1,1 en BAC, p. 91 (FF 4); 1R 22,2 en BAC, p. 105 (FF 56); 2CtaF 13 en BAC, p. 55 (FF 
184); CtaO 51 en BAC, p. 68 (FF 233); CtaL 3 en BAC, p. 73 (FF 250). 
142 Cf. 1R 9,1 en BAC, p. 98 (FF 29); 2R 6,3 en BAC, p. 113 (FF 90). 
143 Cf. Ad 6,1 en BAC, p. 80 (FF 155); 2CtaF 11-13 en BAC, p. 55 (FF 184). 
144 Cf. 1R en BAC, p. 91 (FF 2); 1R 2,10 en BAC, p. 92 (FF 7); 1R 3,13 en BAC, p. 94 (FF 12); 1R 
5,17 en BAC, p. 95 (FF 21); 1R 22,41 en BAC, p. 107 (FF 62); 2R 1,1 en BAC, p. 110 (FF 75); 2R 
2,5 y 13 en BAC, p. 111 (FF 77 y 80); 2R 12,4 en BAC, p.116 (FF 109); Test 14 en BAC, p. 122 (FF 
116); Ben Ber 2 en BAC, p. 125. 
145 Cf. TRIARTE, L. Vocación franciscana, pp. 41-42. GEMELLI, A. Francescanesima, p. 445. 



del Cristo-Crucificado y la consecuente ascesis de la Cruz que de ella 
surge146. 
 
Aunque ,no existen en los escritos de Francisco referencias directas a Cristo 
como Crucificado - referencias que si están presentes en los de Clara147 - sin 
embargo pueden descubrirse éstas, implícitas en la contemplación que él 
hace de la Cruz de Cristo. Esta es, para Francisco, el altar sobre el que se 
realizó la redención del hombre148 y un signo del amor oblativo y redentor 
que inspira al Buen Pastor149. 
 
 
Por otra parte, en la breve y substanciosa oración del Absorbeat, Francisco 
trasmite, con un lirismo “no superado por ningún poeta”150, la profunda 
mística de la autocrucifixión cuando, dirigiéndose a Dios, exclama: “muera 
yo por amor de tu amor, como tú te has dignado morir por amor mío”151. 
Esta mística de la autocrucifixión impregnó además toda la vida de 
Francisco, y mereció por ella ser “transformado en la imagen de Cristo 
Crucificado, no por el martirio de la carne, sino por el incendio de su 
espíritu”152. Esta mística Francisco la recogió en su Regla como profunda 
expresión de un seguimiento de Cristo que conlleva la desapropiación de los 
bienes, del propio ser, y de los afectos153. Y es esta mística, en fin, la que se 
ha convertido, desde los inicios, en uno de los distintivos de la espiritualidad 
franciscana154. 
 
El último gran elemento - entre muchos que existen y que sería prolijo 
enumerar por estar de una u otra manera contenidos en los aquí explicitados 
- que es importante resaltar en la cristología expuesta en su magisterio por el 
P. Amigó, y que confiere a ésta ese tono típicamente franciscano que posee, 
es eL constituido por la presentación que en él hace de los misterios de la 
Encarnación y de la Pasión. En el P. Luis, a ejemplo de Francisco155, la 
Encarnación es el misterio en que se nos muestra por excelencia la 

                                                
146 Cf. Supra: Cristo y éste Crucificado, pp. 82-84. 
147 Cf. Cl 1C 14, p. 221 (FF 2863); Cl SC 11, p. 236 (FF 2915). 
148 Cf. 2CtaF 11 en BAC, p. 54 (FF 184). Cf. también 1R 23,3 en BAC, p. 108 (FF 64) y Test 5 
en BAC, p. 122 (FF 111). 
149 Cf. Ad 6.1 en BAC, p. 80 (FF 155). 
150 Cf. GEMELLI, A. Francescanesimo, p. 444. 
151 Cf. Oración Absorbeat, en FF 277. 
152 Cf. LM 13,3 en BAC, PP. 462-463 (FF 1225), Cf. sobre el tema 1C 22 en BAC, p.155 (FF 356); 3C 
2 en BAC, p. 361 (FF 826). 
153 Cf. 1R 1,2-5 en BAC, pp. 91-92 (FF 4). Cf. también Ad 5,8 en BAC, p. 79 (FF 154). 
154 Cf. LM 4,3 en BAC, p. 400 (FF 1067) y LM 5,1 en BAC, p. 406, p. 406 (FF 1086). Cf. también 1C 
39 en BAC, p. 166 (FF 388); EP 70 en BAC, p. 747 (FF 1763); EP 76 en BAC, pp. 753-754 (FF 
1771). 
155 Cf. Humildad: Ad 1,17 en BAC, p. 77 (FF 144). Caridad: Ad 6,1 en BAC, p. 80 (FF 155). Cf. 
también lC 84 en BAC, p. 192 (FF 467). 



humildad de Dios156; mientras que la Pasión nos descubre el insondable 
misterio de su amor157. 
 
 
b. Mariología franciscana 
 
Junto a esta Cristología, que se sintetiza en la contemplación de un Dios-
humanado, desarrolla el P. Luis su pensamiento mariológico; un 
pensamiento inspirado y centrado en la figura de María al pie de la Cruz, y 
configurado teológicamente por la compasión158. 
 
 
Esta Mariología, franciscana por la tradición que encierra159, lo es también 
en sus raíces primeras y fundacionales. Francisco, aunque no nombra 
explícitamente - corno hace santa Clara160 - a Maria al pie de la Cruz, sin 
embargo, al situarla compartiendo junto a su hijo la pobreza161. 
 
- esa pobreza que es clarísimamente por su contexto expresión del 
anonadamiento interior162 - está, pienso, colocando místicamente la base de 
esa compasión mariana, de la que, más tarde, explicitará teológicamente su 
profundidad San Buenaventura; esa compasión que supone 
fundamentalmente la autonegación más radical en el cumplimiento de la sola 
“voluntad de Dios”, para vivir así, junto a su Hijo, la entrega oblativa y 
amorosa por los hombres163. 
 
El franciscanismo de que rebosa la cristología amigoniana tiene, pues, 
continuidad en su propia mariología, la cual está en el P. Luis, como en 
Francisco de Asís, construida junto y al pie de la soberana y central figura 
de Cristo, y éste Crucificado. 
 
 
c. Amor y Cruz, franciscanamente entendidos 
 

                                                
156 Cf. AMIGO, L. EP 25 diciembre 1908, p. 48 (OC, 343-344). Cf. también EP San Andrés 1907, p. 
21; EP 29 noviembre 1925, p. 413 (OC, 274.1234). 
157 Cf. AMIGO, L. 1a. Ordenación VCT 1891, p. 377 (OC, 1990). Cf. Supra: Cristo y éste Crucificado, 
pp. 82-84. 
158 Cf. Supra: La Virgen de los Dolores, una Madre para el P. Luis, p. 117. 
159 Cf. Supra: La espiritualidad capuchina, factor decisivo, p. 114. 
160 Cf. Cl SC, p. 236 (FF 2915). Esta carta de santa Clara dirigida a Ermentrudis de Brujas es de gran valor 
para conocer de qué modo estaba arraigada en ella, y con ella en la espiritualidad primigenia del 
franciscanismo, la mística de la propia crucifixión, y para conocer también cómo estaba ya desarrollada 
entonces en la mística franciscana la piedad por contemplar “los dolores de la Madre de pie junto a la 
Cruz”. 
161 Cf. 2CtaF 5 en BAC, p. 55 ( FF 182). Cf. un texto paralelo en UV 1 en Escritos de San Francisco y 
Santa Clara de Asís, p. 83 (FF 140). 
162 La referencia a la pobreza aparece aquí encarnada por el ejemplo de Cristo contenido en 2Cor. 8,9; 
ejemplo que, en el contexto de la misma legislación franciscana (Cf. 2R 6,3 en BAC, p. 113 FF 90), 
tiene claramente este sentido de kénosis al unir indisolublemente en él pobreza y humildad. 
163 Cf. Supra: La espiritualidad capuchina, factor decisivo, p. 114, nota 68. 



El pensamiento típicamente teológico del P. Luis, configurado fun-
damentalmente por esas dos grandes y complementarias dimensiones del 
AMOR y la CRUZ164, es también profundamente franciscano. 
 
Sobresale en él primeramente el franciscanismo que impregna su visión del 
AMOR; ese Amor que impulsa al hombre, desde las raíces más profundas 
de su propio ser, a amar preferentemente, es decir, con todo el corazón, a 
Dios, y que le lleva a reconocer, por Dios, en Dios y para Dios, en el 
prójimo al hermano; ese Amor que no puede actuarse sin el sacrificio y sin 
los sufrimientos que provoca el doloroso desprendimiento de sí mismo165. 
 
Francisco de Asís recalca en sus escritos la primacía del amor a Dios 
cuando, tras exhortar a los hermanos a que se guarden “de perder o apartar 
del Señor, la mente y el corazón”166, les invita a que amen con todo el 
corazón, con toda el alma con toda la mente, con toda la fuerza y poder, con 
todo el entendimiento, con todas las energías, con todo el empeño, con todo 
el afecto, con todas las entrañas, con todos los deseos y quereres, al Señor 
Dios”; y a que “ninguna otra cosa quieran, les agrade o deleite, sino nuestro 
Creador y Redentor y Salvador, sólo verdadero Dios, que es Bien pleno, 
todo Bien, Bien total, verdadero y Sumo Bien...”167. Resalta, además, la 
consubstancial unidad existente entre ese amor a Dios y el amor al 
prójimo168, llegando a afirmar, en un magistral comentario a la tesis bíblica 
contenida en 1 Jn 4.20169, que el verdadero amor a Dios se conoce en la 
misericordia que se tiene con el prójimo170. Y subraya, finalmente, que ese 
amor fraterno por Dios171 y para Dios172 exige como presupuesto el dolor y 
sacrificio de la autorrenuncia al propio egoísmo, puesto que “viviendo el 
hombre carnalmente”, sin odiar “el cuerpo con sus vicios y pecados”, no 
tiene cabida en él “el amor de N. S. Jesucristo”173. 
 
Junto a la visión que del amor tiene el P. Luis - y que es nuclear-mente 
franciscana - sobresale, así mismo, el franciscanismo que se esconde tras su 
vivencia y comprensión de la CRUZ; la Cruz que, fundamentalmente y 
desde su vida entendió él como obediencia a la Voluntad de Dios; como 
una obediencia que viene a ser para él el principal y aún único deber que 
tiene el hombre con relación a Dios; como una obediencia que es la más 
                                                
164 Cf. Supra: Teología Amigoniana del Amor-Misericordioso, pp. 86-99; y Teología Amigoniana de la 
Cruz, pp. 125-147. 
165 Cf. Supra: El Amor, invitación al sacrificio, pp. 94-95. 
166 Cf. 1R 22,25 en BAC, p. 106 (FF 60). 
167 Cf. 1R 23,8 y 9 en BAC, p. 109 (FF 69 y 70). Cf. ideas paralelas en 2CtaF y 19 en BAC, PP. 55 y 
56 (FF 186 y 187).  
168 Cf. 2CtaF 18,26 y 27 en BAC, PP. 55 y 56 (FF 186, 190); Ad 9,3 en 80 (FF 158); ParPN 5 y 8 en 
BAC, pp. 28 y 29 (FF 270 y 273). 
169 La primera carta de Juan parece tener como tesis de fondo esta de presentar indisolublemente unido el 
Amor a Dios y al prójimo. Las explícitas referencias a esta tesis son constantes: 1Jn. 2,9 y 11; 3,13-15; 
4,7-21; 5,1-3. 
170 Cf. CtaM 9 en BAC, p. 72 (FF 235). 
171 Cf. Ad 9,3 en BAC, p. 80 (FF 158); ParPN 8 en BAC, p. 29 (FF 273). 
172 Cf. CtaM 9 en BAC, p. 72 (FF 235) donde se resalta cómo el amor hacia el hermano debe tener como 
causa teleológica, la de “atraerlo al Señor”. Cf. idea paralela en ParPN 5 en BAC, p. 28 (FF 270). 
173 Cf. 1R 22,5 en BAC, p. 104 (FF 57). 



sublime expresión de amor del hombre a Dios por simbolizar con mayor 
hondura espiritual la desapropiación interior desde la que se posibilita aquél; 
como una obediencia que significa, finalmente, en su magisterio y vida, 
liberación y libertad interior, como fruto de la acción del espíritu, que ha 
llenado el corazón de quién, “dejándose guiar por El”174, cumple la 
Voluntad del Padre175. 
 
En el magisterio místico de Francisco pueden descubrirse fácilmente estas 
mismas líneas de fuerza sobre la obediencia, esa virtud que nos hermana 
con Cristo176. Es esta virtud, primaria y fundamentalmente en él, el 
compendio de toda la mística de Cruz que supone, indispensablemente, el 
seguimiento amoroso de Cristo, viviendo según el evangelio; y es con esta 
perspectiva como escribe en la Regla que “después que hemos abandonado 
el mundo, ninguna otra cosa hemos de hacer sino seguir la Voluntad del 
Señor y agradarle”177. Desde aquí - desde esta visión de la obediencia a la 
voluntad de Dios como compendio de toda la mística del seguimiento de 
Cristo como “primer y aun único deber”, que diría el P. Luis - se entiende 
el hecho de  que también Francisco considere la obediencia no sólo como la 
expresión más sublime del amor del hombre a Dios - por cuanto tal acto 
supone amarle con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y 
con todas las fuerzas y al prójimo desde El y para El178 - sino además, y al 
mismo tiempo, se entiende que la considere como expresión sublime de la 
desapropiación o del anonadamiento interior. La obediencia constituye, así, 
la negación más radical del apropiatorio deseo del Paraíso, causa y origen 
del pecado en el hombre179 pues “se renuncia por Dios a los propios 
quereres”180, se deja a un lado el “vómito de la voluntad propia”181 y se 
llega “al deseo de querer lo que se sabe que agrada a Dios”182. 
 
Francisco de Asís no deja de subrayar, además, el sentido interiormente 
liberador de la obediencia, puesto que ella, señala, “confunde toda voluntad 
corporal y carnal”183, dispone al hombre a la entrega voluntaria a Dios y al 
hermano184, y abre, así, el propio ser del hombre a la acción inhabitante del 

                                                
174 Cf. Rom. 8,14. 
175 Cf. Supra: Un canto a la Obediencia, pp. 126-137. 
176 Cf. 2CtaF 52 en BAC, p. 57 (FF 200). 
177 Cf. 1R 22,9 en BAC, p. 105 (FF 57). Cf. ideas paralelas en CtaO 5, 15 y 50 en BAC, pp. 64, 65 y 68 
(FF 216, 218 y 233) y en OP 7, 8; 15,13 en BAC, p. 37 y 45 (FF 288 y 303). 
178 Cf. ParPN 5 en BAC, p. 28 (FF 270) y el comentario que en este sentido hace GEMELLI, A, en 
Francescanesimo, pp. 442-445. Cf. idea paralela en CtaO 15 en BAC, p. 65 (FF 218) y 1R 23,9 en 
BAC, p. 109 (FF 70) de los que fácilmente es deducible que para Francisco obedecer a Dios, seguir su 
voluntad, es equivalente a amarle con amor preferencial, y viceversa. 
179 Cf. Ad 2,1-3 en BAC, p. 78 (FF 146 y 147). 
180 Cf. 2R 10,2 en BAC, p. 115 (FF 101). 
181 Cf. Ad 3,10 en BAC, p. 79 (FF 151). 
182 Cf. CtaO 51 en BAC, p. 68 (FF 233). Esta expresión, contenida en la oración con que se cierra esta 
carta manifiesta un deseo, nacido en Francisco de su propia mística, que denota, a mi entender, un grado 
sublime de desapropiación tal, de suerte que el espíritu dc quien lo experimenta ya no se contenta con 
vaciarse de sí para dejar cabida al otro, sino que pretende identificarse y conformarse de tal manera con el 
Otro, que se cumpla en verdad en él el grito paulino de Gal. 2,20. 
183 Cf. SV 14 en BAC, p. 48 (FF 258). 
184 Cf. SV 14 en BAC, p. 48 (FF 258). 



Espíritu, a esa santa operación185 que lo libera, redime y salva en 
profundidad. 
 
 

3. El P. Luis, franciscano en su “vida interior y en su actuar. 
 
El franciscanismo, hecho vida en la existencia del P. Luis, no sólo se 
manifiesta en su pensamiento teológico, sino que se deja traslucir también, y 
sobre todo, en su actuar. En un actuar que abarca tanto esa dimensión más 
interior y contemplativa de su vida, cual es la que se expresa en la piedad, 
como aquellas otras que dicen más bien relación a su actividad como apóstol 
y fundador. 
 
 

a) Su piedad franciscana186 
 
La piedad del P. Luis, cristológica como su pensamiento, se centra en una 
vivencia gozosa de la Encarnación, y compasiva de la Pasión. 
 
Francisco, como nos relata su primer biógrafo, absorto en su pensamiento 
por la contemplación enamorada de estos misterios187, “celebraba con 
inefable alegría la fiesta del nacimiento del Niño Jesús”188 y “no podía 
contener el llanto gimiendo lastimosamente ante la Pasión de Cristo, que casi 
siempre tenía ante los ojos”189. 
 
También el P. Luis, ante la celebración de la Navidad - que le hace recordar 
el gozoso ejemplo de su Padre y Patriarca190 - desea, desbordante 
personalmente de alegría, que sus hijos, a imitación del “loco de amor”, “se 
regocijen y destierren todo motivo de sinsabor y tristeza”191. Y ante la 
contemplación de la Pasión - misterio que cada día recordaba, especialmente 
mediante el ejercicio del Via Crucis192, y cuya meditación juzgaba “el medio 
más apto para inflamarse en el divino amor”193 - se estremecía y 
emocionaba sobremanera194 llegando a ser su estremecimiento tan crecido 

                                                
185 Cf. IRIARTE, L. Vocación franciscana, pp. 66-78. 
186 Cf. Supra: al servicio del Señor, pp. 87-88. 
187 Cf. 1C 84 en BAC, p. 192 (FF 467). 
188 Cf. 2C 199 en BAC, p. 344 (FF 787). 
189 Cf. 2C 11 en BAC, p. 236 (FF 594). 
190 Cf. AMIGO, L. EP 25 diciembre 1908, PP. 49-50; Carta 8 diciembre 1928, p. 103; Carta 20 
diciembre 1929, en APVP (OC, 348.1865.1881). 
191 Cf. AMIGO, L. Carta.8 diciembre 1928, p. 103 (OC, 1865). Idea paralela en Carta 20 diciembre 
1929 en APVP (OC, 1881). Cf. EP 29 noviembre 1925, pp. 406-407 y 411-412; Carta 18 diciembre 
1933 en APVP (OC, 1215. 1938). 
192 Cf. APT. 131. 
193 Cf. AMIGO, L. la. Ordenación VCT 1891, p. 377 (OC, 1990). 
194 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 112, p. 37 donde se declara que muchas veces fue encontrado 
“llorando” delante del Crucifijo. 



en los últimos años de su vida que, a veces, “hasta su físico tomaba 
expresiones de intenso dolor y padecimientos”195. 
 
Junto a esta central manifestación piadosa - y en consubstancial unidad con 
ella196 - aparece en la vida del P. Luis el segundo gran elemento que 
configura su experiencia interior con la del Santo de Asís: el amor a la 
Eucaristía. Este amor se manifiesta en él no sólo en las frecuentes visitas 
que hacía a Jesús Sacramentado197 y el convencimiento con que propagó la 
fuerza regenerativa del mismo sacramento198, sino también en el espíritu con 
que vivía la Eucaristía, y la unción con que trataba todo lo relativo a la 
misma. Y son este espíritu y esta unción los que hacen resaltar sobremanera 
en el P. Luis la mística eucarística del santo de Asís, reflejada ya, de algún 
modo, en el empeño con que, a ejemplo de Francisco199, se propuso 
cooperar a la regeneración de los hombres por medio de la comunión200. El 
cuidado que ponía el P. Luis en prepararse para la celebración Eucarística201, 
la delicadeza en observar fielmente la liturgia202 y el espíritu de fe con que 
celebraba el sacramento203 dejan percibir el espíritu mismo de San Francisco, 
quien dirigiéndose a los sacerdotes les rogaba que “ofreciesen el sacrificio 
con intención santa y limpia”204, que “nada retuvieran para sí mismos, a fin 
de que enteros los recibiera el que entero se les entregaba”205, y que en la 
                                                
195 Cf. FATIZZO, S. Padre Luis, p. 150. Este mismo padre recoge otros varios testimonios en los que se 
pone de manifiesto el amor que a la pasión de Cristo tenía en su espiritualidad el P. Luis Amigó (Cf. 
ibidem, pp. 148-150). 
196 Conviene notar que la Eucaristía aparece, tanto en Francisco como en el P. Luis, como misterio en el 
que se continúa y perpetúa la humillación del Verbo Encarnado (Cf. Ad. 1,16-18 en BAC, p. 77 (FF 144); 
CtaO 27-29 en BAC, p. 66 (FF 221); y AMIGO, L. EP Cuaresma 1914, pp. 154-155, y EP 24 febrero 
1917, pp. 222-225. OC, 625.779-788). 
197 Cf. PSCI, Informatio, n. 18; y APT, 130. 
198 Cf. Supra: La Redención se actúa en la Eucaristía y Penitencia, esp. pp. 63-65. 
199 Francisco subraya en sus escritos ese valor regenerativo de la comunión, del que será heredero el P. 
Luis y que éste aplicará al terreno especifico de una reeducación que para él es siempre redención; subraya 
ese valor que nos hace entender que, para él, “el Cristo presente bajo el misterio venerando no es el Cristo 
del recuerdo piadoso, contemplado en la vida terrena, sino el Cristo viviente y vivificante” (Cf. IRIARTE, 
L. Vocación franciscana, p. 49). Sobre el valor regenerativo que concede Francisco a la Eucaristía pueden 
consultarse: 1R 20,5 en BAC, p. 104 (FF 54); 2CtaF 14,22-23,34 en BA,C, pp. 55 Y 56 (FF 184, 189 y 
194); 1CtaCus 6 en BAC, p. 69 (FF 243); CtaA 6 en BAC, p. 61 (FF 212); CtaO 12 en BAC, p. 65 (FF 
217). 
200 El carácter regenerativo de este sacramento está bellamente expuesto en su magisterio cuando afirma: 
“Pero así como el manjar se convierte en la sustancia del que lo recibe, en la comunión, por el contrario, 
Jesucristo nos transforma en El; y de tal modo que nuestra carne es una, por decirlo así, con la de 
Jesucristo. Por lo que con toda verdad puede decir el hombre, después de comulgar “Vivo yo mas no soy 
yo el que vive, sino que Jesucristo es el que vive en mí”. Cristo viene a ser el principio de una vida toda 
espiritual y divina en aquellos que se le unen por la participación de su Cuerpo y Sangre preciosísimos” 
(Cf. AMIGO, L. EP 8 marzo 1914, pp. 155-156. OC, 626-627). Cf. también EP 24 febrero 1917, pp. 
224-225 (OC, 786); y Supra: Evangelizador desde los sacramentos, pp. 66-67. 
201 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 112, p. 37. 
202 Cf. PSCI, Summarium, testimonios Ad 112, p. 37; y Ad 113, pp. 94, 114.157.170. 
203 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 113, p. 236, donde se dice que el recogimiento con que el P. 
Luis celebraba la Eucaristía hacía pensar a quienes le veían que “estaba contemplando algo que los demás 
no percibían”. Sobre su recogimiento y devoción durante la celebración Eucarística puede consultarse: 
ibidem, testimonios Ad 113, pp. 19, 69, 94, 125, 157, 163, 242. 
204 Cf. CtaO 14 en BAC, p. 65 (FF 218). 
205 Cf. CtaO 29 en BAC, p. 66 (FF 221). Para ampliación del tema, consúltese ibidem, 14-29 en BAC, 
pp. 65-66(FF 218-221). 



celebración Eucarística tuviesen presente, no sólo los mandamientos del 
Señor, sino también “las prescripciones de la santa Madre Iglesia”206. Del 
mismo modo, la sensibilidad y diligencia que el P. Luis mostraba “por el 
decoro del culto de Dios”207 y por una buena conservación de la Eucaristía, 
ornamentos y vasos sagrados208, hacen recordar las recomendaciones y 
exhortaciones de Francisco llamando la atención respecto al “mal estado de 
los cálices, corporales y manteles sobre los que son ofrecidos la sangre y el 
cuerpo del Señor”209 y exigiendo que “el santísimo cuerpo de nuestro señor 
Jesucristo, dondequiera que estuviese colocado y abandonado indignamente, 
sea retirado de tal sitio y colocado y bien guardado en sitio precioso”210. 
 
De este amor a la Eucaristía deriva, como sucede en Francisco, un tercer 
elemento que configura la piedad del P. Luis con la mística de aquél. Se 
trata de la veneración por el sacerdocio ministerial. Francisco de Asís deja 
explícitamente claro y poéticamente bello este su sentimiento, del que ya se 
había ocupado en otros documentos, en el postrero y más espiritual de todos 
ellos. Cuando en su Testamento va refiriendo a sus hermanos, como en 
pública confesión, el itinerario de su propia conversión, pone de relieve 
como una muestra y concreción de su fe en la Iglesia, su respeto y 
veneración por los sacerdotes. Respeto que se fundamenta en el hecho de 
que “en este siglo - explica -nada veo corporalmente del mismo Altísimo 
Hijo de Dios sino su Santísimo Cuerpo y Santísima Sangre, que ellos 
reciben y que ellos administran a otros”211. Respeto que se concreta en su 
personal mística - como deseará se concretice en la de sus hermanos212 - en 
tener una fe tan grande en ellos, que le hace exclamar: 
 

- “ si me viese perseguido, quiero recurrir a ellos... y si tuviese tanta sabiduría 
como la que tuvo Salomón y me encontrase con algunos pobrecillos 
sacerdotes de este siglo. en las parroquias en que habitan no quiero predicar al 
margen de su voluntad... y a estos sacerdotes y a todos los otros quiero temer, 
amar y honrar como a señores míos... y no quiero advertir pecado en ellos, 
porque miro en ellos al Hijo de Dios y son mis señores” 213 . 

 
Son éstos, ciertamente, los mismos sentimientos que impregnan el Espíritu 
del P. Luis Amigó. En su magisterio ensalza constantemente la dignidad de 
los sacerdotes, a quienes considera “como corredentores del linaje 
humano”214, “ministros y cooperadores de Cristo”215, “caudillos de la 

                                                
206 Cf. CtaCle 13 en BAC, p 62 (PF 209). 
207 Cf. PSCI, Summarium, testimonios Ad 113, pp. 114 y 184. 
208 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 113, p. 114. 
209 Cf. CtaCle 4 en BAC, p. 62 (FF 208). Ideas paralelas en 1CtaCus 2 en BAC, p. 69 (FF 241) y Test 
12 en BAC, p. 122 (FF 114). 
210 Cf. CtaCle 11 en BAC, p. 62 (FF 209). Ideas paralelas en 1CtaCus 4 en BAC,p. 69 (FF 241) y Test 
11 en BAC, p. 122 (FF 114). 
211 Cf. Test 10 en BAC, p. 122 (FF 113). Cf. Ideas paralelas en Ad 26,3 en BAC, p. 84 (FF 176); 2CtaF 
33 en BAC, p. 56 (FF 193). 
212 Cf. 1R en BAC, p. 104 (FF 52); Ad 26,1-4 en BAC, p. 84 (FF 176); 2CtaF 33 en BAC, p. 56 (FF 
193). 
213 Cf. Test 6-9 en BAC, p. 122 (FF 112). 
214 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1909, p. 60 (OC, 370). 



salvación”216, “amigos del Señor217, “revestidos de un ministerio superior al 
de los ángeles y asociados al sacerdocio eterno de Jesucristo”218. Exhorta, 
además, a los fieles - teniendo presente el ejemplo de su seráfico Patriarca219 
- a que tengan “grande afecto, veneración y obediencia a los ministros del 
Señor amándoles como a Padres y obedeciéndoles en todo cual hijos 
sumisos”220, y les advierte que “ni siquiera los defectos y deficiencias que se 
puedan observar en algunos de ellos han de ser motivo de desvío y 
desprecio”221. 
 
Estos sentimientos, expresados en sus escritos, son resultado de su propia 
vivencia espiritual. Supo en ella venerar a los sacerdotes como a señores, 
manifestando especialmente esta veneración: 
 

- en el besar, puesto humildemente de rodillas, las manos de los neo-
sacerdotes que ordenaba222 , 
- en el respeto con que trató siempre a los sacerdotes con cura de almas, a los 
que, siendo obispo, procuró dar siempre el relieve merecido223 , y con los que 
había mantenido anteriormente unas siempre cordiales relaciones224 , 
- en el amor con que acogió, como obispo, a sus sacerdotes, a los 
que “cuidaba como hijos” 225 , y a los que intentó atender siempre com-
pasivamente en sus necesidades226 , 
- en la fe y devoción con que les asistía en su ministerio, no desdeñando en 
este sentido, y a pesar de su condición de obispo, servirles la misa como un 
simple acólito227 , 
- en la solicitud con que promovió y ayudó a las vocaciones sacerdotales - 
pues consideraba la formación de los jóvenes al sacerdocio como el principal 
deber de su ministerio episcopal228  - tanto en sus dos diócesis229 , como en el 
ámbito de la congregación masculina fundada por él230 . 

                                                                                                                                          
215 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1929, p. 469 (OC, 1371). Toda esta exhortación pastoral está 
dedicada a mover el ánimo de sus diocesanos a la obediencia cariñosa hacia sus sacerdotes (Cf. ibidem, PP. 
469-479). Es interesante consultar también sobre el tema de la dignidad del sacerdocio en el magisterio del 
P. Luis otra exhortación, dirigida a los sacerdotes, en la que les sensibiliza sobre la alteza de su misión 
apostólica, señalándoles como objetivo fundamental de la misma la de “conducir almas al aprisco de Jesu-
cristo, del que la mayor parte viven tan apartados” (Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1923, pp. 368-376. 
OC, 1133-1148). 
216 Cf. AMIGO, L. Cir. 17 septiembre 1907, p. 161 (OC, 2106). 
217 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1929, p. 470 (OC, 1372). 
218 Cf. AMIGO, L. EP 13 noviembre 1913, p. 136 (OC, 573). 
219 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1929, p. 474 (OC, 1384), donde hablando de la reverencia debida a 
los sacerdotes señala: “y lo mismo practicaba el seráfico Padre S. Francisco, porque decía que veía en ellos 
al hijo de Dios, y que eran sus señores. Y añadía el santo que si se encontrase en un camino con un ángel 
y con un sacerdote, primero besaría la mano al sacerdote y luego reverenciaría al ángel”. 
220 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1929, p. 470 (OC, 1373). Cf. ideas paralelas en EP 13 noviembre 
1913, pp. 135-136 (OC, 571-575). 
221 Cf. AMIGO, L. EP 13 noviembre 1913, p. 136 (OC, 573). 
222 Cf. FRAY SERAFÍN MARIA DE AYELO, testimonio recogido por FATIZZO, S. en Padre Luis. p. 
145. Cf. también PSCI, Summarium. testimonio Ad 124, p. 118. 
223 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 124, p. 238. 
224 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 26, p. 18. 
225 Cf. PSCI, Informatio, n. 33. 
226 Cf. PSCI, Summarium, testimonios Ad 106 y 107, p. 36; testimonios Ad 97, pp. 14 y 34, Cf. 
también APT, 85, 103, y FATIZZO, S. Padre Luis, p. 145. 
227 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 124, p. 97.. Cf. también FATIZZO, S. Padre Luis, , p. 145. 
228 Cf. AMIGO, L. Cir. 17 septiembre 1907, p. 161 (OC, 2106). 



 
 
 

b) Apóstol con el sello de Francisco 
 
La espiritualidad franciscana, que ayudó eficazmente al P. Luis en el 
descubrimiento y autoconcienciación del don carismático con que le había 
adornado el Espíritu231, deja también honda huella en el apostolado del 
propio P. Luis, quien había captado cabalmente la dimensión apostólica de la 
figura de Francisco232. 
 
Los elementos que hace confluir la figura apostólica del P. Luis con aquella 
otra de su Patriarca hay que situarlos en tres grandes apartados que 
abarquen dimensionalmente tanto su teología de fondo, como su 
metodología y su orientación. 
 
 
 

(a )  Amar desde Dios y para Dios 

 
Esta idea, compendiadora de esa teología y antropología que se esconde tras el 
apostolado de Luis Amigó y el de Francisco, es el primer y fundamental 
elemento de confluencia de sus personalidades como apóstoles. 
Tanto el celo apostólico del P. Luis, como el de Francisco, surgen del amor a 
Dios. 
 
Francisco descubre en el hermano a Dios, cuando se percata de que “lo que le 
parecía amargo se le torna en dulzura de alma y cuerpo”233 cuando 
vitalmente se da cuenta de la unidad consubstancial existente entre amor a 
Dios y al hermano234. A partir de este momento, orienta toda su acción a 
amar al prójimo por Dios y a amar a Dios en el hermano; convierte como ideal 
de su vida el celo por la salvación de las almas; afirma abiertamente que este 
celo apostólico es lo “más importante”235; y llega a considerar que no puede 
tenerse por amigo de Cristo, quien no ama las almas tan amadas de Él236. 
 
Luis Amigó, a su vez, se convence vitalmente también de que sólo se puede 
amar al hermano, por Dios y para Dios237, y que no es posible separar ambos 
amores238. Y desde este convencimiento se entrega, en medio de una acción 

                                                                                                                                          
229 Cf. PSCI, Summarium, testimonios Ad 116, p. 74 y Ad 103, p. 216. Cf. también APT, 82 y 97. 
230 Cf. AMIGO, L. Carta 3 octubre 1907, en APVP (OC, 1744). En esta carta el P. Luis expresa al 
Nuncio el deseo de que sea destituido el entonces Superior General de los Terciarios Capuchinos, y apunta 
como uno de los principales motivos el hecho de que no haya favorecido dentro de la Congregación ni los 
estudios eclesiásticos, ni las vocaciones sacerdotales. 
231 Cf. Supra: Su vocación franciscana, p. 44. 
232 Cf. Supra: Francisco, apóstol, pp. 162-166. 
233 Cf. Test 3 en BAC, p. 122 (FF 110). 
234 Cf. Supra. Amor y Cruz franciscanamente entendidos, p. 175, nota 168. 
235 Cf. 2C 172 en BAC, p. 329 (FF 758). 
236 Cf. 2C 172 en BAC, p. 329 (FF 758). 
237 Cf. Supra: Amar al hombre, por Dios, en Dios y para Dios, pp. 90-92. 
238 Cf. Supra: El Amor, servicio fraternal al hombre, pp. 89-90. 



apostólica integrante e integradora de toda su espiritualidad, a ser reparador de 
la justicia divina mediante la acción misericordiosa en favor de los más 
necesitados de redención y salvación239. 
 
Por otra parte, y en consubstancial unidad con lo anterior, el fin del 
apostolado, su objetivo último, se orienta en ambos a un volver el hombre 
hacia Dios. 
 
Francisco deseaba ardientemente “atraer a todos los hombres al amor de 
Dios”240, y quería que el tema central de la predicación de los hermanos 
fuera el de la conversión, amorosa y agradecida hacia el Señor, de quienes se 
habían desviado de su senda241. 
 
Y este fue también el ideal supremo del P. Luis, quien en el ejercicio generoso 
de la acción misericordiosa supo constituirse en un verdadero apóstol de la 
conversión242. 

 
 
 

(b)  Predicación penitencial mediante el ejemplo 
amoroso 

 
Si el apostolado de Luis Amigó y Francisco de Asís tiene desde sus raíces 
coincidencias configurativas por situar ambos en Dios, el Alfa y Omega, de su 
acción amorosa en favor del hermano, no son menos las profundas y 
espirituales coincidencias que se derivan del modo de concebir el desarrollo 
del mismo, de lo que se podría llamar, la metodología apostólica. 
 
En cuanto al fin, el apostolado de ambos es un apostolado penitencial, por 
tener como finalidad última la conversión, la vuelta del hombre hacia su Señor 
desde la humildad y pureza del corazón. Este apostolado penitencial, que se 
dirige por ello al interior del hombre y tiene en esta dimensión su más 
profunda expresión espiritual, debe manifestarse y, al mismo tiempo, nutrirse - 
según el modo de vivir y pensar la conversión Francisco y el P. Luis - en la 
vida sacramental, y particularmente en la recepción de la Eucaristía y 
Confesión. Es así como estos sacramentos se convierten tanto en la 
espiritualidad franciscana como en la amigoniana, en el medio más 
extraordinario y vital de que debe servirse el predicador de la conversión. 
Para Francisco la predicación penitencial que deben desarrollar los hermanos, 
tiene que iniciarse por un ayudar al descarriado a tomar conciencia del temor 
de Dios, ese temor que nace, no del miedo al castigo, sino del reconocimiento 
amoroso del Señor y del consecuente agradecimiento por sus beneficios243 ; 
tiene que suscitar en el pecador “frutos dignos de penitencia”, y debe 

                                                
239 Cf. Supra: Místico reparador en la acción misericordiosa, pp. 52-55. 
240 Cf. ParPN 5 en BAC, p. 28 (FF 270). Cf. Supra: p. 175, nota 172. 
241 Cf. 1R 21,1-9 en BAC, pp. 104-105 (FF 55). 
242 Cf. Supra: Apóstol de lo conversión, pp. 59-60. 
243 Francisco, en la regla no bulada, une siempre explícitamente el tema del temor de Dios al del Amor 
(Cf. 1R 17,16 en BAC, p. 103 - FF 48-); un amor que en la “exhortación y lauda” que aquí se estudia 
cobra un tono agradecido al expresarse con los verbos honrar alabar, bendecir y dar gracias (Cf. 1R 
21,2 en BAC, p. 105 - FF 55-); un amor que, unido a la sabiduría, destruye toda posibilidad de temor 
humanamente entendido, o miedo. 



conducirle a la práctica de la confesión y comunión244 . Considera Francisco 
que el sacramento de la penitencia “no sólo es fuente, sino también expresión 
de santidad” 245 , y tiene meridianamente claro que es este sacramento - 
recibido con sinceridad, es decir, con la contricción y humildad de corazón 
debidas - la mejor preparación para acercarse a aquel otro de la Eucaristía246 , 
en el que, de forma plena, se le comunica al hombre la Vida247 , la Salvación248  
y la Paz con Dios249 . Considera, pues, Francisco, la Penitencia como la mejor 
preparación para acercarse al sacramento de la Eucaristía  que realiza, expresa 
y culmina la conversión del hombre hacia su Dios, que realiza expresa y 
culmina, por ende, el objetivo último de la predicación penitencial. 
 
Y estos mismos son los sentimientos que, con relación a los sacramentos de la 
Eucaristía v Penitencia tenía el P. Luis. El, complementariamente con la 
dimensión de su personalidad espiritual de ser apóstol de la conversión supo 
ser, también. apóstol de la Eucaristía y Penitencia250 . 
 
Junto a este primer elemento - constituido por la vital importancia concedida a 
los sacramentos de la Penitencia v Eucaristía dentro de la dinámica de la 
conversión   que hace equiparable el apostolado del Santo de Asís y del P. 
Luis también en el específico campo de la metodología apostólica, existen. 
dentro aún de este campo. otras características   relativas no tanto va al terreno 
de los medios. cuanto al del modo - que, de nuevo, hacen coincidir la 
predicación de ambos. Se trata del reconocimiento que, tanto en el apostolado 
franciscano como en el amigoniano, se hace de la fuerza transfigurante y 
vitalizadora del amor ejemplarizado. o. si se prefiere. del ejemplo amoroso. 
 
Francisco de Asís está convencido de que es el amor hecho obra251 . la fuerza 
que puede atraer hacia el Señor al descarriado252 . Es consciente, al mismo 
tiempo. de la vital importancia del ejemplo253 , e invita, a sus hermanos a que 
“todos prediquen con las obras” 254 , a que se comporten de tal manera que 
sean agentes de paz “no promoviendo disputas ni controversia”255  y a que 
“todo aquel que venga a ellos. amigo o adversario, ladrón o bandido, sea 
acogido benignamente”256 . Ya el primer biógrafo del santo deja constancia del 
profundo convencimiento de Francisco de que la mejor reprensión de los 
malvados es la que surge del iluminante ejemplo y testimonio de vida de quien 

                                                
244 Estas conclusiones están sacadas de la “exhortación y lauda” que propone Francisco a sus hermanos en 
la Regla como modelo de predicación penitencial (Cf. 1R 21,1-7 en BAC, pp. 104-105 - FF 55-). Aunque 
en dicha lauda Francisco no explicita el sacramento de la Eucaristía como última y suprema exigencia de la 
predicación penitencial, sin embargo, a partir de Otros textos paralelos de sus escritos - Cf. 1CtaCus 6 en 
BAC, p. 69 (FF 243) y CtaA 6 en BAC, p. 61 (FF 212) - es fácilmente deducible la unidad indisoluble 
que guarda en su pensamiento místico la predicación de la Penitencia, y de la Eucaristía. 
245 Cf. 2C 28 en BAC, p. 247 (FF 615). 
246 Cf. 1R 20,5 en BAC, p. 104 (FF 54); 2CtaF 22 en BAC, p. 56 (FF 189). 
247 Cf. 1R 20,5 en BAC, p. 104 (FF 54). 
248 Cf. 1CtaCus 6 en BAC, p. 69 (FF 243). Cf. idea paralela en 2CtaF 23-24 en BAC, p. 56 (FF 189). 
249 Cf. CtaO 13 en BAC, p. 65 (FF 217). 
250 Cf. Supra: Evangelizador desde los sacramentos, pp. 66-67. 
251 Cf.  Ad 9,3 en BAC. p. 80 (FF 158). 
252 Cf. CtaM 11 en BAC, p. 72 (FF 235). 
253 Cf.  2CtaF 53 en BAC. pp. 57-58 (FF 200). 
254 Cf. 1R l7,3 en BAC. p. 102 (FF 46). El P. Luis Amigó ha captado profundamente esta exigencia dcl 
espíritu franciscano como nos lo demuestra el hecho de que escribiendo a los Terciarios Seglares hable de 
Francisco como “caudillo escogido por Dios para conducir los hombres a la salvación, mediante la 
enseñanza práctica de la doctrina evangélica” (Cf. AMIGO. L. EP 17 septiembre 1921. p.326 OC, 
1039). Los subrayados son míos. 
255 Cf. 1R 16,6 en BAC, p. 101 (FF 43). 
256 Cf. 1R 7,14 en BAC, p. 97 (FF 26). 



está unido ardientemente a Dios257 . San Buenaventura - con la profundidad 
mística que distingue su biografía - resalta también este pensamiento del santo 
respecto al ejemplo amoroso. Al hablar de la predilección que sentía Francisco 
por los “ministros de la palabra de Dios”, por cuanto suscitan con piadosa 
solicitud la descendencia de Cristo mediante la conversión de los pecadores258 , 
subraya que esta predilección arranca del hecho de que juzgaba la predicación 
de la conversión como el sacrificio más acepto al Padre, si se cumple con 
espíritu de perfecta caridad, de suerte que este trabajo se realice más con el 
ejemplo que con la palabra259 . 
 
También las biografías de signo “espiritualista” transmiten mensajes que 
ponen de manifiesto la importancia que concede Francisco al amor hecho 
acción y ejemplo a través del apostolado penitencial que deben desarrollar los 
hermanos260 .  Y se hacen eco, estos mismos escritos, de la preocupación del 
santo por inculcar a sus hermanos el deber que tienen de ir por el mundo 
“exhortando a los hombres más con el ejemplo que con las palabras, para 
moverlos a hacer penitencia de sus pecados” 261 . 
 
El P. Luis Amigó, alimentando su espiritualidad en un seguimiento de Cristo 
tras las huellas de Francisco, calcó también en su s vida y apostolado el vital 
convencimiento de éste sobre la importancia fundamental del amor y del 
ejemplo en la predicación de la conversión. Por ello, “a fin de ayudar más 
eficazmente a que sus hermanos mas necesitados descubrieran a Dios, utilizó 
en todo momento un método regido por el amor misericordioso” 262   un 
método regido por ese verdadero cariño que “abrirá - decía - los corazones de 
estos a los beneficios y enseñanzas que se les insinúen”263 ; regido por el 
cariño que inculcó a sus seguidores264 . Por ello, convencido de la importancia 
del ejemplo que es “el mejor predicador y fuerza de persuadir irresistible265 , 
exhorta a los padres de familia a que en su labor educativa  que para él es 
siempre catequética en el fondo266  - sirvan de ejemplo a sus hijos” 267 .  Por 
ello, exhorta también a sus sacerdotes para que, “siendo sobre todo modelos 
ejemplares, enseñen a los fieles prácticamente, puesto que sin el ejemplo de 

                                                
257 Cf. 2C 103 en BAC, p. 290 (FF 690). 
258  Cf. LM 8,1 en BAC, p. 428 (FF 1135). 
259 Cf. LM 8,1 en BAC, p. 428 (FF 1135). 
260 Cf. LP 115 en BAC, p. 683 (FF 1759) y EP 66 en BAC, p. 743 (FF 1646).  El pasaje de los 
“bandidos que se convierten”, que contiene como sustrato de fondo el espíritu expresado en 1R 7,14 (Cf. 
En BAC, p. 97 – FF 26 -), es, a mi entender, una exposición catequética del método que, para la 
predicación de la conversión, se deriva del espíritu franciscano; de un método configurado unitariamente 
por amor y ejemplo (Cf. Respecto a este pasaje: VIVES, J.A. Art. Pedagogía Amigoniana II, p. 120). 
261 Cf. Entre otros textos TC 36 en BAC, pp. 551-552 (FF 1440). 
262 Cf. Supra: Apóstol de la conversión, p. 59-60. 
263 Cf. AMIGO, L. Const. 1910 n. 237. Cf. Esta idea a la luz de las contenidas en EP 30 noviembre 
1922, p. 348 (OC 1086), donde entre otras cosas afirma que la dulzura y la amabilidad cautivan el corazón 
del hijo y hacen que no le exaspere la corrección, sino que, por el contrario le sirve ésta para “reconocer su 
culpa y corregirse”; y en EP 26 febrero 1922, pp. 335-336 (OC,1058), donde considera que la misericordia 
ejercida para con el descarriado “prende en él el fuego de la caridad y acaba por convertir en manso cordero 
al que era un lobo rapaz”. 
264 Cf. AMIGO, L.  Const. 1910, n. 252. 
265 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1922, p. 348-349 (OC, 1089).  Cf. Ideas paralelas en Carta 16 
diciembre 1920, p. 74, y Carta 8 diciembre 1923, p. 79 (OC,1805. 1816).  Esta afirmación tiene su 
fundamento antropológico dentro del pensamiento del P. Luis en el hecho de que “nuestra naturaleza posee 
innata propensión a fiarse y creer más que en las palabras al ejemplo de vida del que nos exhorta” (Cf. EP 
28 agosto 1907, p. 14 OC, 258). 
266 Cf. AMIGO, L. EP 2 marzo 1930, pp. 490-491 (OC, 1430). 
267 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1922, pp. 343 y 348-349 (OC, 1076. 1087). Cf. Idea paralela en EP 
2 marzo 1930, p. 491 (OC 1430). 



nada serviría su predicación”268 .  Y por ello, finalmente, exhorta a sus 
religiosos a que en su misión redentora y misericordiosa – al tiempo que 
educativa y moralizadora – vayan siempre delante de sus alumnos con el 
ejemplo de vida269 . 

 
 
 

(c)  En busca del descarriado 

 
La orientación que de su acción apostólica hacen hacia los descarriados 
Francisco y el P. Luis constituye la tercera dimensión que configura el 
apostolado de éste con el de su Patriarca. 
Se ha señalado ya en este estudio cómo el apostolado dc Francisco tiene entre 
sus características distintivas la de poseer un marcado sentido redentor, que el 
Santo de Asís explicita y recalca repetidamente. recordando con Mateo que 
“no necesitan de médico los sanos sino los enfermos” 270 .  El P. Luis Amigó 
captó con profundidad mística esta dimensión redentora del apostolado propio 
de su santo fundador sintiéndose, por ello, llamado a descubrir en él al apóstol 
peregrino que “busca con solicitud más que paternal a los pobres 
pecadores” 271 ; al apóstol que, inducido por esta misma solicitud compasiva en 
favor de los pecadores, era capaz de dirigirse incluso a tierra extranjera272 . 
Comprendió que esta dimensión constituye una característica fundamental del 
espíritu franciscano.  Y, en consecuencia, vivió en su propia espiritualidad esta 
inquietud por la salvación de los pecadores, centrando su celo apostólico en la 
regeneración de aquellos descarriados más necesitados y “desgraciados”, 
como entendió que eran los presos273 ; y legó a sus hijos, religiosos Terciarios 
Capuchinos, como mandato misionero, el “ir en pos de la oveja descarriada 
hasta devolverla al aprisco del Buen Pastor” 274 . 
 
Desde esta dimensión redentora que posee por su orientación tanto el 
apostolado de Francisco de Asís como el del P. Luis Amigó, cobra pleno 
sentido y profundidad la preocupación que ambos alimentaron por las 
misiones275 . Preocupación que supone otro punto de contacto entre la 
espiritualidad dcl P Amigó y aquélla de su Padre y Maestro. 
 
Francisco completó el itinerario de su conversión con la escucha y puesta en 
práctica del Evangelio de la misión276 . Y no sólo sintió un ansia extrema de 
predicar personalmente el Evangelio entre los infieles sino que envió también a 
cumplir este cometido a sus primeros seguidores277 , y dejó en la Regla sabias 
normas para el futuro278 . 
 

                                                
268 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1923, p. 375 (OC 1146). 
269 Cf. AMIGO, L. Carta 16 diciembre 1920, p. 74 (OC, 1805). 
270 Supra: Su vocación franciscana, p. 44. 
271 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 318 (OC, 1020). 
272 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 318 (OC, 1020). 
273 Cf. AMIGO, L. 9ª. Ordenación VCT 1892, p. 399 (OC 2047). 
274 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 85 (OC 1831). 
275 El P. Luis explicita claramente en sus escritos la dimensión redentora de la obra misional, presentando 
repetidamente a los misioneros como “continuadores” de la acción salvadora y regeneradora de Cristo (Cf. 
AMIGO L. Cir. 6 septiembre 1928, p. 312; Cir. 24 septiembre 1932, p. 344; Cir. Septiembre 1933, p. 
354; Cir. 15 septiembre 1934, p. 362. OC, 2249. 2276. 2283. 2290). 
276 Cf. 1C 22 en BAC, pp. 154-155 (FF 356). 
277 Cf. 1C 55, 56 y 57 en BAC, pp. 175-176 (FF 417-423): Lm 3,9 en BAC, pp. 512-513 (FF 1356). 
278 Cf. 1R 16, 1-21 en BAC, pp. 101-102 (FF 42-45) v 2R 12, 1-4 en BAC, p. 116 (FF 107-109). 



El P. Luis, así mismo, teniendo explícitamente presente que  las misiones entre 
infieles eran objeto predilecto  de su seráfico Patriarca279 , alimentó un cariño 
especial por la obra misional280 , a la que llegó incluso a hacer el ofrecimiento 
de su propia persona281  en circunstancias que dan a este ofrecimiento tintes de 
heroicidad282 . Sin embargo, este cariño por las “misiones entre infieles” - 
surgido en él, como en Francisco, de la clara y explícita orientación redentora 
de todo su apostolado -no ofusca nunca el verdadero núcleo evangelizador del 
que surge, sino que por el contrario acrecienta el amor por la universal 
predicación penitencial dirigida, especial y carismáticamente en el P. Luis, al 
mundo de los descarriados de la sociedad, al mundo de los encarcelados.  Luis 
Amigó fue por ello, y sobre todo, un enamorado de la misión apostólica, de 
esa misión que, fundamentalmente, supone, siguiendo el ejemplo de Cristo, 
anunciar la “Buena Nueva” a los pobres283  a los pecadores284 , a quienes están 
y se reconocen “enfermos” 285 . Y por este amor a la misión apostólica, 
universalmente entendida y no circunscrita nunca por limites geográficos, vivió 
con profunda espiritualidad, siempre y en todas partes, el ministerio de la 
predicación. 
Por una parte, llevado por este mismo amor, impulsó y potenció en sus 
diócesis “las misiones populares” 286 . Y por otra, no sintió la necesidad de 
establecer explícitamente a sus hijos, los Terciarios Capuchinos, la invitación 
de “ir a misiones”. Estaba él convencido de que no son fronteras geográficas, 
sino morales, las que determinan en la actual sociedad las áreas de una 
infidelidad no tanto ya teórica cuanto práctica. Entendía que para ellos las 
misiones estaban allí donde se encontraba su misión específica287 , esa misión 
evangelizadora y redentora en su propia esencia. 

 
 
 

                                                
279 Cf. AMIGO, L. Carta 17 septiembre 1900, p. 25 (OC, 1685). 
280 Cf. al respecto: CUESTA, L. Luis Amigó y las Misiones en PB 33 (1984) pp. 220-228 y ACOSTA, 
A. En su amor a las Misiones en Fisonomía Espiritual de Fr. Luis Amigó y Ferrer (tesina dc 
Licenciatura presentada en el ANTONIANUM en Junio de 1984. Trabajo mecanografiado, pp. 117-123). 
281 Cf. AMIGO, L. Aut. 150. 
282 La heroicidad de este ofrecimiento sólo puede ser atisbado teniendo presente, como hace el P. Luis 
Cuesta, lo reciente de sus fundaciones de Terciarios, y la necesidad de la presencia dcl fundador, en aquellos 
momentos, junto a ellas (Cf. CUESTA. L. Luis Amigó y las Misiones en PB 33 (1984) p. 224). 
283 Cf. Mt. 11,5. 
284 Cf. Mt. 9,13; Mc. 2,17 y Le. 5,32. 
285 Cf. Mt. 9,12: Mc. 2,17 y Lc. 5,31. 
286 Cf. PSCI, Summarium. testimonio Ad 93, p. 13. Cf. también testimonio Ad 92, p.13 y Ad 97, p. 14. 
Cf. APT, 84 y 99. 
287 Aunque no puede negarse, como señalan algunos, el hecho de que el P. Luis “abrió la puerta a la 
actividad misionera de las Hermanas” (Cf. CUESTA, L. Luis Amigó y las Misiones, en PB 33 (1984), p. 
226); sin embargo es claro que, aún en ellas, la invitación de ir a misiones tiene contextualmente un tono 
menor. Y ello, no porque el P. Luis no valore éstas adecuadamente, sino porque entiende, como se 
señalaba, que para las religiosas el campo específico de trabajar con la infidelidad se encuentra dentro del 
propio carisma, y puede desarrollarse por ello tanto en los lugares considerados geográficamente de misión, 
como en aquellos otros que bajo este mismo aspecto no merecen esta calificación. Pienso que es este el 
sentido contextual que se encierra tras las palabras del P. Luis: “Las hermanas sirvan al Señor... 
dedicándose con toda solicitud... al socorro de las necesidades corporales y espirituales de sus prójimos en 
los Hospitales y Asilos, y casas de enseñanza, particularmente Orfelinatos; siendo estos ejercicios de 
caridad, los que con preferencia abrazará este instituto. Sin embargo, si en algún tiempo la Sagrada 
Congregación de Propaganda Fide las pide para las misiones entre infieles se prestaran con toda docilidad” 
(Cf. AMIGO, L. Const. 1885, n. 3. OC, 2293). 



c) Fundador tras el ideal franciscano 
 
La labor realizada por el P. Luis como fundador constituye la otra 
dimensión que, junto aquella de su vida de piedad y a esa de su trabajo 
como apóstol, informa su vida interior y su actuar de un tono eminen-
temente franciscano. 
 
Aparte del ambiente marcado por una extrema pobreza288 y por un santo 
sentido del riesgo, surgido del abandono total y absoluto en la 
Providencia289, en que se desarrollan originalmente sus fundaciones, y que 
indudablemente ayudan a sembrar en ellas, desde su inicio, ese espíritu 
franciscano que tanto anheló el P. Luis290, hay un elemento que, a mi 
entender, manifiesta de forma extraordinaria la intención expresa de éste por 
revitalizar en su obra el espíritu que animó la primera comunidad 
franciscana. Se trata del tipo de fraternidad que, en las primitivas 
Constituciones, propone tanto para sus religiosas como para sus religiosos. 
Un tipo de fraternidad en el que quiso ver realizado el primitivo ideal 
franciscano de “nivelación total entre los componentes del grupo”291. 
 
Francisco de Asís no quería que entre sus frailes nadie se llamase prior, sino 
que, por el contrario, deseaba que considerándose todos hermanos menores 
“se lavasen los pies el uno al otro”292. Era su ideal “atar con afectos de 
hermanos a sabios y simples” y destruir por el amor las distancias que entre 
ellos pudiesen surgir293 pues, en definitiva, “quería que la religión fuera lo 
mismo para pobres e iletrados que para ricos y sabios” ya que “el Espíritu 
Santo se posa igual sobre el pobre y sobre el rico”294. Este ideal de 
Francisco se vio bien pronto, sin embargo, comprometido por sus 
seguidores, quienes poco a poco, junto con la clericalización operada en la 
Orden, fueron estableciendo distinciones jerárquicas entre sus componentes. 
 
El P. Luis Amigó, en pleno siglo XIX, ansía y se atreve a resucitar para sus 
fundaciones esta primitiva característica de la fraternidad franciscana, y, 
animado por este espíritu, prescribe para las hermanas: 
 

- “A diferencia de otras congregaciones en las que se distinguen las hermanas 
unas de otras.. en esta Congregación no habrá distinciones entre las religiosas; 
todas ellas se ocuparán indiferentemente en los oficios en que les coloque la 
santa obediencia, recibiendo con la misma igualdad de ánimo el honroso cargo 
de profesora, como el humilde de cocinera, teniendo presente que no distingue 

                                                
288 Cf. AMIGO, L. Aut. 114. 
289 Cf. AMIGO, L. Aut. 86 y 101. Cf. Supra: Intrépido y arriesgado en el servicio, y sereno ante las 
dificultades, p. 130-131. 
290 Cf. Supra: Configuración de un carisma: rasgos generales, esp. p. 22, nota 161. 
291 Cf. IRIARTE, L. Vocación franciscana, pp. 171-175. 
292 Cf. 1R 6,3 en BAC, p. 96 (FF 23). Una actitud paralela parece desprenderse de la obligación que 
establece en la Regla para los Eremitorios, relativa a que “los hijos tomen a veces el oficio de madres, tal 
como les pareciese establecer los turnos   (Cf. REr 10 en BAC, p. 117 (FF 138)). 
293 Cf. 2C 191 en BAC, p. 340 (FF 777). 
294 Cf. 2C 193 en BAC, p. 341 (FF 779). 



Dios a las criaturas por la grandeza de sus ministerios, sino por la de sus 
obras” 295 . 

 
Y llevado por este mismo espíritu nivelador dispone para sus religiosos, tras 
recordarles también “que no distingue Dios a las criaturas por la grandeza 
de sus ministerios sino por la de sus obras”296, que puedan, en determinadas 
casas y circunstancias, ser superiores locales tanto los sacerdotes como los 
hermanos coadjutores297, de quienes dice que “en atención a las obras a que 
se dedica el Instituto, deberán ser los más”298.  Por otra parte, existen otros 
elementos en las primitivas Constituciones, además del anteriormente 
resaltado, que ponen de manifiesto cómo el proyecto de fraternidad que el P. 
Luis quiere para sus religiosos y religiosas posee un tinte típicamente 
franciscano299. Entre estos elementos, merecen destacarse: 
     

- el modelo de superior y superiora que en ellas propone300 , y que está muy 
cercano al propuesto por Francisco y Clara en sus escritos301 . 
- la mística teológica que subyace tras los votos de obediencia y pobreza302 , la 
cual aparece íntimamente relacionada con la mística propia del Patriarca de 
Asís. 

 
 
 

III.  TEOLOGÍA AMIGONIANA DE LA MINORIDAD 
 
Se ha visto hasta el momento cómo la figura de Francisco de Asís configura 
en el P. Luis no sólo su pensamiento, su teología, sino también su vida; esa 
vida interior que se manifiesta tanto en la piedad como en las acciones 
apostólicas y fundacionales que de ella surgen. Sin embargo, lo que más 
caracteriza, a mi entender, toda la vida de Luis Amigó como franciscano es 
su teología de la minoridad. Por ello, dentro de este capítulo dedicado a 
estudiar la dimensión franciscana de la mística amigoniana, tiene cabida el 
estudio de esta teología que, como se verá, es, una vez más, resultado, en el 
P. Luis, de su vida interior. 
 
Esta teología que, como aquellas otras ya estudiadas del Amor 
Misericordioso303 y de la Cruz304, tiene en el magisterio del P. Amigó raíces 

                                                
295 Cf. AMIGO, L. Const. 1885, n. 4 (OC, 2294). 
296 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 5 (OC, 2362). 
297 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 82 (OC, 2400). 
298 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 4 (OC, 2362). 
299 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 11, 14, 22, 52.156, 159; Const. 1885, n. 10.11, 12, 13, 26, 102, 
145, 148, 149 (OC, 2366. 2367. 2371. 2387. 2431. 2433; 2296. 2297. 2301. 2328. 2347. 2349). 
300 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 11; Const. 1885, n. 11 y 12 (OC, 2366. 2296). 
301 1R 4, 2-6 en BAC, p. 94 (FF 13 y 14) CtaM 5-17 en BAC, p. 72 (FF 235-237). Especialmente 2R 
10,1-7 en BAC, p. 115 (FF 100-102), Cl R 4,10, p. 193 (FF 2276) y CIT 61-71, p. 214-215 (FF 2848-
2849). Cf. más adelante: Los superiores, servidores de los hermanos, pp. 279-280. 
302 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 156 y 159; Const. 1885, n. 145, 148 y 149 (OC, 2431. 2433; 2347. 
2349). 
303 Cf. Supra: Teología Amigoniana del Amor-Misericordioso, pp. 86-99. 
304 Cf. Supra: Teología Amigoniana de la Cruz, pp. 125-147. 



claramente cristológicas encuentra aquí junto a Francisco, su encuadre, pues 
el santo de Asís estableció el núcleo evangélico constituido por lo que se 
viene a llamar “minoridad” como distintivo de su espiritualidad específica. 
 
La minoridad está configurada por distintas virtudes, consubstancialmente 
interdependientes que, hermanadas, dan a quien las vive el tono de 
“servidor” que debe distinguir la vida de quien ha escogido como 
paradigma el Evangelio del lavatorio de los pies; del que vive en acogida 
constante y universal; del que no dispone de nada más que de lo necesario 
para comer y para vestirse y de los libros de rezo, puesto que antes de 
entrar a esta vida y regla ha renunciado a todo lo que antes poseía y, sobre 
todo, al dinero, que da seguridad”305. Minoridad es, pues, pobreza, 
obediencia y castidad por cuanto estas tres virtudes hablan de una actitud de 
desapropiación interior, única desde la que se puede estar en actitud de 
servicio. Minoridad es también mansedumbre, simplicidad y sencillez, pues 
sólo desde ellas la acción en favor del hermano puede ser acogida por éste 
como un “verdadero servicio”, es decir, como un servicio que, lejos de 
humillar, enaltece. Minoridad es además misericordia y alegría por cuanto en 
eso consiste en definitiva un servicio que es acción amorosa en favor del 
hermano. Pero Minoridad, junto a todas estas virtudes y a otras 
concomitantes, es ante todo y sobre todo “humildad”, por ser esta virtud la 
que verdaderamente se encuentra en la base de todo servicio, y por ser ella 
la que lo posibilita con profundidad espiritual. Hablar de minoridad y de su 
teología es, en definitiva, hablar de la teología de la humildad. El P. Luis era 
plenamente consciente de ello, por lo que hablando a sus feligreses de esta 
virtud, sobresaliente en Francisco, afirma que “tanto la inculcaba el santo a 
sus hijos, que quiso que se' distinguiesen con el nombre de Menores”306. 
 
Será, pues, centrada en esta virtud de la humildad, como se estudiará en el 
P. Luis Amigó su teología de la Minoridad. 
 
 

1. La humildad, camino de exaltación y fundamento de toda 
virtud 

 
El primer valor que merece ser resaltado, pienso, en el pensamiento del P. 
Luis sobre la humildad - esa virtud de la que, explícitamente en su 
magisterio, es modelo y ejemplar supremo, Cristo307, y de la que es 
Francisco de Asís su mejor imitador308 - es ese valor eminentemente 
evangélico309, en el que se pone de manifiesto su sentido, aparentemente 
paradójico, de exaltación y encumbramiento. 
 
                                                
305 Cf. IRIARTE, L. Introducción a las Reglas para los hermanos menores, en San Francisco de Asís, 
BAC, Madrid 1978, p. 90. 
306 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 317 (OC, 1018). 
307 Cf. Supra: Ascética de la imitación, p. 80. 
308 Cf. Supra: Francisco, copia la más perfecta de Cristo, p. 159. 
309 Cf. Especialmente Mt. 23,12 y Lc. 14,11 y 18, 14. Cf. al respecto AMIGO, L. EP San Andrés 1907, 
p. 21 y EP 28 agosto 1907, p. 13 (OC, 274. 256-257). 



Este sentido, por así decir paradójico, de la humildad , del que participa en 
general toda la teología de la minoridad y que encuentra a lo largo del 
Evangelio distintas fórmulas de expresión - “el que se humilla será 
exaltado”310, “los últimos serán primeros”311, “los pequeños312 y los que 
sirven313 son los mayores”, “el primero conviértase en el siervo de todos314 
y el más grande en el más pequeño”315  tiene su más completa y acabada 
formulación en el pasaje de las “Bienaventuranzas” de Lucas316, donde la 
pobreza se contrapone a la riqueza que supone la posesión del Reino, el 
hambre a la saciedad, el lloro a la risa, y el ser odiados, pisoteados y, en 
definitiva humillados, a la grandeza de la recompensa en el cielo. 
 
Francisco de Asís incluye entre los pasajes bíblicos neotestamentarios más 
queridos para él los que hablan de la grandeza de la humildad317. Recogen 
sus escritos el sentido paradójico de esta virtud en particular y de la 
minoridad en general. Y, convencido por propia experiencia espiritual, de la 
sublimidad que alcanza el espíritu del hombre a través del anonadamiento, 
constituye como ideal de su fraternidad ese “lavarse mutuamente los 
pies”318 con que sintetiza el apóstol Juan una humildad que se orienta 
siempre a la caridad, o, si se prefiere, una caridad surgida de la humildad, y 
que debe distinguir siempre a quien desee ser en verdad “Maestro y Señor”, 
no tanto “de” sus hermanos, cuanto “para” sus hermanos. La fraternidad 
franciscana está llamada, pues, a actuar siempre con un gran sentido 
paradójico de la existencia, desde el ejemplo de vida de su iniciador que supo 
“encontrar en la abnegación su vida; y alcanzar la alegría, sufriendo; la 
libertad, obedeciendo y negándose a sí mismo; el amor a todas las criaturas, 
venciendo el amor a sí mismo”319. 
 
El P. Luis Amigó, seguidor en esto una vez más de la mística del 
franciscanismo, resalta también en sus escritos este sentido, paradójico sólo 
en apariencias y profundamente espiritual, que tiene la humildad como 
camino hacia la verdadera exaltación, al explicar que el espíritu del hombre 
es vivificado, es decir, exaltado de la muerte a la vida, cuando “teniendo 
éste un bajo concepto de sí mismo, y reputándose por inferior a todos, busca 
siempre el último lugar, cediendo el primero y más honorífico a sus 
hermanos”320. Y lo resalta de forma extraordinaria cuando al transcribir en 
                                                
310 Cf. Mt. 23,12 y Lc. 14,11 y 18,14. 
311 Cf. Mc. 10,31. 
312 Cf. Mt. 18,4 y Lc. 9,48. 
313 Cf. Lc. 22,27. 
314 Cf. Mc, 9,35. Cf. también Mt. 20,27; Mc. 10,44, y Lc. 22,26. 
315 Cf. Lc. 22,26. Cf. también Mt, 20,26 y Mc. 10,43. 
316 Cf. Lc. 6,20-23. 
317 Cf. IRIARTE, L. Testi del nuovo Testamento particularmente cari a San Francesco en Laurentianum 
19 (1978), pp. 261-274, donde se citan como preferidos de San Francisco, junto a textos que hacen 
referencia a la desapropiación, misión apostólica, y oposición entre carne y espíritu, los pasajes de Mt. 
5,3-12, Mt. 20,25-28, Lc. 22,26, 2Cor.8,9 que hacen referencia al sentido paradójico de la existencia 
cristiana, y más concretamente, al del humilde servicio caritativo. 
318 Cf. especialmente 1R 6,3 en BAC, p. 96 (FF 23) y Ad 4,2 en BAC, p. 79 (FF 152). 
319 Cf. JUAN PABLO II, Mensaje de San Francisco para los hombres de nuestro tiempo en PB 31 
(1982) p. 364. 
320 Cf. AMIGO, L. EP Cuaresma 1908. p. 36 (OC, 312). 



uno de sus escritos más franciscanos unos versos del inmortal poeta y 
Terciario, Lope de Vega, hace suyos los sentimientos de quien, con la 
profundidad y belleza del artista de la palabra expresaba así el sentido, 
aparentemente contradictorio, de la humildad, a partir de una consideración 
sobre el cordón de los Terciarios: 
 

“Vuestro cordón es la escala 
de Jacob, pues hemos visto 
por los nudos de sus pasos 
subir sobre el cielo empíreo 
no gigantes, sino humildes; 
porque su brazo divino 
levanta rendidos pechos 
y humilla pechos altivos” 321  

 
Este sentido paradójico que aparece en la humildad - como aparece en 
definitiva en la doctrina pascual toda del cristianismo - encuentra en el P. 
Luis Amigó su fundamento antropológico en aquello que ya Isaías, 
reflejando el pensar de su Dios, expresaba diciendo: “Mis planes no son 
vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos”322. Encuentra su 
fundamento en la oposición existente entre la sabiduría que es propia del 
Espíritu y la ciencia humana, cuando ésta se reduce a la carne, o sea a lo 
meramente material, y no está informada por Aquel323. 
 
Consecuente con su antropología, el P. Luis comprende místicamente cómo 
el hombre que nutre su saber no de la carne sino del Espíritu, cuanto más 
elevado y cerca de Dios se encuentra, tanto más se abaja para servir humilde 
y cariñosamente a sus hermanos. Mientras que comprende también que 
cuanto más se aleja de El el hombre, tanto más se separa servicialmente de 
su prójimo y, consumido por una soberbia, que es al mismo tiempo 
ambición siempre creciente y siempre insatisfecha, se deshumaniza324. 
 
Y desde esta convicción antropológica el P. Luis llega a comprender además 
cómo la verdadera grandeza que puede llenar las ansias del corazón humano 
sólo puede conseguirse “esforzándose éste, para conquistar el Reino de los 
cielos”325, esforzándose por conquistar un Reino que no es premio a esa 
fuerza humana que nace del corazón soberbio, sino a la humilde debilidad de 
quien, reconociendo en sí la obra de Dios, es capaz de llenarse de esa otra 
fuerza del Espíritu, desde la que, al llamar a Dios, “Padre”326, se adquiere la 
más alta cota de honor y dignidad a que puede aspirar el ser del hombre. 
 
La humildad es así, pues, el camino de una dignificación, encumbramiento y 
exaltación que, por abarcar la dimensión espiritual del hombre, abarca 
también y de forma radical su antropología. El hombre humilde no es sólo 
grande ante Dios, sino que engrandece, al mismo tiempo, de humanidad, su 
                                                
321 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 326 (OC, 1039). 
322 Cf. Is. 55,8. 
323 Cf. AMIGO, L. EP Adviento 1915, pp. 185-188 (OC, 696-702). 
324 Cf. AMIGO, L. EP Adviento 1915, pp. 186-188 (OC, 699-701). 
325 Cf. AMIGO, L. EP Adviento 1915, p. 196 (OC, 720). 
326 Cf. Rom. 8.15 y Gal. 4,6. 



ser, sintiéndose cada vez más realizado, satisfecho y, consecuentemente, feliz. 
La paradoja de la humildad deja de ser tal para quien la vive desde la lógica 
del Espíritu, puesto que desde esta lógica la humildad no se ve ya 
contrapuesta a las dignidades y honores, sino como el mayor de estos 
mismos; puesto que desde la lógica sapiente del Espíritu, no hay honor más 
grande que, por considerarse criatura, ser hijo de Dios y hermano y servidor 
de los demás. 
 
Desde la profundización que se ha hecho del valor paradójico, que resalta en 
sus escritos sobre la humildad el P. Luis Amigó, se está en situación de 
ahondar en otra afirmación, repetida en los mismos y relativa al valor 
fundamental de esta virtud respecto a todas las demás. 
 
Existen en su magisterio varias expresiones, en cierto modo paralelas, 
mediante las que expresa él este pensamiento. La humildad, dice unas veces, 
es “la virtud base de la perfección”327. La humildad, añade otras, es “la 
mejor disposición para la gracia”328 y “el medio único de agradar a Dios y 
conseguir su gracia”329. Estas afirmaciones que el P. Luis hace en sus 
Exhortaciones Pastorales con relación al valor que de fundamento y 
disposición tiene esta virtud de cara a toda la vida virtuosa, aparecen en su 
magisterio no con caracteres de gratuidad, sino sustentadas también en su 
pensamiento antropológico. 
 
El hombre, creado “a imagen y semejanza” de Dios, encuentra para su 
propio proyecto antropológico una dificultad estructural en el pecado330. El 
pecado original, que oscureció históricamente en el hombre el proyecto que 
Dios había querido, tiene en el pensamiento amigoniano su primera y más 
radical manifestación en la desobediencia. De aquí, pues, que el P. Luis, en 
sus enseñanzas sobre la virtud de la obediencia, la presente como “primera 
condición para el seguimiento de Cristo” 331. Sin embargo, esa actitud 
desobediente en que primariamente se explicita el pecado tiene, en los 
estratos más profundos del razonar del P. Luis, su origen en la soberbia. El 
“non serviam”332, que constituye el hecho del pecado primero, está íntima y 
consubstancialmente unido a una actitud de soberbia, que es la verdadera 
“causa de la ruina y perdición de los hombres”333. El hombre, se podría 
decir, siguiendo el razonar del P. Luis, no deja de obedecer a Dios porque 
'no quiera obedecer”, sino porque - habiendo perdido la conciencia de ser 
creatural y filialmente divino, y habiendo perdido consecuentemente la visión 
de Dios como Creador y Padre amoroso - llega a autoconvencerse de que 
“no debe obedecer”. En este sentido, el pecado original, y en esto radica su 
verdadera malicia, no es sólo una rabieta pasajera de la voluntad, sino una 
perversión de la conciencia del hombre . Esta profundidad en la visión del 
                                                
327 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 317; EP 29 noviembre 1925, p. 413; EP 26 febrero 1928 
p. 442 (OC, 1018. 1234. 1313). 
328 Cf. AMIGO, L. EP Cuaresma 1908, p. 36 (OC, 312). 
329 Cf. AMIGO, L. EP 29 noviembre 1925, p. 413 (OC, 1234). 
330 Cf. Supra: Cristo, Verdad, Camino y Vida del hombre, pp. 77-78. 
331 Cf. Supra: Querer la voluntad de Dios, condición básica para seguir a Cristo, pp. 127-128. 
332 Cf. AMIGO, L. EP San Andrés 1928, p. 457 (OC, 1346). 
333 Cf. AMIGO, L. EP 29 noviembre 1925, p. 413 (OC, 1234). 



pecado original sólo es asequible cuando, como hace el P. Amigó, se 
muestran inseparablemente unidas en él la soberbia como actitud y causa y 
la desobediencia como acción y consecuencia. 
 
A partir de esta visión, pues - que refleja las profundas implicaciones 
antropológicas que para el P. Luis tiene la práctica de la humildad -aparece 
cargada ya de lógica su afirmación sobre el valor de esta virtud como 
fundamento y disposición para la vida virtuosa y cristiana. Y, a partir de 
aquí, aparece cargada también de lógica la paralela creencia que trasmite en 
sus escritos relativa a que el soberbio, el que “se complace de si mismo , no 
se cuida dé adquirir las demás virtudes, y menos de hacer penitencia, la que 
juzga innecesaria para él por no creerse pecador”334. 
 
En consecuencia, pues, con todo lo anterior, se podría concluir traduciendo 
al lenguaje actual el pensamiento de fondo del P. Luis - que sólo desde la 
humildad - que es primordialmente reconocimiento del propio ser creatural 
por parte del hombre, y reconocimiento al mismo tiempo de Dios como 
Creador y Padre - puede el hombre optar por el camino de la virtud. 
 
Se podría concluir también que sólo desde esta misma virtud se está en 
disposición de recibir la gracia; de recibir un don que es, en definitiva, la 
filiación divina. Esa filiación que el hombre reconoce presente en él mismo 
al llamar, con la fuerza inhabitante del Espíritu, “Padre” a Dios, y al ponerse 
al “servicio” de quienes desde El considera hermanos. Esa filiación además, 
constituye la mayor exaltación que, incluso en su dimensión antropológica, 
puede alcanzar el ser del hombre, hecho “a imagen y semejanza divinas”. Y 
se podría afirmar que sólo el hombre, venciendo radicalmente la tentación 
primera de “ser como Dios” mediante la más profunda negación y 
desapropio de sí mismo, se va revistiendo del “hombre-nuevo”335; se va 
revistiendo de ese hombre que, investido bautismalmente con la vida de 
Cristo, debe de ir, ayudado por la fuerza del Espíritu “penetrándose de los 
mismos sentimientos del hombre-Dios”; se va revistiendo de ese hombre 
que debe dar a luz en sí mismo a todas las demás virtudes para poder llegar 
a exclamar, corno culmen de su propia perfección y como meta al mismo 
tiempo de su propio proceso de humanización, que “es Cristo quien vive en 
él”336. 
 
 
La humildad, la otra característica fundamental de su vida337 
 
Constituye la humildad la tercera gran clave de interpretación con que - 
junto a aquellas presididas por-el amor-misericordioso338, y por la obediencia 
y oblatividad339 puede ser leída y meditada la vida del P. Luis Amigó. 

                                                
334 Cf. AMIGO, L. EP 26 febrero 1928, p. 442 (OC, 1313). 
335 Cf. las ideas de fondo de este pensamiento en AMIGO, L. EP 8 marzo 1925, p. 399 (OC, 1195). 
336 Cf. AMIGO, L. EP 8 marzo 1925, pp. 399-400 (OC, 1196). 
337 Cf. PSCI, Summarium, testimonios Ad 124, pp. 117, 127, 158, 180, 188, 196, 210, 218, 238. 
338 Cf. Supra: Al servicio del Señor, pp. 87-88; Al servicio del hermano, pp. 92-93 y El Amor como 
distintivo, pp. 98-99. 



 
Los testimonios de las personas que le conocieron más de cerca, por haber 
compartido con él su existencia, son, con relación a esta virtud, abundantes y 
llenos de profunda espiritualidad. La humildad - que, como en ellos mismos 
se reconoce, era en el P. Luis “verdaderamente franciscana”340 - “parecía 
más una propensión espontánea de su naturaleza que el resultado de un 
esfuerzo de su voluntad”341. Y tan profundamente había hecho suya esta 
virtud el P. Luis, que quienes le trataban fácilmente deducían de su manera 
de actuar que él “había sabido cancelar él propio yo para sustituirlo 
totalmente por Dios”342. Su vida toda - en consecuencia, y como substrato 
último de un pensamiento que supo descubrir en la humildad el fundamento 
primero de toda virtud - no sólo tuvo, como reconocen los testigos, en la 
humildad “su fundamento”343, sino que constantemente “la manifestaba”344. 
La humildad se convirtió para él en “la trayectoria de toda su vida”345, en el 
“resultado de la misma”346, o, si se prefiere, como ya arriba se ha indicado, 
en “característica fundamental de toda ella”. 
 
Esta virtud - que empapó la existencia del P. Luis desde las más profundas 
raíces de su actuar hasta las últimas consecuencias de su actuación, y que 
llega a caracterizar su vida de forma fundamental - fue calando su mística a 
través de las dos grandes escuelas espirituales que él conoció y cuya 
espiritualidad tan profundamente asimiló. Cronológicamente la primera de 
estas escuelas la constituye la espiritualidad oratoriana, esa espiritualidad 
que, como repetidamente se ha señalado en este estudio, tanta influencia 
tuvo en el P. Luis347 y que tanta importancia concede a la humildad348. La 
segunda está constituida, indudablemente, por la espiritualidad franciscana, 
que aprendió en la tradición capuchina. 
 
El P. Luis tiene plena conciencia de la importancia que concede dicha 
escuela espiritual a esta virtud que repetidamente nombra como primera 
entre las características del tronco franciscano, y más concretamente 
capuchino349. 
 
Por otra parte, esta virtud de la humildad - al igual que aquellas otras que- 
caracterizan - la existencia del P. Luis, como son la caridad y la obediencia 
y oblatividad - tiene en la personalidad espiritual de éste dos grandes 
                                                                                                                                          
339 Cf. Supra: Pendiente de la Voluntad de Dios, pp. 128-134; Libre por su Obediencia, pp. 136s.; Bajo 
el signo de la compasión, pp. 140-145; y En el camino de la Cruz, pp. 146-147 
340 Cf. PSCI, Summarium, testimonios Ad. 124, pp. 127 y 218. 
341  Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 124, p. 180. 
342 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 124, p. 244. 
343 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 124, p. 210. 
344 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 124, p. 218. 
345 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 124, p. 238. 
346 Cf. PSCI. Summarium, testimonio Ad 177 p. 22. 
347 Cf. Supra: Diseño biográfico del P. Luis Amigó, pp. 6-7; Su progresivo desarrollo, p. 43; Una vida 
alimentada en la Eucaristía, p. 65; Una vida consagrada a la Virgen, p. 106. 
348 Cf. CISTELLINI, A. art. Filippo Neri, col. 22 Cf. Supra: Francisco de Asís y Luis Amigó: dos vidas 
que se encuentran, p. 154. 
349 Cf. AMIGO, L. Carta 28 marzo 1933, p. 68 y Carta 3 mayo 1926, p. 85 (OC, 1920.1832). Cf. 
Supra: Francisco, siguiendo a Cristo, modelo de determinadas virtudes, p. 159, nota 36. 



dimensiones, perfectamente integradas e interdependientes, de las cuales una 
está orientada primordialmente a Dios, y la otra al prójimo. Quien supo vivir 
el servicio a Dios y el servicio al hermano como “rayos que son emanados 
de una misma luz”350, quien supo hacer de la obediencia a la voluntad de 
Dios la raíz última de donde se alimentaba de “intrepidez, serenidad y 
fortaleza” su servicio amoroso y obediencial al prójimo351, y quien, 
finalmente, supo constituir su ofrecimiento personal a reparar la justicia 
divina en el motivo fundamental de su oblatividad a la acción 
misericordiosa352 - sufriendo para ello con y por los demás353 - sabe también 
basar la actitud humilde, que distinguió sus relaciones con los hermanos, en 
una profunda actitud contrita, humillada y agradecida ante el Señor. 
 
 
 

a) Contrito, humillado y agradecido ante el Señor 
 
La actitud humilde - que, actuada por el hombre concreto, supone 
fundamentalmente, corno arriba se ha indicado ya, un reconocimiento del 
propio “ser creatura” y un consecuente reconocimiento del “Ser-Creador y 
Padre” - conlleva indefectiblemente en el hombre, cuando es profunda y 
verdadera, una actitud contrita por la que, reconociendo éste su pecado, 
debilidad y pequeñez, posibilita en sí la actuación de la gracia de quien “vino 
a buscar a los pecadores” porque sólo éstos, privados de la ofuscadora 
“complacencia de sí mismos”, pueden reconocerle354. Y es esta actitud la 
que primaria y esplendorosamente se descubre en la vida del P. Luis, dentro 
de esa dimensión teológica desde la que supo vivir y actuar la humildad. La 
manifestación, a mi entender, más clara de esta misma actitud se encuentra 
en ese Confiteor que, como queriendo abarcar la totalidad de su vida, él 
mismo sitúa y divide entre las primeras y últimas expresiones contenidas en 
“los apuntes” que deja sobre su propia existencia: 
 

- “Para mayor gloria, pues, de Dios - dice al inicio mismo de la autobiografía - 
y confusión y humillación de mi alma, debo empezar esta relación confesando 
que, no obstante las extraordinarias gracias y favores con que el Señor me 
distinguió toda mi vida y la innata inclinación que me concedió a la virtud, fui 
siempre - por mi desgracia -ingrato a sus beneficios, siendo con frecuencia 
víctima mi pobre alma del enemigo en la tenaz lucha que contra ella enderezaba 
el espíritu del mal. Pero ¡gracias sean dadas al Señor, que siempre me tendió la 
mano para levantarme su Divina Providencia! Confirmándose las palabras del 
Real Profeta David, que dice: nunca desprecia el Señor el corazón contrito y 
humillado”355 . 

                                                
350 Cf. AMIGO, L. EP 26 febrero 1922, p. 330 (OC, 1044). Cf. Supra: El Amor, servicio fraternal al 
hombre, p. 89; Al servicio del Señor y Al servicio del hermano, pp. 87-88 y pp. 92-93, respectivamente. 
351 Cf. Supra: Pendiente de la Voluntad de Dios: a. - Fiado en Dios, pp. 129-130 y b. - Intrépido y 
arriesgado en el servicio y sereno ante las dificultades, pp. 130-131. 
352 Cf. Supra: Místico reparador en la acción misericordiosa, pp. 52-55. 
353 Cf. Supra: Bajo el signo de la compasión, pp. 140-145. 
354 Cf. AMIGO, L. EP 26 febrero 1928, p. 442 (OC, 1313). 
355 AMIGO, L. Aut. 1bis. 



- “Ahora suplico - escribe al final de la misma autobiografía - a cuantos los 
lean que rueguen mucho al Señor por mí, pues que habiendo correspondido 
tan mal y siendo tan ingrato a sus beneficios y favores con mis pecados e 
infidelidades, con razón temo sus rigurosos juicios356 . 

 
Junto a esta suprema manifestación de su espíritu contrito, existen otras, 
diseminadas a lo largo de su magisterio, en las que, constantemente - al 
tiempo que reconoce su indignidad personal para ocupar los distintos cargos 
que quiso encomendarle la Providencia a través de los superiores357 y su 
condición de “miserable pecador”358 - vuelve a explicitar la profunda mística 
de que desbordaba su espíritu, con palabras que, como las que aquí se 
transcriben, hacen recordar esa confesión que encuadraba el relato de su 
vida: 
 

- “Me abruman, amados hijos - escribe en una circular a sus religiosos y 
religiosas - el pensar en mis muchas infidelidades para con Dios en tan larga 
vida, y la consideración de la gloria que pudiera y debiera haberle dado en el 
desempeño de los ministerios y oficios con que me ha honrado. Por ello, pues, 
os ruego encarecidamente me ayudéis, como buenos hijos, a implorar en 
primer lugar el perdón del Señor, por mis ingratitudes... ”359 . 

 
 
Íntimamente relacionada e integrada con la actitud contrita - que distingue 
primariamente en el P. Luis la dimensión teológica de su mística de la 
humildad - aparece aquella otra que hace relación a la humillación del 
corazón; a esa humillación que, al suponer un reconocimiento por parte del 
hombre, de su ser-creatural, lejos de denigrarle en sus derechos, le encumbra 
a la categoría de hijo del Creador mismo, a cuya “imagen y semejanza” fue 
realizado. Esta humillación - interior y dignificante - se descubre en la 
concreta existencia del P. Luis en la tendencia a reconocer al Señor como el 
verdadero autor y dador de aquel bien que, incluso él mismo, como mero 
instrumento suyo, haya podido realizar. Para el P. Luis “todo es obra de 
Dios360; de ese Dios que adorna al hombre con tales “divinos auxilios”, que 
le hacen exclamar como a Pablo “todo lo puedo en Aquel que me 
conforta”361; de ese Dios a quien, consecuentemente, “debe atribuirse la 
gloria”362. 
 

                                                
356 AMIGO, L. Aut. 239. 
357 Cf. AMIGO, L. Carta 3 enero 1899, p. 430 (OC, 1615) en donde reconoce, ante sus hermanos 
Capuchinos, su debilidad para soportar el cargo de provincial para el que acaba de ser nombrado (Cf. 
también al respecto Carta 31 diciembre 1901, p. 36; 14a. Ordenación VCSR 1892, p. 411 y Carta 4 
octubre 1904, pp. 43-44 (OC. 1721.2074.1734), donde reconoce ante sus religiosos su indignidad como 
fundador; EP 28 agosto 1907, pp. 13 y 17, y EP 2 diciembre 1913, pp. 140 y 143. (OC, 257.267.585), 
en las que, dirigiéndose por primera vez a los fieles de Solsona y Segorbe, reconoce ante ellos su 
indignidad para el ministerio episcopal; Cf. también al respecto Carta 9 abril 1908, p. 54. OC, 1753. 
358 Cf. AMIGO, L. Carta 4 octubre 1904, p. 39 (OC, 1728). Cf. diversos testimonios paralelos en PSCI, 
Summarium, testimonio Ad 109 p. 93, Ad 111, p. 124; y en FATIZZO, S. Padre Luis, p. 248. 
359 AMIGO, L. Carta 8 diciembre 1928, p. 103 (OC, 1866). 
360 Cf. AMIGO, L. Au., 239. 
361 Cf. Filp. 4,13 y AMIGO, L. EP 2 diciembre 1913, p. 140 y 144 (OC, 586.598). 
362 Cf. AMIGO, L. Carta 4 octubre 1904, pp. 43-44 (OC, 1734). 



Finalmente, de esta actitud humillada del corazón - consubstancialmente 
unida a aquella otra develadora de profunda e interior contricción - surge, 
como por lógica derivación, en la vida misma del P. Luis, esa otra actitud 
agradecida363, que completa la configuración de la mística que informa su 
humildad ante el Señor. 
 
La piedad de Luis Amigó - ese canal por el que el hombre se une más 
estrechamente a Dios364, y que constituyó un extraordinario medio de 
expresión en él de su amor preferencial hacia el Señor365 - se informa así, 
desde la humildad nacida del “corazón contrito y humillado”, de 
agradecimiento. Un agradecimiento que él quiere compartir con sus her-
manos e hijos espirituales a quienes pide que le “ayuden a dar gracias al 
Señor”366 y a quienes invita a bendecirle por los dones y beneficios con que 
le ha distinguido367. Un agradecimiento que desea compartir, también, con 
los hombres todos, cuyas generaciones llama a la alabanza del Altísimo368. 
Un agradecimiento que, con caracteres cósmicos propios de la espiritualidad 
de su “Padre y Patriarca”, quiere compartir finalmente, como colofón de su 
autobiografía, con la creación toda, invitando a que “todas las criaturas en el 
cielo y tierra bendigan al Señor” como “dador que es de todo bien”369. 
 
 

b) Servidor y deferente con sus hermanos 
 
Como 'consecuencia de esa humildad interior que vive frente a Dios en 
quien reconoce a su creador, Señor y Padre, surge en la espiritualidad del P. 
Luis una actitud humilde frente al prójimo, a quien, desde ese mismo Dios, 
reconoce como “hermano”370. Esta dimensión, por así decir, horizontal y 
antropológica de la mística humilde de Luis Amigó se manifiesta en ese 
sentido servicial que imprimió a toda su existencia. Un sentido servicial que 
no sólo resplandece de forma extraordinaria en su acción misericordiosa, 
por la que llega a transformar su existencia en “un constante lavar los pies a 
los hombres, sus hermanos”371, sino que está presente permanentemente en 
su vida. 
 
Desde este sentido diaconal y globalizante de su personal espiritualidad, el P. 
Luis supo entregarse siempre, entre sus hermanos, a los más humildes 
servicios372. Supo tratar a todos como hermanos, extremando este trato con 

                                                
363 Cf. AMIGO, L. EP 28 agosto 1907, p. 13; Carta 9 abril 1908, p. 54; Carta 8 diciembre 1928, p. 
103; Aut. 239 (OC, 257. 1753. 1866. 239). 
364 Cf. Supra: Amarás al Señor con todo tu corazón, p. 88. 
365 Cf. Supra. Al servicio del Señor, pp. 87-88. 
366 Cf. AMIGO, L. Carta 8 diciembre 1928, p. 103 (OC, 1865). 
367 Cf. AMIGO, L. Carta 9 abril 1908, p. 54 (OC, 1753). Cf. idea paralela en Carta 8 diciembre 1928, 
p. 103 (OC, 1865. 1866). 
368 Cf. AMIGO, L. EP 28 agosto 1907, p. 13 (OC, 257). 
369 Cf. AMIGO, L. Aut. 239. 
370 Cf. Supra: El Amor, servicio fraternal al hombre, esp. p. 97. 
371 Cf. Supra: Al servicio del hermano, p. 101. 
372 Cf. PSCI, Summarium, testimonios Ad 124, pp. 87 y 158 especialmente. 



las personas destinadas a atenderle, personas a quienes más que mandar, 
rogaba, y de quienes no sólo no se distanciaba en su trato, sino que acercaba 
a sí por la convivencia373. Y supo tratar de tal manera como señores, 
prestándose él mismo a servirles374, a quienes se le acercaban para atenderle 
en alguna necesidad, que nadie pudo ver en él nunca “un patrón”375, sino 
que por el contrario descubrieron en su persona: 
 

- ya al religioso humilde “que no desdeñó nunca el cumplimiento de aquellos 
humildes servicios que frecuentemente se necesitan en un convento”376 , 
- ya al Obispo sencillo que servía la misa a su familiar, cual si fuera un simple 
monaguillo377 , y que “no desdeñaba de ayudar en sus trabajos obreros que 
laboraban en su residencia episcopal378 . 

 
Junto a esta actitud servicial, e íntimamente relacionada con ella, se descubre 
en el espíritu humilde del P. Luis una actitud deferente hacia el hermano379. 
Esa actitud que, cuando arranca del reconocimiento amoroso del “otro” 
como “igual e hijo del mismo padre”, posibilita en profundidad el servicio 
caritativo. Esa actitud que posibilita el que ni “se sienta humillado”380 quien 
recibe el misericordioso servicio, ni engreído, desde un falso sentimiento de 
conmiseración, quien lo realiza. Concreciones de esta actitud deferente hacia 
su prójimo son, entre otras, en la vida del P. Luis: 
 

- Su tendencia a tributar sus méritos a los demás. No contento, al parecer, 
con reconocer en Dios al dador de todo bien y al verdadero autor del mismo, 
el P. Luis llega incluso a atribuir el mérito del bien que, por su mediación, ha 
querido Dios realizar, a la ayuda de los hermanos381 , “valiosísima 
cooperación” con que siempre contaba382 . 
- Su delicadeza para dejar actuar a los Otros. Una delicadeza de la que sólo 
es capaz quien, revestido por la humildad, no se convierte en un adorador del 
propio yo, y puede, así, huyendo él del ruido y ostentación personales, 
conceder a los demás su importancia383 . 
- Su finura para no dogmatizar al hablar. No era amigo, dicen, de 
“afirmaciones categóricas” 384 . Esas afirmaciones que, junto a un sentimiento 

                                                
373 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 124, p. 40. 
374 Cf. PSCI, Summarium, testimonios Ad 124, pp. 40,97. 
375 Cf. PSCI, Summarium, testimonios Ad 124, pp. 40 y 52. 
376 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 124, p. 87. 
377 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 124, p. 97 
378 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 124, p. 158. Cf. testimonios paralelos en FATIZZO, S. Padre 
Luis, pp. 243-244. 
379 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 124, p. 21. 
380 Cf. JUAN PABLO II, DM 6 en AAS 72 (1980) pp. 1196-1199. 
381 Cf. AMIGO, L. Cir. mayo 1909, p. 219 (OC, 2130). Otro testimonio muy clarificador al respecto se 
encuentra en el libro de actas del Consejo General de la Congregación de Religiosos Terciarios 
Capuchinos; se lee allí, como uno de los acuerdos de la reunión tenida por dicho Consejo presidido por el 
P. Luis, a los pocos días de ser nombrado obispo: “como consecuencia del singular honor concedido a 
nuestra Congregación elevando al orden episcopal al fundador de la misma, confiándole la Administración 
Apostólica de Solsona; gracia que la santa Sede le ha otorgado principalísimamente por los méritos y 
trabajos de nuestra familia religiosa...” (Cf. 1 acuerdo definitorio 7-8 abril 1907 en ACG. No cabe duda, 
por las circunstancias concomitantes, que este acuerdo debió nacer del propio P. Luis, asistente y 
presidente de dicha reunión). Consultar al respecto: AMIGO, L. Carta 9 abril 1908, p. 54 (OC, 1753). 
382 Cf. AMIGO, L. EP 2 diciembre 1913, p. 140 (OC, 588). 
383 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 124, p. 238; y FATIZZO, S. Padre Luis, p. 245. 
384 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 124, p. 228. Cf. testimonio paralelo ibidem, Ad 124, p. 188. 



apropiatorio de la verdad, suponen muchas veces en quien las hace un cerrar 
los ojos a la verdad del hermano y un herir profundamente su dignidad. 

 
Desde lo más íntimo de esta actitud deferente - que es, en definitiva, 
expresión de su amor al prójimo “por Dios, en Dios y para Dios”; como su 
actitud contrita, humillada y agradecida lo era, primordialmente, de su 
amor preferencial a El - el servicio amoroso y misericordioso del Padre Luis 
se reviste de otra serie de virtudes, que, al tiempo que le confieren con más 
fuerza un sentido minorítico y franciscano, lo potencian con nuevo 
dinamismo. Estas virtudes en la vida del P. Luis son fundamentalmente385: 
 

- La sencillez. Esa virtud que implica - en consecuencia con la actitud 
deferente hacia el hermano, y en definitiva, con esa dimensión horizontal y 
antropológica de la mística de la humildad - un reconocimiento, no ya teórico 
sino práctico, del prójimo como verdadero hermano e igual.  En la vida del P. 
Luis esta virtud sobresale en su modo de tratar a todos, pero especialmente en 
su modo de tratar a las gentes humildes y trabajadoras, para quienes “tuvo 
siempre abiertas las puertas para recibirlas y escucharlas” 386 ; a quienes se 
complacía en sentar, siendo ya obispo, a su misma mesa387 ; y a quienes 
visitaba frecuentemente en sus propias casas388 . 
En él, esta virtud, que “impresionaba grandemente a la gente humilde del 
pueblo” 389 , fue un arma poderosa para que “todos se le acercaran”390  y 
vieran en su persona, no al dignatario lejano, sino a un hombre, cercano y 
compasivo con sus problemas; “a un hombre como todos” 391 , como 
testimoniará más tarde, con la concisa profundidad de la sabiduría popular, un 
campesino que le conocía. Esta virtud le ayudó para que las gentes sencillas 
distinguieran en su persona al verdadero servidor del Evangelio, a un servidor 
que no les humillaba con los dones que les hacía, porque éstos provenían, 
como claramente percibían ellos a través de la sencillez de su trato, de aquella 
misma actitud amorosa, de quien, arrodillado ante sus apóstoles, “les lavaba 
los pies” 392 . 
- La mansedumbre. Virtud esta que - en consecuencia también con la actitud 
deferente y humilde hacia el hermano - hace que quien la actúa posea una 
desapropiación tal de su juicio y voluntad, que llegue a aceptar y querer a sus 
hermanos como son, por más que su modo de pensar y obrar sean contrarios 
al suyo propio; y llegue a sobrellevar, en consecuencia, con cariño, su variedad 
de genio, sus agravios, o sus desatenciones. Virtud esta que - al mismo tiempo 
y por ello - presupone en quien la actúa un sentimiento de solidaridad con el 
“ ser-hombre”; un sentimiento del que sólo es capaz quien, con humildad ante 
Dios, reconoce su pecado y puede repetir, como hace el P. Luis Amigó, 
aquello de que “quia ego homo sum, nihil humanum a me alienum puto”393 . 

                                                
385 Cf. al respecto PSCI, Summarium, testimonio Ad 112, p. 124 donde uniendo esta actitud deferente o 
condescendiente a otras virtudes minoríticas, se lee: “era, el P. Luis, un hombre de profundísima humildad, 
la cual se manifestaba en la mansedumbre, en la simplicidad y en la condescendencia”. 
386 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 101, p. 111, y Ad 116, p. 217. Cf. testimonio que recoge 
RAMO, M. Mensaje de Amor, t. II, p. 37 nota 10. 
387 Cf. APT, 179. Cf. testimonios paralelos en FATIZZO, S. Padre Luis, pp. 194, 245-246; y RAMO, 
M. Mensaje de Amor, t. II, p. 152, nota 5. 
388 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 116, p. 38; y APT, 80 y 174. 
389 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 101, p. 111. Cf. testimonios paralelos ibidem, Ad 101, p. 192. 
390 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 101, p. 111. Cf. ibidem, Ad 101, p. 192; Ad 95, p. 214; y Ad 
86, p. 147. 
391 Cf. testimonio recogido por RAMO, M. en El Siervo de Dios, p. 188. 
392 Cf. Jn. 13,4-14. 
393 Cf. AMIGO, L. EP 28 agosto 1907, p. 17 (OC, 266). 



Sólo desde un reconocimiento solidario del propio ser-hombre, y de las 
propias limitaciones, se está en capacidad de perdonar las del hermano394  y de 
actuar consecuentemente con mansedumbre y misericordia. Los egoístas, los 
duros de corazón, por el contrario, “miran con indiferencia y desatienden las 
necesidades, aflicciones y calamidades de sus prójimos, y aun los desprecian, 
juzgándolas como castigos por sus pecados”. Los que no parten del 
reconocimiento de un Dios como Padre llegan a considerar “la conmiseración 
y la piedad como debilidades impropias del hombre” 395 . 
Conducido por la virtud de la mansedumbre - que se convirtió en 
“proverbial”396  dentro de la personalidad espiritual del P. Luis, y que le hizo 
aparecer ante los demás como persona “afable y dulce”397 , “bueno y 
suave”398 , “manso y fino”399  - conserva siempre la ecuanimidad400  y 
devuelve, aunque para ello tenga que “tragar mucha saliva”401  miel por hiel, 
amabilidad por descortesía, y amor y perdón por ofensas402 . Sabe ciertamente 
imitar en su propia existencia el ejemplo de ese Cristo que él mismo presenta: 
“oyendo con la mayor tranquilidad las injurias que recibe; contestando con la 
mayor mansedumbre la bofetada, los azotes y la corona de espinas; y 
recibiendo mansamente el ósculo de Judas, porque desea mover el corazón de 
quienes le ofenden, al arrepentimiento” 403 . Y este su modo de actuar 
mansamente contribuyó también a potenciar su diaconía en favor de los 
hermanos, pues algunos de ellos, sintiéndose atraídos por la suavidad de su 
trato, que les “encantaba”404  aceptaban con gusto sus enseñanzas405 ; mientras 
que otros, avergonzados por el amor que recibían como premio a sus injurias y 
descortesías, acababan reconociendo su error y convirtiéndose406 . El P. Luis 
veía cumplido así su íntimo convencimiento de que “se cogen más moscas con 

                                                
394 Cf. AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, p. 266 (OC, 894). 
395 Cf. AMIGO, L. EP 14 marzo 1920, pp. 283-284 (OC, 941). 
396 Cf. testimonios recogidos por RAMO, M. en El Siervo de Dios, pp. 191-195, Mensaje de Amor, t II, 
pp. 39 y 136, nota 21; y FATIZZO, S. Padre Luis, pp. 228-233. 
397 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 116, p. 19. 
398 Cf. PSCI, Summarium, testimonios Ad 116, p. 14, y Ad 101, p. 156. 
399 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 124, p. 40. Cf. testimonios paralelos ibidem, Ad 101, pp. 47 y 
215. 
400 Cf. PSCI, Summarium, esp. testimonio Ad 124, p. 204. 
401 Cf. testimonio recogido por RAMO, M. en El Siervo de Dios, p. 195; y FATIZZO, S. en Padre Luis, 
p. 231. Este último referente al carácter del P. Luis añade - entresacando sus palabras del testimonio de Fr. 
Serafín María de Ayelo - que aunque su temperamento fogoso le predisponía a grandes emociones, y en 
consecuencia a la ira, “sin embargo nunca se airó, nunca se incomodó, nunca se descompuso 
injustificadamente y contra razón”. Puede consultarse al respecto el testimonio recogido por RAMO, M. 
en El Siervo de Dios, p. 122 y en Mensaje de Amor, t. II, p. 41 nota 22. 
402 Cf. testimonios aducidos al respecto por RAMO, M. en El Siervo de Dios, pp. 194-195; y FATIZZO, 
S. en Padre Luis, pp. 230 y 232, pero especialmente en p. 233 donde basado en testimonios de personas 
que le conocieron bien, afirma el P. Fattizzo “A todo esto hay que añadir el perdón de las injurias: nunca 
acusó a nadie, al contrario intercedía por los culpables... Profesó a todos gran benevolencia fuera quien 
fuera y se tratara de quien Se tratara. En el ideal de esta alma privilegiada estaba el copiar la mansedumbre 
de Jesucristo Nuestro Señor” (Cf. también al respecto, ibidem, pp. 188-189). 
403 Cf. AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, pp. 265-267 (OC, 891-894). 
404 Cf. PSCI, Summarium, testimonios Ad 112, p. 114; Ad 101, pp. 47, 156 y 215. Puede consultarse 
también los testimonios recogidos por RAMO, M. en Mensaje de Amor, t. II, p. 57, nota 8, y p. 136, 
nota 21; y por MAGLIO, A. Fisonomía mística, p. 106. 
405 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 101, p. 215. 
406 En la primera biografía sobre el P. Luis se señala al respecto: “Con insinuaciones y juegos 
premurosos, unidos a su gran generosidad de alma, tocaba a la puerta de los corazones, y dulcemente 
llegaban a abrirse hasta los más obstinados” (Cf. RAMO, M. El Siervo de Dios, p. 122). 



una gota de miel que con un barril de vinagre” 407 ; veía cumplir así ese 
convencimiento que le llevó, en su vida apostólica, a saber hacer, de la suavidad 
que se desprende del espíritu manso y humilde, uno de los principales medios 
con que llevar a cabo su misericordioso servicio en favor de los descarriados. 

 
 
 

2. La pobreza, cátedra de humildad408 
 
La humildad del P. Luis, - esa humildad que presentaba él como camino de 
exaltación y fundamento de toda virtud”; esa humildad que, en consecuencia 
con ese pensamiento, aparecía en su vida como una “característica 
fundamental” y fundamentadora de su mística - tiene desde la espiritualidad 
franciscana de que se nutre profundas connotaciones con la pobreza. 
 
En el pensamiento de Francisco de Asís la pobreza está hermanada con la 
humildad409, pues es la suya la misma pobreza enriquecedora que canta 
Pablo en Cristo410. Es una pobreza que no abarca sólo el campo del “tener” 
sino principal y fundamentalmente el del “ser”. Una pobreza, por ello, que 
sólo es místicamente entendida en toda su hondura por quien, como 
Francisco, ha pasado del “desasimiento del mío, al desasimiento del yo”411. 
Una pobreza, finalmente, que más que carencia es el desapropio de quien se 
empobreció porque, “no apropiándose ávidamente el ser igual a Dios se 
despojó de sí mismo y se humilló”412. 
 
Esta pobreza - que, así hermanada con la humildad, constituye “la 
disposición evangélica” que distingue espiritualmente la minoridad fran-
ciscana413 - es la pobreza que canta en sus escritos el P. Luis Amigó. En ellos 
la pobreza de Cristo - que quiere mostrar al hombre, al tiempo que el 
desapego de su corazón de las cosas, el amor a Dios como objetivo 
preferencial de su ser414 - aparece íntimamente relacionada, junto con la 

                                                
407 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 120, p. 39. Esta máxima - que tiene en el magisterio del P. 
Luis su expresión franciscana en aquella otra en la que manifiesta cómo “las misericordias acaban por 
convertir en manso cordero al que era un lobo rapaz” (Cf. AMIGO, L. EP 26 febrero 1922, pp. 335-336. 
OC, 1058) - es la que se encuentra a la base del consejo pedagógico que, como fruto de su propia mística, 
deja a sus hijos los religiosos Terciarios Capuchinos, y que dice: “Tratado el alumno con el verdadero y 
prudente cariño... abrirá su corazón a las beneficiosas enseñanzas que se le insinúen” (Cf. AMIGO, L. 
Const. 1910, n. 237. Cf. también Supra: p. 185, nota 263); como es también la máxima que se encuentra 
a la base de aquella mansedumbre que exige como una de las condiciones dcl superior general, a fin de que, 
mediante ella, “se gane el corazón de sus súbditos” (Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 47. OC, 2384). 
408 Cf. AMIGO, L. EP 29 noviembre 1925, p. 412 (OC, 1232). 
409 Cf. SalVir 2 en BAC, p.7 47 (FF 256). 
410 Cf. 2Cor. 8,9. Este texto es uno de los más preciados por S. Francisco en el Nuevo Testamento. Lo 
cita en: 2R 6,3 en BAC, p. 113 (FF 90) y 2CtaF 5 en BAC, p. 55 (FF 182). Cf. al respecto IRIARTE, 
L. art. Testi del nuovo Testamento, p. 272. 
411 Cf. GEMELLI, A. 11 Francescanesimo, p. 485. 
412 Cf. Filp. 2,68. 
413 Cf. IRIARTE, L. Vocación franciscana, p. 123. 
414 Cf. AMIGO, L. EP 29 noviembre 1925, p. 412. Cf. Supra: Ascética de la imitación, p. 80-81. 



virtud de la obediencia, a ésta de la humildad415. Da así a entender el P. Luis 
que en su modo de ver y vivir las realidades del espíritu, tanto la pobreza 
como la obediencia son, en verdad, las dos concreciones más profundas de 
un actuar, de un poner en práctica, el desapropio y la kénosis. 
 
Desde esta visión, profundamente franciscana, de la pobreza, que en el 
magisterio del P. Luis aparece íntimamente conexionada con la obediencia, 
se comprende el hecho de que él presente esa virtud como “cátedra de 
humildad”. La pobreza es expresión sublime de humildad porque sólo es 
verdaderamente pobre aquél que, a ejemplo de Cristo, renuncia, no ya al 
“ser Dios”416, sino al mero “deseo de ser como Dios”417. Pobre es aquél 
que acepta la soberanía de Dios sobre el propio ser y poseer418.  Pobre es 
aquel que descubre la “falacidad” de los bienes419 y su incapacidad para 
satisfacer esa estructura profunda del ser humano que, por estar hecha a 
imagen de Dios, sólo “un Dios Trino puede llenar”420; aquél que entiende, 
consecuentemente, que su función frente a los bienes no es la de ser 
propietario, dueño, o señor, sino la de actuar como “depositario”421 y 
“administrador”422 de unas realidades que debe saber “usar en beneficio de 
su prójimo”423, amando como “hermano”424 al necesitado. 
 
A partir de esta visión en que la pobreza en el tener aparece como 
consecuencia espiritual de la pobreza-humillación del ser, cobra su verdadera 
hondura otra afirmación, cargada de profunda mística que, con respecto a 
ésta misma virtud, hace en su magisterio el P. Luis Amigó, y por la que 
viene a ser presentada ésta como potenciadora del amor cristiano. “Los 
primeros cristianos - escribe él - para correr más desembarazados por el 
camino de la perfección y copiar en silo más posible a nuestro modelo 
Jesucristo, que despreciando las riquezas, quiso nacer, vivir y morir pobre, 
vendían cuanto tenían, y ponían su producto a disposición de los apóstoles, 
para que con ellos atendiesen a las necesidades de los demás fieles425. La 
pobreza que aquí aparece es, ciertamente, potenciadora del amor cristiano, 
por cuanto supone de renuncia al tener, “vendiendo las posesiones y 

                                                
415 Cf. esp. AMIGO, L. EP San Andrés 1907, pp. 21-22; y EP 29 noviembre 1925, pp. 412-413 (OC, 
274. 1232-1233). 
416 Cf. Filp. 2,6. 
417 Cf. Gen. 3,5. 
418 En realidad la pobreza de bienes - y este es un pensamiento nítido en el magisterio del P. Luis (Cf. EP 
28 noviembre 1920, pp. 291-301. OC, 955-981) - es resultado en el hombre de verdadera conversión hacia 
Dios; es resultado, en definitiva, de la pobreza desapropiatoria del “yo”; de esa pobreza que es, en sí 
misma, la propia humillación de todo aquel que “no retiene ávidamente el ser como Dios”, sino que 
“aceptando su condición de servidor” - servidor primera y principalmente del Único y verdadero Señor,- se 
hace semejante, igual, solidario, con los demás hombres, para quienes, desde esta actitud, se convierte en 
verdadero hermano (Cf. Filp. 2,6 y 7). 
419 Cf. AMIGO, L. EP 28 noviembre 1920, pp. 291 y 294 (OC, 956.960-961). Cf. Supra: El hombre a 
imagen del Dios Trinitario, p. 75, nota 19. 
420 Cf. AMIGO, L. EP 28 noviembre 1920, p. 295 (OC, 966). Cf. también ibídem, pp. 293-294. 
421 Cf. AMIGO, L. EP 28 noviembre 1920, p. 292 (OC, 957). 
422 Cf. AMIGO, L. EP Cuaresma 1908, p. 30 y EP 28 noviembre 1920, p. 297 (OC, 297. 970. 972). 
423 Cf. AMIGO, L. EP 28 noviembre 1920, p. 297 (OC, 970). 
424 Cf. AMIGO, L. EP Cuaresma 1908, p. 31, y EP 28 noviembre 1920, p. 292 (OC, 297. 957). 
425 Cf. AMIGO, L. EP 28 noviembre 1920. p. 297 (OC, 971). 



atendiendo con su producto las necesidades del prójimo necesitado”; pero 
es, sobre todo, potenciadora del mismo por cuanto supone de humilde 
renuncia al yo; esa renuncia previa por la que el hombre - reconociéndose 
creatura, reconociendo a Dios como “Único y Verdadero Bien”426, y viendo 
en Cristo “el Camino, Verdad y Vida” de su propio proyecto humano, al 
tiempo que divino427 - se decide a “buscar sólo a Dios”428 y a copiar en sí el 
modelo de Cristo429, recorriendo, de este modo desembarazado, ese “camino 
cristiano de perfección”430, que conlleva siempre la muerte al propio yo 
como único medio de resurrección al Amor431. La pobreza - esa pobreza 
potenciadora de la caridad - es también, pues, pobreza de bienes, pero 
fundamentalmente, y en su base, una humildad del propio ser ante el Señor, 
que se traduce en servicio a los hermanos. 
 
 
 
 
Pobre hasta el extremo 
 
Luis Amigó aparece revestido interiormente por la humilde pobreza de 
Cristo, que le llevó a hacerse como El, obediente hasta la muerte432 en el 
servicio a los hermanos; en un servicio amoroso y misericordioso en el que 
no se reservó nada433 porque “no era egoísta en absoluto, ni se buscaba a si 
mismo”434, sino que “en todo prescindía de su propia persona”435 y se 
“daba enteramente”436. Y supo vivir, desde ahí, desde esa pobreza del ser, la 
pobreza del tener, como servicio al hermano, hasta el extremo. Hasta un 
extremo que le llevaba a “permanecer sin nada para satisfacer las 
necesidades de los pobres”437, pues “todo lo que poseía era para los 
otros”438. 
 
Llevado por este “espíritu de desasimiento” - que manifestaba “en todas sus 
cosas”439; que, al decir de algunos, “tenía metido en los huesos”440; y que 
era, además, el signo más evidente de que, “cancelado el propio yo”441, 
                                                
426 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 160 (OC, 2433). 
427 Cf. Supra: Cristo, Verdad, Camino y Vida del hombre, pp. 77-78. 
428 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 160 (OC, 2433). 
429 Cf. AMIGO, L. EP 28 noviembre 1920, p. 297 (OC, 971-972). 
430 Cf. AMIGO, L. EP 28 noviembre 1920, p. 297 (OC, 971). 
431 Cf. Supra, Ascética de la Cruz, pp. 82-84. 
432 Cf. Filp. 2,8, y compárese al mismo tiempo con la mística obediencial del P. Luis Amigó (Cf. Supra: 
Pendiente de la Voluntad de Dios, pp. 128-134; Libre por la Obediencia, pp. 136-137). 
433 Cf. Al respecto la mística misericordiosa y oblativa del P. Luis en el servicio amoroso a su prójimo 
(Cf. Supra: Al servicio del hermano, pp. 92-93; Amar hasta el sacrificio, pp. 95-97; El amor como 
distintivo, pp. 98-99; Bajo el signo de la compasión, pp. 140-145; y En el camino de la Cruz, pp. 146-
147). 
434 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 116, p. 69. 
435 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 116, p. 243. 
436 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 116, p. 69. 
437 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 116, p. 236, y Ad 132, p. 238. 
438 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 116, p, 217, Cf. testimonio paralelo, ibidem, Ad 122, p, 126. 
439 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 122, p. 96. Cf. Idea paralela, Ibidem, Ad 167, p. 22. 
440 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 122, p. 117. 
441 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 124, p. 244. 



“tenía su sostén sólo en Dios”442 - el P. Luis, despojado no sólo de lo 
superfluo443, sino hasta de lo necesario444, continuó viviendo aun como 
obispo con aquella misma pobreza franciscana y capuchina que un día 
prometió en Bayona445; y se convirtió, para quienes le conocieron de cerca, 
en un vivo “ejemplo”446 de aquella virtud, esposa regalada”447 de su seráfico 
Padre, y “en la que éste no quería que le aventajase nadie”448. 
 
Por otra parte, Luis Amigó experimentó también en su vida el valor 
enriquecedor de esta virtud. Valor enriquecedor del que no sólo se vio 
favorecido él mismo - que fue llenando con la riqueza del Espíritu, los vacíos 
dejados por las continuas y crecientes cancelaciones que de su yo hacía - 
sino del que participaron, además, aquellas personas que recibieron sus 
donaciones. Luis Amigó con su pobreza cooperó, pues, al enriquecimiento 
de muchos, y especialmente de los más pobres y necesitados de pan y de 
misericordia. Y cooperó, es verdad, a su enrique-cimiento material con el 
desapropio que hizo de un tener, al que, convencido interiormente de su 
papel de “administrador y depositario”, nunca osó anteponer el apropiatorio 
pronombre posesivo449; pero, ante todo y sobre todo, cooperó a su 
enriquecimiento espiritual, al tiempo que humano, con aquel su desapropio 
del ser que le hizo vivir para los demás, “dándose enteramente al propio 
ministerio y servicio”450. Ciertamente la pobreza fue en su vida 
potenciadora del amor, le sirvió para “correr más desembarazado el camino 
de la perfección e imitación del Señor”451. 
 
 
 

3. La humildad, fundamento de la paz 
 
La paz tiene en el magisterio del P. Luis Amigó muy directas conexiones 
con el misterio de la Redención452 y constituye una de las notas del Reino al 
que debe aspirar y tender la sociedad cristiana como consecuencia 
comunitaria del proceso de conversión vivido por sus componentes453.  Pero, 
además, la paz aparece en él íntima y explícitamente relacionada con la 
                                                
442 Cf. PSCI, Summarium, testimonio A 91 usque ad 99, p. 120. 
443 Cf. PSCI, Summarium, testimonios Ad 122, pp. 20 y 196; y Ad 92, p. 165. 
444 Cf. el relato que, tomado de Datos y Virtudes de su santa vida, trae FATIZZO, S. en Padre Luis, p. 
193. 
445 Cf. a este respecto el comentario que incluye el P. Bienvenido, Superior General de los Terciarios 
Capuchinos, en una de sus circulares: “todos los que le visitaban - dice refiriéndose al P. Luis - confiesan 
que aquello es más un convento franciscano que residencia episcopal” (Cf. BIENVENIDO Ma. DE DOS 
HERMANAS, Cir. 20 noviembre 1920 en Cartas del P. Bienvenido - trabajo fotocopiado, p. 106). Cf. 
también al respecto PSCI, Summarium, testimonios Ad 122, pp. 39, 148, 180, y 238. 
446 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 92, p. 123. 
447 Cf. AMIGO, L. 26a. Ordenación VCT 1891, (OC, 2015). 
448 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 85, y EP 27 febrero 1927, p. 430 (OC, 1832. 1283). 
449 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 122, p. 126. 
450 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 116, p. 69. 
451 Cf. AMIGO, L. EP 28 noviembre 1920, p. 297 (OC, 971). 
452 Cf. Supra: La paz fruto de la Redención, pp. 61-62. 
453 Cf. Supra: La sociedad como Reino, pp. 76-77. 



humildad. La conexión que el P. Luis hace de la paz con la humildad es 
complementaria de aquellas otras que establece con el amor cristiano454 y la 
justicia455. Es una conexión que se encuentra, en cierto modo, en el 
trasfondo de aquéllas, por cuanto también la caridad y la justicia, como 
virtudes que son, tienen su fundamento en el que es común para todas ellas, 
esto es, en la humildad. 
 
En efecto, en el pensamiento del P. Luis, la verdadera paz, “aquella paz que 
ansía nuestro corazón y que el mundo no puede darnos”456, sólo es posible 
venciendo lo que él, siguiendo al apóstol Juan, llama “la concupiscencia de la 
carne, la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida”457. Pues estas 
concupiscencias - manifestaciones en definitiva del espíritu soberbio del 
hombre, y procedentes de un mundo que no ha querido conocer la Palabra 
de Dios hecha carne458 - son las que, despertando en los unos “la ambición, 
el 'despotismo y la soberbia”459, y en los otros “el odio, la insubordinación y 
la rebeldía”460, hacen imposible la coexistencia del amor y justicia 
hermanados, y, consecuentemente, de la paz. Sólo desde un corazón contrito 
y humillado que haya sido capaz de reconocer a Dios y “unir su 
entendimiento y voluntad a la de El, como centro armónico de la creación y 
como principio y fin de todas las cosas”461, le es posible al hombre conseguir 
la paz en todas sus dimensiones, es decir, conseguir la paz “con el propio 
Dios, consigo mismo, y con el prójimo”462. Sólo desde un corazón tal, el 
hombre, tomada conciencia de su nada y sus miserias, se humilla ante su 
Señor463. Sólo desde él, puede el hombre, descubriendo la falsedad de los 
sentidos, vencer la concupiscencia de la carne, que lejos de darle la felicidad 
ansiada “le quita la paz y el reposo interiores”464. Y sólo desde él puede el 
hombre, finalmente, descubriendo la falacia de aquellos bienes que la 
concupiscencia de los ojos le presentaba como codiciosos465, “usar de las 
riquezas en beneficio del prójimo”466, hermanando de este modo en una 
misma acción la justicia con la caridad cristiana, y poniendo así los cimientos 
para una verdadera paz con sus hermanos467. 
 
Este modo que tiene el P. Luis de conexionar la humildad con la paz es, por 
otra parte, completamente consecuente con aquellas otras visiones en las que 
relacionaba ésta con el misterio de la Redención y con la conversión. Es 
cierto que la paz, en esas tres dimensiones que él distingue, es fruto de la 

                                                
454 Cf. Supra: La sociedad como Reino, p. 77, nota 34. 
455 Cf. Supra: La sociedad como Reino, p. 77, nota 33. 
456 Cf. AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, p. 260 (OC, 873). 
457 Cf. AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, p. 260 (OC, 872). 
458 Cf. AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, p. 259 (OC, 872). 
459 Cf. AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, p. 260 (OC, 873). 
460 Cf. AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, p. 260 (OC, 873). 
461 Cf. AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, p. 263 (OC, 882). 
462 Cf. AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, p. 262 (OC, 880). 
463 Cf. AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, p. 262 (OC, 877). 
464 Cf. AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, p. 261 (OC, 877). 
465 Cf. AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, pp. 261-262 (OC, 877). 
466 Cf. AMIGO, L. EP 28 noviembre 1920, p. 297 (OC, 970). 
467 Cf. Supra: La sociedad como Reino, pp. 76-77. 



Redención y de la gracia, pues es desde este misterio como se posibilita y 
nutre con la fuerza y luz del Espíritu el propio. espíritu del hombre para 
poder dar una adecuada respuesta al Señor mediante su conversión a El. Es 
cierto, además, que la paz es consecuencia de la conversión, pues es con la 
“vuelta hacia Dios de su corazón” como consigue el hombre la paz con El, 
consigo mismo y con su prójimo. Pero es, consecuentemente, cierto también 
que la paz se fundamenta en la humildad, pues es esta virtud la que mejor 
expresa la realidad de una conversión que es en definitiva el servicial 
reconocimiento de Dios como Señor. La paz, se podría concluir, es el 
resultado último - al igual que lo es la felicidad verdadera - de un proceso 
que - posibilitado y potenciado por la gracia divina - comienza con una 
humillación del ser, se manifiesta de forma radical en la obediencia a la 
voluntad de Dios - que es desapropio del querer - y en la pobreza exterior - 
que lo es del tener -, y conduce como meta a una caridad468 que, cuando es 
cristiana, se hermana con la justicia y produce, indefectiblemente, la paz. 
 
A partir de esta visión filosófica y teológica de la profunda y radical 
conexión existente entre paz-humildad, se puede percibir con más claridad 
por qué el franciscanismo, basando su mística en la humildad y pobreza, 
núcleo de su minoridad, ha sido desde el inicio portador de paz469, y la ha 
llevado no sólo a los oídos sino también al corazón de quienes escuchaban 
su mensaje mediante una predicación ejemplar de esas mismas humildad y 
pobreza, mediante una predicación, por ello, sencilla y mansa. 
 
 
Mensajero de Paz 
 
Luis Amigó, a ejemplo de Francisco, que como él dice, “predicaba sin cesar 
la paz a los pueblos, impidiendo no pocas veces las guerras entre ellos”470, 
fue también un predicador, un mensajero de esa paz que, viniendo de Dios, 
sólo encuentra cabida en el corazón convertido del hombre, en el corazón 
contrito y humillado. Y fue, un mensajero de paz no sólo mediante su 
magisterio escrito, donde el tema aparece abundante y profundamente 
tratado, sino, ante todo, fue portador de paz con su palabra y ejemplo, es 
decir, con esa predicación ejemplarizada que pedía Francisco a sus frailes471, 
                                                
468 La lógica progrediente de este proceso es la que el P. Luis explicita en sus escritos cuando hablando del 
ejemplo de Cristo resalta que la primera virtud que debe el hombre concreto imitar en él como fundamento 
y base del camino de perfección es la humildad, a la que siguen la obediencia y pobreza, teniendo todas 
ellas como meta y objetivo la caridad (Cf. AMIGO, L. esp. EP San Andrés 1907, pp. 21-22; EP 
Cuaresma 1908, pp. 29-30; EP 29 noviembre 1925, pp. 413-414. OC, 274.295.1233-1240. Cf. también 
Supra: El amor compendio de la ley, pp. 97-98 esp. notas 186-187). 
469  El P. Luis, haciéndose eco de esta típica característica franciscana - Cf. esp. 1R 14,2 en BAC, p. 101 
(FF 40); 2R 3,14 en BAC, p. 112 (FF 86); Test 23 en BAC, p. 123 (FF 121) - hace en sus escritos 
explícitas referencias a ella: 
“también les inculcó  subraya él refiriéndose a S. Francisco - la paz y caridad fraterna, que debían ejercitar 
con 'todos como la principal de las virtudes, y por la que decía el Señor, habíamos de ser reconocidos por 
discípulos suyos; paz con que el seráfico Padre saludaba a todos por inspiración divina, y que sin cesar 
predicaba a los pueblos, impidiendo no pocas veces la guerra entre ellos” (Cf. AMIGO, L. EP 17 
septiembre 1921, p. 316. Cf. EP 28 agosto 1907, p. 12. OC, 1015.252). 
470 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 316 (OC, 1015). 
471 Cf. esp. 1R 17,3 en BAC, p. 102 (FF 46). 



y que en el P. Luis caracterizada como estaba por la “simplicidad, fervor”472 
y “bondad”473, “arrastraba a la gente”474 y era fundamento de un 
ascendiente475 “no igualado - al decir de un hermano suyo en religión - por 
ningún otro director” en el ámbito de la Tercera Orden Seglar476. 
 
El hecho más característico de su vida, en el que de una forma más clara y 
explícita aparece el P. Luis como anunciador y portador de paz, es el que él 
mismo transmite en su autobiografía: 
 

- “Llegué a Alboraya - escribe allí -, a donde fui para el ejercicio mensual de 
los Terciarios, la víspera por la tarde, y, asistiendo a una función que se estaba 
celebrando en la iglesia con manifiesto, sentí fuerte impulso de hablar al día 
siguiente en el sermón sobre el perdón de los enemigos. Hay que notar que 
hacía mucho tiempo que los señores cura y alcalde eran enemigos 
irreconciliables y se odiaban a muerte con gran sentimiento y escándalo de la 
población; habían intervenido para poner las paces personas de mucho 
ascendiente y prestigio, sin conseguir nada, y la población estaba dividida en 
apoyo del uno o del otro. Formé, pues, mi plan y supliqué a ambas 
autoridades tuviesen a bien el asistir al día siguiente, en sus respectivos 
asientos, a la función de la Tercera Orden, como lo hicieron, y al predicarles el 
perdón de los enemigos puso el Señor, sin duda, tales palabras en mi boca, e 
infundió tanta gracia a mi auditorio que, compungidos los señores cura y 
alcalde, como movidos de interior impulso, se levantaron de sus sillas y, 
saliendo al encuentro uno del otro, se abrazaron fuertemente en presencia de 
Jesús Sacramentado. La escena que en aquel momento se desarrolló en la 
Iglesia no es posible describirla. Muchos siguieron el ejemplo de sus 
autoridades, y era tal el clamoreo que se levantó y tan fuertes los sollozos, que 
hubo de suspenderse buen rato el ejercicio. 
Aquella noche fueron muchos a buscar a sus enemigos para reconciliarse con 
ellos, pudiendo decirse, en verdad, que fue aquel un día de perdón general. 
¡Loado sea Dios, de quien procede todo bien!”477 . 

 
Cuando en su proceso de Beatificación y Canonización los testigos hagan 
referencia a este hecho478, no dejarán de señalar que la verdadera fuerza de 
este sermón, del que se sirvió el Señor para llevar la paz a aquel pueblo tan 
agitado por rencillas fraternas, estuvo en “el ascendiente que el P. Luis tenía 
sobre todos”479, un ascendiente que, como se señala ahí mismo, nacía de esa 
bondad y santidad por las que “edificaba solo de verlo”480, y de un ejemplo 
que no se recordaba en Alboraya “nadie hubiese dado como él”481. 
 
Sin embargo, y con ser sumamente revelador el hecho aquí resaltado, para 
captar esta dimensión de la espiritualidad del P Luis, como portador de paz - 

                                                
472 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 23, p. 3. 
473 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 128, p. 79. 
474 Cf. PSCI, Summarium, testimonio A 23 ad 29, p. 231. 
475 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 128, p. 79. 
476 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 28, p. 3. 
477 AMIGO, L. Aut. 65. Cf. Al respecto: LP, 84 en BAC, p. 651 (EP 1593) y EP, 101 en BAC, p. 773-
774 (FF 1800). 
478 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 28, p. 77; y A 23 ad 29, pp. 231-232. 
479 Cf. PSCI, Summarium, testimonios Ad 28, p. 78; Ad 128, p. 79, y A 23 ad 29, pp. 231-232. 
480 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 128, p. 79. 
481 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 128, p. 79. 



de esta dimensión íntimamente relacionada, además, con la profunda 
vivencia que hace él de la mística franciscana sobre la minoridad, a partir de 
su más honda raíz, cual es la humildad - se tiene que concluir que, en este 
aspecto, como en otros muchos de su espiritualidad, “lo importante no son 
propiamente los hechos esporádicos”482, sino la actividad apostólica toda de 
un hombre que, en este caso concreto, y a pesar de sus limitaciones, cooperó 
a llevar la paz a muchos corazones y a muchas familias. 
 
 
 

 
 

FRANCISCO DE ASÍS, UNA CONSTANTE 
EN LA ESPIRITUALIDAD AMIGONIANA 

 
 
Pienso que es esta la conclusión lógica que se deriva del estudio que en este 
capítulo se ha realizado sobre la dimensión franciscana en la mística 
amigoniana. 
 
Francisco de Asís es, como se ha visto, para el P. Luis el seguidor, “la copia, 
como él gusta llamarle, más perfecta de Cristo”483; es, consecuentemente, un 
fiel cumplidor eh su vida de la mística cristológica de la imitación484 
mediante la complementaria mística de la propia crucifixión y muerte por la 
que “mereció ser transformado en la imagen de Cristo Crucificado por el 
incendio de su espíritu”485. Y, por ello, se convierte en la vida del P. Luis, no 
sólo en modelo de apóstol486 - un modelo que él intentará copiar en su 
propia vida apostólica487 - sino en modelo, además, de reformador488; en 
modelo de esa reforma redentora y misericordiosa que Luis Amigó, como 
orientación de un apostolado en el que ha sabido poner a Dios como origen 
y fin del mismo, quiere para los descarriados, y, en especial, para los 
encarcelados y para la juventud extraviada489. 
 
De Francisco, por otra parte, aprende el P. Luis a querer al Cristohumanado, 
y - fijándose en el humilde amor que muestra en su Encarnación y en el 
dolor amoroso de su Pasión490 - alimenta en su interior los dos grandes polos 
que distinguen como típicamente pascual la mística amigoniana, el amor y la 
cruz491. 
 

                                                
482 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 28, p. 18. 
483 Cf. Supra: Francisco, copia la más perfecta de Cristo, pp. 158-159. 
484 Cf. Supra: Francisco, copia la mas perfecta de Cristo, pp. 161-162. 
485 Cf. Supra: Cristología franciscana, p. 173, nota 152. 
486 Cf. Supra: Francisco, apóstol, pp. 162-166. 
487 Cf. Supra: Apóstol con el sello de Francisco, pp. 181-188. 
488 Cf. Supra: Francisco, reformador, pp. 166-170. 
489 Cf. Supra: Apóstol con el sello de Francisco, esp. a. - Amar desde Dios y para Dios, pp. 182 y c. - 
En busca del descarriado, pp. 186-188. 
490 Cf. Supra: Su piedad, franciscana, p. 177. 
491 Cf. Supra: Amor y Cruz, franciscanamente entendidos, pp. 174-176. 



Y será desde esta misma mística pascual, a la vez amorosa y dolorosa, como 
profundizará complementariamente la mística de su devoción a “María al 
pie de la Cruz”, ese otro gran pilar - siempre junto a Cristo y al pie de 
Cristo - de su espiritualidad492. 
 
Con la mística propia de Francisco nutre finalmente, el P. Luis, su piedad y 
su actividad toda493; pero nutre, ante todo, su vida interior; esa vida interior 
que - encaminada siempre en él hacia el amor redentor y misericordioso 
para con el prójimo, querido “en, por, y para Dios” -tendrá como sustento 
la mística franciscana de la minoridad, actuada como humildad y 
manifestada en su profundo espíritu de pobreza y obediencia494. 
 
Ciertamente, la mística amigoniana, que tiene su centro en Cristo-redentor - 
en el Cristo misericordioso y a la vez Crucificado - y que encuentra en 
“María al pie de la Cruz” el complemento más perfecto, no puede ser 
entendida a cabalidad sin una constante referencia al espíritu de Francisco de 
Asís. 
 
 

                                                
492 Cf. Supra: Mariología franciscana, pp. 173-174. 
493 Cf. Supra: Franciscano en su vida interior y en su actuar, pp. 177-190. 
494 Cf. Supra: Teología Amigoniana de la Minoridad, esp. La humildad, otra característica fundamental 
de su vida, pp. 196-205 y Pobre hasta el extremo, pp. 207-209. 



 
 
 

CONCLUSIÓN DE LA PARTE I 
 
 

Caridad, obediencia y humildad, 
síntesis de la espiritualidad amigoniana 

 
 
 
 
 
 
Al llegar al final de esta primera parte de la tesis, destinada a estudiar la 
mística personal del P. Luis con relación al carisma corredentor que legará, 
como patrimonio espiritual, a sus hijos los Religiosos Terciarios Capuchinos, 
es necesario resaltar, una vez más, la interrelación y unidad existentes entre 
estas tres virtudes - caridad, obediencia y humildad - que, bajo distintos 
aspectos, sintetizan toda la vida del P. Luis Amigó, y ofrecen para ella 
diversas pero complementarias “claves de lectura”. Y es necesario explicitar 
como colofón de este primer momento, la perfecta integración que existe en 
la vida de quien supo tener como distintivo, no sólo el Amor1, sino también 
la Cruz - como obediencia oblativa2 - y la humildad3. 
 
A través de la humildad - base y fundamento de toda perfección -y desde la 
actitud contrita y agradecida en que se concretiza, primariamente, esta virtud 
en la vida del P. Luis4, se abre él - vaciado interior-mente de la más radical 
de las apropiaciones, cual es el original deseo “de ser como Dios” - a la Vida 
de quien será, desde ahí, su Único y verdadero Señor. El Señorío de Dios, 
aceptado no tanto por la vía de la mente cuanto por la del corazón, le lleva a 
adoptar una actitud obediencial, de total y real aceptación de su voluntad 
sobre la propia vida. Por la obediencia, la actitud humilde del corazón del P. 
Luis se transforma en acción amorosa constituyendo para él la “expresión 
más sublime de su amor”5 a ése su único y verdadero Señor. La caridad, en 
su primera y más radical dimensión cual es la teológica, se confunde así, en 
la vida del P. Luis, con su actitud obediente y humilde al mismo tiempo. 
Por ello, cuando en la vida del P. Luis Amigó se habla de amor, se está 
hablando necesariamente al mismo tiempo, aunque no se explicite, de 
muerte a su propio parecer, y de seguimiento obediente de la divina 
voluntad. Caridad, obediencia y humildad no son, pues, en este sentido, tres 
características distintas en su vida, sino tres dimensiones complementarias y 
perfectamente integradas en la mística sustentadora de todo su ser y actuar. 
 

                                                
1 Cf. Supra: El amor, como distintivo, pp. 98-99. 
2 Cf. Supra: En el camino de la Cruz, pp. 146-147. 
3 Cf. Supra: La humildad, otra característica fundamental de su vida, pp. 196-205. 
4 Cf. Supra: Contrito, humillado y agradecido ante el Señor, pp. 198-200. 
5 Cf. Supra: Un canto a la obediencia, p. 128, flota 137. 



De aquí se deduce, de cara a la segunda parte de este trabajo, que el carisma 
amigoniano - ese carisma corredentor que tiene como objetivo el de 
colaborar con la obra restauradora y reformadora de Cristo “ejerciendo la 
caridad con los jóvenes extraviados”6 - sólo puede ser actuado, como tal, si 
los que se sienten llamados a seguirlo saben unir e integrar en su propia 
mística la caridad hacia Dios y hacia el hermano, la obediencia a la voluntad 
divina, y la humildad del propio ser ante el Señor. 
 
Por otra parte, la complementariedad existente entre estas tres virtudes 
dentro de la mística amigoniana hace referencia a la que, a otro nivel, existe 
entre aquellas dimensiones específicas de esta misma mística con las que se 
relacionan estas virtudes, es decir, a la Cristocéntrica - que en la 
espiritualidad amigoniana habla sobre todo, a partir de la figura del Buen 
Pastor, de amor -, a la mariológica - que, a través de María al pie de la 
Cruz, resalta el aspecto obediencial y oblativo -y a la franciscana, que 
explicita ante todo el espíritu minorítico y el espíritu humilde. La mística 
personal del P. Luis Amigó no sería tal, ni puede, consecuentemente, ser 
verdaderamente actuada por sus seguidores, si no se da una adecuada 
complementariedad entre estas tres dimensiones espirituales. Sólo 
compaginando en la justa medida e importancia la mística que comporta la 
figura de Cristo-Buen Pastor, con aquellas otras que comportan la 
contemplación de María al pie de la Cruz, y de Francisco de Asís - visto y 
asimilado desde la propia espiritualidad del P. Luis - se está en situación de 
actuar, amigonianamente, el carisma corredentor. 
 
Amor, obediencia y humildad - perfectamente integradas entre sí, y 
adecuadamente relacionadas con las figuras de Cristo-Buen Pastor, María al 
pie de la Cruz y Francisco de Asís - son la mejor síntesis, pues, de la mística 
del P. Luis Amigó y Ferrer. 
 
 
 
 

                                                
6 Decreto Aprobación Pontificia de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, 19 
septiembre 1902 en AMIGO, L. Constituciones, p. 350. 
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II PARTE 
LA ESPIRITUALIDAD DE LOS 
TERCIARIOS CAPUCHINOS 
(CARISMA FUNDACIONAL) 



 2

 
“ ...pasó por mi mente y se me fijó la idea de la fundación de una 
Congregación de Religiosos Terciarios... Consideré esto como voluntad de 
Dios..., empecé a ocuparme en redactar las constituciones ... 
Y por fin llegó el tan deseado día de la festividad de Nuestra Santísima 
Madre de los Dolores, en el que debía inaugurarse canónicamente la 
Congregación" 1. 

 
Después de estudiar en la primera parte la vivencia espiritual que hace el 
P. Luis de su carisma corredentor desde esas complementarias dimensiones 
espirituales - cristológica, mariana y franciscana - con que quiere él 
expresamente transmitirlo a sus Terciarios2, se profundizará en esta 
segunda, en la espiritualidad específica de la Congregación de religiosos 
Terciarios Capuchinos, explicitando para ello: 
 

- tanto los valores espirituales que quiso transmitir a la Congregación el 
fundador, 
- como la asimilación y vivencia que ha hecho de ellos la tradición de la 
misma. 

 
Este estudio permitirá descubrir toda la hondura espiritual escondida tras las 
palabras que encabezan esta introducción, y que son la expresión misma de 
la intención fundacional del P. Luis con relación a la Congregación de 
Terciarios; permitirá descubrir tras ellas la acción del Espíritu: 
 

- de ese Espíritu siempre actuante en la Iglesia que "suscitó el 12 de abril de 
1889 la Congregación de religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora 
de los Dolores"3, 
- de ese Espíritu que actuó, no sólo por medio de, o a través del P. Luis 
Amigó y Ferrer, sino, fundamentalmente, desde el propio P. Luis, quien, 
actuando primeramente en sí mismo su acción vivificante y creadora, se 
convierte en la realización ideal de la espiritualidad terciario-capuchina, 
- de ese Espíritu, en fin, que sigue vivo y vivificante en la Congregación, 
gracias a la vida de toda una tradición, que ha sabido, secundando su llamada 
tras las huellas de Luis Amigó, revitalizar y enriquecer constantemente la 
propia identidad religiosa. 

 
 

                                                
1 Cf. AMIGO, L. Aut., 83 y 111. 
2 Cf. supra: Configuración de un carisma: rasgos generales, pp. 21-24 
3 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1976 n. 1. 



 
 

CAPITULO 1 
 
 
 

El carisma de los Terciarios Capuchinos 
 
 
 
 
 

I. Proyección del carisma del P. Luis en la Congregación de  religiosos 
Terciarios Capuchinos 

1.Un llamamiento a “re-crear” el hombre en Dios 
2.Un desafío al amor y al sacrificio 
3.Una exigencia a predicar la conversión personal 
4.Un reto para cambiar la sociedad 
5.Una ineludible necesidad de evangelizar 
6.Un servicio a la juventud descarriada 
 

II. El género de vida religiosa de los Terciarios Capuchinos: Una consagración al 
amor 

1.Un llamamiento a vivir integralmente el amor cristiano 
2.Los votos, al servicio de la caridad 
3 La piedad, conducto de amor 
4.Una fraternidad regida por el amor 
5.La ley, supeditada al espíritu 

 
III. La tradición, historia viva del carisma 

1. Portadores de una liberación cristiana a los jóvenes extraviados 
2. Colaboradores de liberación con amor y sacrificio 
3. Liberados por el amor, para poder liberar 

 
El carisma terciario-capuchino. Dimensiones espirituales 
 
 
 
 
El P. Luis Amigó, queriendo perpetuar en la historia el carisma corredentor con que 
le adornó el Espíritu, concibe para ello un género religioso de vida, es decir, “un 
seguimiento más libre de Cristo por la práctica de los consejos evangélicos”1, en 
todo conforme a ese mismo carisma. 
 
                                                             
1 Cf. PC, 1 en AAS 58 (1966) p. 702. 



Cuando en “los apuntes” sobre su vida el P. Luis aborda por primera vez el tema 
de la fundación masculina que debía ocuparse de perpetuar en el futuro de la 
historia su carisma corredentor actuado en favor de los encarcelados, dice 
textualmente: 
 

“En tan aflictiva situación2, y considerando yo lo mucho que debía agradar al Señor el 
progreso siempre creciente de la Tercera Orden, aumentada hacia poco con la fundación 
de la Congregación de Religiosas Terciarias, ofrecí al Señor, para aplacar su justicia y 
que cesase la epidemia del cólera, redoblar mis esfuerzos y trabajos para dilatar más y 
más la venerable Orden Tercera de Penitencia; y al momento pasó por mi mente, y se 
me fijó la idea (no sé si por inspiración divina) de completar la obra con la fundación de 
una Congregación de Religiosos Terciarios que se dedicasen en los penales al 
cuidado y moralización de los presos. Consideré esto como voluntad de Dios, y desde 
luego empecé a ocuparme en redactar unas Constituciones que respondiesen al fin 
indicado”3.  

 
En estas palabras es claro, por una parte, cómo esa fundación que proyecta hacer 
tiene desde el primer momento en la mente del P. Luis un carácter “religioso”. El, 
que se había servido de su apostolado en la Tercera Orden Seglar como un medio 
de “regeneración de los pueblos”4, como un medio de reforma de las costumbres a 
través de la conversión de los corazones; él, que había encontrado en esa Orden 
Seglar uno de los medios más adecuados para desarrollar su propio carisma co-
rredentor, es consciente, sin embargo, que el mejor complemento de este apostolado, 
en orden a perpetuar en el futuro su carismática preocupación por los más 
necesitados de reforma y redención - como entendía eran los presos - consiste en la 
fundación de una Congregación que tenga, como tal, ese carácter de “seguir la 
caridad perfecta por medio de los consejos evangélicos”5 que distingue 
espiritualmente lo que jurídicamente se ha venido en llamar “vida religiosa”. 
 
Por otra parte, es claro también en esas mismas palabras, cómo para él el estilo de 
vida religiosa de la futura Congregación tiene que adaptarse y compenetrarse 
substancialmente con el apostólico fin específico que, por inspiración divina y como 
fruto de su propia vivencia carismática, quiere para ella. Y es por esto precisamente 
por lo que habla de “redactar unas Constituciones que respondiesen al fin 
indicado”6. 
 
Esta substancial unidad existente entre el fin especifico de la Congregación de 
religiosos Terciarios Capuchinos y el modo de concebir y vivir la vida religiosa, hace 
necesario que en este capítulo, dedicado al estudio del carisma de esta 
Congregación, se profundicen, como elementos que son consubstanciales e 

                                                             
2 Situación creada por el cólera que en 1885 asoló en España la región levantina. 
3 AMIGO L., Aut. 83, El subrayado es mío. 
4 Cf. Testimonio de D. Vicente Galmés en “Proceso Informativo Diocesano”. Sesión VI Ad 28 (cit. en Aut. 83, nota 
51) Cf. también supra: Diseño biográfico del P. Luis Amigó, p. 13; La práctica del apostolado sacerdotal, p. 46; 
y Cooperador de la Redención en la reforma social, p. 62. 
5 Cf. PC, 1 en AAS 58 (1966) p. 702. 
6 Cf. AMIGO L., Aut. 83. 



interdependientes de esta misma realidad: 
 

- la participación que supone este carisma del propio de su iniciador, 
- y el específico tipo de vida religiosa que desde él quiso el P. Luis para ella. 

 
 
 

1. PROYECCIÓN DEL CARISMA 
DEL P. LUIS EN LA CONGREGACIÓN 

DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS 
 
 
El adjetivo más adecuado, pienso, para englobar el carisma del P. Luis Amigó, es el 
de “corredentor” como tantas veces se ha utilizado ya en este estudio El P. Luis, 
siguiendo siempre el ejemplo del Redentor, entendió su vocación como una llamada 
a colaborar en la reparación de la justicia original, mediante la integral redención del 
hombre, y mediante la consecuente reforma social, efectuada a través de esa acción 
misericordiosa que, potenciada desde la personal oblatividad amorosa y a la vez 
dolorosa tiene en la predicación penitencial el mejor de sus medios7. 
 
Y es justamente este mismo carisma corredentor el que quiere él legar a sus 
Terciarios como englobante de toda su riqueza espiritual. El texto en que con más 
claridad aparece expresada y explicitada su voluntad al respecto es aquél, contenido 
en su Carta-Testamento espiritual, en el que invita a los Terciarios Capuchinos a 
actuar como verdaderos ayudantes del Buen Pastor, constituidos por El “zagales de 
su rebaño”8. Teniendo presente que tras la figura del Buen Pastor se contiene en la 
espiritualidad amigoniana la mística total del Redentor, como amante y sufriente a la 
vez9, se verá con mayor claridad aún cómo ciertamente el P. Luis formula en este 
texto una muy explícita invitación a sus religiosos para que, participando de su 
personal carisma, colaboren en el misterio de la Redención. 
 
Sin embargo, para percatarse de la verdadera profundidad y riqueza que para la 
espiritualidad terciario-capuchina comporta esta participación del carisma personal 
de su fundador, se hace necesario ahora descender a una explicitación de los valores 
concretos que dicha participación supone desde la mística personal con que el P. 
Luis lo actuó. 
 
 

                                                             
7 Cf. supra: Tras las huellas deL Redentor, pp. 100-101; Místico reparador en la acción misericordiosa, pp. 52-
55; Cooperador de la Redención en la reforma social, pp. 62-63; Cooperador con Cristo desde el amor y el 
sufrimiento, pp. 56-57; Predicación penitencial mediante el ejemplo amoroso, pp. 182-186; Apóstol de la 
conversión, pp. 59-60 y Evangelizador desde los sacramentos, pp. 66-67. 
8 Cf. AMIGO L. Carta 3 mayo 1926, p. 85 (OC, 1831). Cf. supra: Introducción, p. 21. 
9 Cf. supra: Cristo Buen Pastor, pp. 84-85. 



1. Un llamamiento a “re-crear” el hombre en Dios 
 
El primer valor espiritual que llama la atención en el carisma corredentor del P. Luis 
es el sentido integrador con que: 
 

- entendió, por una parte, ya en la Redención objetiva operada en Cristo las dos 
consubstanciales dimensiones, teológica y antropológica, que conlleva este misterio, 
- y vivió, por otra, consciente de que la reparación a Dios y la restauración del hombre 
son realidades complementarias, su cooperación a este misterio, ayudando con su 
acción misericordiosa a que los hombres encontraran en Dios su propia realización 
humana10. 

 
Consecuente, pues, con su pensamiento y vida, es este profundo valor espiritual el 
que primaria y fundamentalmente recalcará y explicitará a sus religiosos. Estos, 
siguiendo las indicaciones de su padre y maestro en lo específico de su espiritualidad, 
están llamados a restaurar, a reformar a sus hermanos extraviados, con esa 
restauración que no se queda nunca, en el explícito pensamiento del P. Luis, en una 
restauración o reforma de índole meramente antropológica, sino que comporta 
también una restauración, una redención, de la dimensión teológica del hombre 
donde, en definitiva, se fundamenta y plenifica su ser. 
 
La voluntad del P. Luis de que sus Terciarios vivan integralmente la realidad total 
del misterio redentor al que les invita a cooperar aparece en varios documentos 
substanciales de su magisterio al respecto: 
 

- Cuando en la autobiografía, recordando después de los años, su primera intención 
firme de fundar la Congregación, exprese la primigenia finalidad que tuvo en su mente 
esta obra, hablará de que los religiosos Terciarios deberán dedicarse en los penales “al 
cuidado y moralización de los presos” 11. Es sintomático y alumbrador al tiempo, que 
use justamente esos dos sustantivos tan íntima y substancialmente compenetrados. No 
es suficiente para él, con ser imprescindible también esto, que los futuros religiosos se 
dediquen a cuidar con solicitud a los presos para liberarles así de los malos tratos que 
estos recibían y de los que tomó conciencia él mismo12; no es suficiente tampoco que 
este cuidado se extienda, cual es también en el fondo su pensamiento, a la instrucción, 
consuelo, y atención de sus necesidades materiales13, sino que es necesario, además y 
al mismo tiempo, que este cuidado se complemente y alcance su verdadero y profundo 
sentido regenerador con la moralización, es decir, con una verdadera e integral reforma 
que ayude a los presos a encontrar en Dios el verdadero sentido de su existencia, y, 
junto con éste, la correcta orientación de su actuar. 
 
- Otro tanto se deduce cuando en las Constituciones habla al mismo tiempo de 
“enseñanza y moralización”14, o cuando en la Carta que escribe en 1910 al Papa Pío X 

                                                             
10 Cf. supra: La Redención re-crea al hombre y satisface a Dios, pp. 50-52; Místico reparador en la acción 
misericordiosa, pp. 52-55. 
11 Cf. AMIGO L. Aut. 83 
12 Cf. PSCI, Summarium, Testimonio Ad 116, p. 225 
13 Cf. AMIGO L. 9a. Ordenación VCT 1892, p. 399 (OC, 2047). 
14 Cf. AMIGO L. Const. 1902, n. 2. Puede parecer extraño en principio el hecho de que no aparezca una 
explicitación similar que resalte la unidad existente entre lo espiritual y material, lo divino y antropológico en el 



hace referencia a que los religiosos y religiosas por él fundados están destinados a 
reformar a los jóvenes extraviados “en lo humano y en lo divino”15, y dé a entender 
aquí mismo, a través del paralelismo gramatical que establece, que esa reforma en lo 
humano y en lo divino se sintetiza en “instaurar en Cristo” a los descarriados16. 

 
Íntimamente relacionada con este primer valor - integrador de lo espiritual y 
humano - con que, por expresa voluntad del fundador, aparece adornado el carisma 
corredentor y reformador de los religiosos Terciarios Capuchinos, se deriva para la 
espiritualidad terciario-capuchina -al igual que sucedía en la propia vida del P. Luis17 
- una mística en la que la acción misericordiosa en favor del hermano debe ser 
vivida como reparación a Dios, por cuanto que el objetivo último de esa misma 
acción - que supone ayudar al hombre a que se realice como tal, reconociendo a 
Dios como Creador, Señor y Padre - no es otro que cooperar a restituir el proyecto 
original que el propio Dios había trazado para el hombre. 
 
 

2. Un desafío al amor y al sacrificio 
 
El segundo valor que cobra relieve en el pensamiento del P. Luis sobre el misterio 
redentor al que se siente llamado a cooperar es la consubstancial unidad entre amor 
y cruz con que entiende él que se produjo históricamente la acción salvadora de 
Cristo: y con que procurará, lógicamente, actuar en su vida su colaboración al 
mismo misterio18. 
 
Y también este valor que adorna en la personal espiritualidad del P. Luis su llamada 
a cooperar con el Redentor quiere transmitirlo a los Terciarios por él fundados Ya 
en las primeras Constituciones que para ellos elabora deja constancia dé este su 
deseo: 
 

- “ ... anden siempre solícitos19 en el servicio de los prójimos, no perdonando medio 

                                                                                                                                                                                                    
ejercicio de la propia misión, en las Constituciones de 1889. Sin embargo pienso que la no-explicitación está 
justificada allí por el contexto mismo. En efecto al hablar el P. Luis de lo que debe ser una vida religiosa mixta -cual 
es la que quiere él para sus religiosos - puntualiza que quienes se dediquen a una vida tal tienen que saber unir, no 
sólo las dulzuras de la contemplación con el servicio al prójimo; sino que en ese servicio caritativo al hermano 
deben saber buscar al mismo tiempo su “bien espiritual y material” (Cf. AMIGO L. Const. 1889, n. 1. OC 2359). 
A partir de aquí, debió considerar el P. Luis en 1889 que no era necesaria una ulterior explicitación de la integración 
espiritual-humana con que debía realizarse el servicio al hermano dentro de la propia misión. Sin embargo en 1902 
opta ya por la explicitación que arriba se ha citado. 
15 Cf. AMIGO L. Carta 28 diciembre 1910 p 65 (OC 1780). 
16 Cf. AMIGO L. Carta 28 diciembre 1910 p 65 (OC 1780). 
17 Cf. supra: Místico reparador en la acción misericordiosa pp. 52 55. 
18 Cf.  supra: La Redención, misterio de Amor y Cruz, pp. 55-56; Cooperador con Cristo desde el amor y el 
sufrimiento, pp. 56-57; Amar hasta el sacrificio, pp. 95-97. 
19 Esta expresión está relacionada dentro del contexto directamente con los religiosos consagrados a la vida activa; 
pero esta también claramente relacionada con los religiosos por él fundados, por cuanto que estos, consagrados a una 
vida religiosa mixta, deberán unir “las dulzuras de la contemplación” - imitando de este modo el ejemplo de quienes 
“se dedican exclusivamente al culto y servicio de Dios” - con la “solicitud por el bien espiritual y temporal de sus 



alguno a este efecto hasta sacrificar su propia vida si necesario fuere” 20. 
 
 
Este modo de unir tan consubstancialmente la acción misericordiosa con el 
sacrificio personal aparece explicitado en otros escritos del magisterio del P. Luis, 
dirigidos,' como el de arriba, a los Terciarios: 
 

“... la vida del Religioso Terciario es de grande abnegación y sacrificio, cual se requiere 
en todos los grados del Apostolado de Jesucristo...” 21 

 
 
 
Sin embargo, la mística que esta íntima unión conlleva - desde el ejemplo de quien 
supo en su vida “amar hasta el sacrificio” y pensaba que era el sacrificio la más 
genuina manifestación de un amor, que no es posible sin el mismo22 - necesita ser 
profundizada mediante el estudio de la expresión, quizá más radical, con que el P. 
Luis desafía a sus Terciarios al amor y al sacrificio; los desafía por amor y para el 
amor a aceptar en sus vidas no tanto el doloroso peregrinaje de una tierra cuanto el 
aún más doloroso y existencial peregrinaje del ser. 
 
 
“Ir en pos de la oveja descarriada”, o, “el peregrinaje del ser” 
 
En la Carta-Testamento espiritual, el P. Luis Amigó dice a sus Terciarios: 
“Vosotros, mis amados hijos, a quienes El ha constituido zagales de su rebaño, sois 
los que habéis de ir en pos de la oveja descarriada...”23. La mística de amor y cruz 
- contenida, a mi entender de modo magistral bajo ese lenguaje parabólico de ir en 
pos de la oveja descarriada - sólo puede ser descubierta, sin embargo, en la total 
riqueza de su sentido espiritual, si es analizado este lenguaje a la luz de todo un 
magisterio en el que, dentro de un contexto apostólico, los verbos o expresiones 
verbales: “ir en busca”24, “trepar y cruzar en busca”25, “venir a rescatar y 
levantar”26, o “correr en pos”27, hacen referencia a una cierta actitud de peregrinaje 
que debe encarnar espiritualmente el apóstol. 
 

                                                                                                                                                                                                    
semejantes”, imitando así el servicio amoroso vivido hasta el sacrificio de quienes se dedican a “andar siempre 
solícitos, como Marta, al servicio de los prójimos” (Cf. AMIGO L. Const. 1889, n. 1. OC. 2359). 
20 Cf. AMIGO L. Const. 1889, n. 1 (OC, 2359). 
21 AMIGO L. Carta 26 enero 1926, p. 82 (OC, 1826). Esta misma idea se contiene y desarrolla en los Manuales de 
los Terciarios Capuchinos (Cf. Manual 1911, n. 74, y Manual 1933, n. 181 y 212). 
22 Cf. supra: Amar hasta el sacrificio, pp. 95-97; Sacrificarse por los hermanos a ejemplo de Cristo, pp. 138-140: 
Querer la voluntad de Dios, condición básica para seguir a Cristo, pp. 127-128; El Amor, invitación al sacrificio, 
pp. 94-95. 
23 Cf. AMIGO L. Carta 3 mayo 1926, pp. 84-85 (OC, 1831). El subrayado es mío. 
24 Cf. AMIGO L. EP 24 febrero 1915, p. 173 (OC, 666). Cf. también EP 17 septiembre 1921, p. 318 (OC, 1020). 
25 Cf. AMIGO L. EP 16 marzo 1919, pp. 264-265 (OC, 889). 
26 Cf. AMIGO L. EP 14 marzo 1920, p. 284 (OC, 941). 
27 Cf. AMIGO L. EP 30 noviembre 1923, p. 369 (OC, 1136). 



En dicho magisterio es significativo también el hecho de que el ejemplo supremo de 
esta actitud peregrinante del apostolado sea el propio Cristo en su dimensión de 
Redentor - aludido casi siempre en estos contextos con la figura del Buen Pastor28 - 
a quien sigue muy de cerca, como “copia la más perfecta”, Francisco de Asís29. 
 
Sin embargo, lo más significativo para el problema que ahora se está analizando es 
el hecho de que en una tal actitud “peregrina” se haga reseña, en este mismo 
magisterio, tanto del sufrimiento como del amor que dicha actitud supone. En 
efecto, el P. Luis es cuidadoso en resaltar al respecto cómo esa actitud peregrina - 
que es, por una parte, fruto del amor30 y, por otra, la expresión más patente del 
mismo amor31 -comporta, por esencia, sacrificios y renuncias consubstancialmente 
unidos al amor, del .que son fermento y resultado32. 
 
Desde esta visión, integradora de amor y cruz, que está contenida en el pensamiento 
amigoniano tras las expresiones que hacen referencia al peregrinaje apostólico, es 
lógico, pues, leer en el reto que hace el P. Luis a sus religiosos, de “ir en pos de la 
oveja descarriada”, la más profunda y magistral expresión de esa mística 
integradora de amor y sufrimiento, que constituye uno de los valores más relevantes 
de la cooperación amigoniana a la obra de la Redención. 
 
Por otra parte, sólo desde esta mística integrada en la que la capacidad de amar se 
vive íntimamente conexionada con la de sufrir se puede encontrar, dentro mismo 
de la espiritualidad terciario-capuchina, la fuerza necesaria para aceptar con 
esperanzada alegría y afrontar sin miedos “los despeñaderos, precipicios y 
                                                             
28 Cf. AMIGO L. EP 24 febrero 1915, p. 173; EP 16 marzo 1919, pp. 264-265; EP 30 noviembre 1923, p. 369 y 
Carta 3 mayo 1926, pp. 84-85 (OC, 666. 889. 1136. 1831). 
29 Cf. AMIGO L. EP 17 septiembre 1921, p. 318 (OC, 1020). Cf. supra: Francisco, apóstol, esp. pp. 163-164. 
30 Cf. AMIGO L. EP 16 marzo 1919, pp. 264-265 (OC, 889), donde esta actitud peregrina aparece como propia de 
un pastor que es al propio tiempo amante; EP 14 marzo 1920, p. 284 (OC, 941), donde esta actitud es presentada en 
el Redentor como resultado de su amante y ternísimo corazón; EP 17 septiembre 1921, p. 318 (OC, 1020), donde el 
celo apostólico de Francisco, que se manifiesta en buscar a los pecadores y en el dirigirse fuera de su patria, tiene su 
raíz primera en su caridad y amor; EP 30 noviembre 1923, p. 369 (OC, 1136), donde, finalmente, el celo apostólico 
que debe impulsar a los sacerdotes a “correr en pos de la oveja descarriada” se hace depender de la solicitud - que en el 
contexto dc la exhortación se ve claramente que es amor (Cf. ibidem, pp. 371-372) - con que tienen que estar 
revestidos éstos como pastores que son. 
31 Cf. AMIGO L. EP 14 marzo 1920, p. 284 (OC, 941). Aquí aparece claro cómo, a través de esa actitud 
peregrinante y de búsqueda del pecador por parte de Cristo, se le va mostrando al hombre “toda la dulzura y cariño del 
amor paternal de Dios”. 
32 La actitud peregrinante, como actitud amorosa que es, comporta, por ser tal, en el pensamiento del P. Luis, un 
constante “desvivirse” en beneficio de los demás; conlleva necesariamente la muerte al propio yo (Cf. supra: El 
Amor, invitación al sacrificio, pp. 94-95). En Cristo la acción culminante a que le conduce su apostólica actitud 
peregrinante “en busca de los pecadores” es la Pasión, que, desde el sufrimiento inaudito que representa (Cf. AMIGO 
L. EP 24 febrero 1915, p. 173. OC, 666), se convierte en la “mayor y más regalada prueba de su ardentísimo amor” 
por los hombres (Cf. AMIGO L. 1a.  Ordenación VCT 1891, p. 377. OC, 1990). Otro tanto sucede, siguiendo 
siempre el pensamiento del P. Luis, en la vida de quienes están llamados a colaborar en la Redención, pues la actitud 
profunda y peregrinante que su apostolado supone, a parte de implicar en ellos una inicial capacidad de sufrimiento 
desde la que estén dispuestos, a pesar delos sacrificios y renuncias, a emprender la marcha hacia el otro, implica una 
cada vez más ilimitada capacidad de sufrimiento para así “no perdonar sacrificio alguno, hasta el de su propia vida, 
para conseguir la salvación de las almas” (Cf. AMIGO L. EP 30 noviembre 1923, p. 372. OC, 1140). 



emboscadas” con que, contextual y parabólicamente, denomina el propio P. Luis las 
diversas dificultades que pueden paralizar a los Terciarios ante el reto que, en 
definitiva, les hace a convertirse en peregrinos de su ser33. Pues sólo desde una 
mística tal las dificultades pueden ser vividas, no como obstáculos que paralizan a 
quienes temen el dolor y la cruz por considerarlos inútiles y estériles, sino como un 
nuevo desafío a crecer en el amor, pensando y creyendo desde la propia experiencia 
espiritual que son esas dificultades, junto con el sacrificio que se necesita para 
superarlas, una nueva y más profunda expresión de su celo apostólico34. 
 
 

3. Una exigencia a predicar la conversión personal 
 
Este tercer valor que sobresale en el carisma corredentor amigoniano está 
evidentemente muy compenetrado con el primero y más fundamental de todos ellos 
cual es la visión y vivencia integradora del misterio de la Redención y de la 
colaboración al mismo. 
 
El P. Luis estaba convencido de que la restauración interior del hombre, de la que 
depende la plena restauración antropológica, sólo puede lograrse en la medida en 
que el hombre quiera, conscientemente, abrirse a Dios desde un corazón contrito y 
humillado. Y fue así, llevado de este convencimiento, como supo ser en su 
colaboración con el Redentor un “verdadero apóstol de la conversión”35. 
 
La voluntad del P. Luis por transmitir a los Terciarios Capuchinos este nuevo valor 
que adorna su personalidad espiritual aparece ya, de forma germinal, en las 
Constituciones, cuando, en perfecta coherencia con su formal y decisiva intención de 
fundar esta Congregación36, habla de moralización37. 
 
Esta germinal manifestación de su voluntad porque los Terciarios colaboren a la 
regeneración de los hombres, ayudándoles a encontrarse personalmente con Dios, 
                                                             
33 Cf. AMIGO L. Carta 3 mayo 1926, p. 85 (OC, 1831). 
34 Estas ideas están contenidas explícitamente en el pensamiento del P. Luis, quien 
al exhortar a sus sacerdotes para que sepan afrontar con valentía las dificultades inherentes a su ministerio, les señala, 
como único medio, el de estar animados por el mismo espíritu que impulsó a los santos, que estaban plenamente 
convencidos del profundo valor salvífico y amoroso de sus sufrimientos, sacrificios y dolores (Cf. AMIGO L. EP 30 
noviembre 1923, pp. 372-373; EP Cuaresma 1908, p. 30; EP 25 diciembre 1908, p. 49. OC, 1141-1142.296. 346-
348). En esta misma línea se encuentran las palabras que escribe en una de sus cartas a un religioso Terciario que al 
parecer le había escrito quejándose del excesivo trabajo que tenía: “tengan espíritu de oración y de celo por las 
salvación de los jóvenes que el Señor pone bajo su custodia, y con ello verán cómo todo trabajo se les hace llevadero, 
y aún a imitación de los santos, pedirán al Señor se les aumente” (Cf. AMIGO L. Carta 26 enero 1926, pp. 82-83. 
OC, 1827). Cf. también sobre este tema supra: El Amor, invitación al sacrificio, pp. 94-95; y Amar hasta el 
sacrificio, pp. 95-97. 
35 Cf. supra: La Redención exigencia de conversión, pp. 57-58; Apóstol de la conversión, pp. 59-60. 
36 Cf. AMIGO L. Aut. 83. 
37 Cf. AMIGO L. Const. 1902, n. 2. La falta de esta explicitación en las Constituciones de 1889 está justificada, 
probablemente, por la misma razón de fondo expuesta arriba (Cf. supra: p. 226, nota 14). 



la explicita mayormente cuando en textos posteriores les manifiesta claramente que 
para él el término moralizar implica: 
 

- crear en primer lugar una atmósfera adecuada a la reflexión38 para que, 
alumbrado el joven a través de la palabra de Dios, la oración39 y el amoroso ejemplo 
de los religiosos40, pueda ir acercándose paulatinamente41 y, llegado el momento, 
abrirse inicialmente a Dios42, comenzando así, desde esa incipiente conversión, una 
nueva vida43 que, afianzada cada día, constituirá un progresivo proceso de 
acercamiento a Dios y a los hombres44. 

 
 
Toda esta pedagogía teológica de la conversión, que, como se ve claramente, 
subyace en el término moralización, la recoge y expone una vez más el P. Luis a 
los Terciarios en la Carta-Testamento espiritual. Allí, les repite la necesidad que 
tienen ellos de ser apóstoles de la conversión, al indicarles que su misión debe 
consistir en “devolver al aprisco del Buen Pastor”45 a la oveja descarriada, en 
devolver al descarriado el conocimiento del Señor, “para que conociéndole le ame y 
le sirva”46. 
 
 

4. Un reto para cambiar la sociedad 
 
Este cuarto valor que, desde la mística personal del propio P. Luis, merece ser 
resaltado también en la espiritualidad de los Terciarios Capuchinos aparece 
íntimamente relacionado desde sus más hondas raíces con el valor anteriormente 
expuesto. El mismo P. Luis, consciente de que la Redención conlleva, cuando es 
verdadera, una dimensión social, no se contentó solamente con perseguir en su labor 
apostólica el cambio personal del extraviado desde Dios; sino que - desde el 
convencimiento mismo de que el amor a Dios implica el amor al hermano - entendió 
que su participación cooperativa al misterio redentor debía tener siempre también 
una dimensión social. Todas sus obras tuvieron, por ello, una marcada orientación 

                                                             
38 Cf. AMIGO L. Const. 1910, n. 243. Se hace referencia en este número a que la primera medida que se debe tomar 
en el proceso reconductor, cual es el aislamiento provisional, se encamina a que “apartado el joven del bullicio del 
mundo y de cuantas ocasiones le llevaron por el mal camino”, pueda operarse en él un cambio bienhechor. (Es difícil 
no leer tras esta filosofía educativa la propia de la Biblia, nítidamente expresada en Os. 2,16). 
39 Cf. AMIGO L. Const. 1910, n. 236, donde se hace hincapié, además. de insistir en la oración y la enseñanza del 
catecismo, en individuales “conferencias morales” que le serán hechas por “uno de los padres de la misma Escuela 
encargado de visitarle diariamente” durante el periodo de su aislamiento provisional (Cf. también, ibidem, n. 240). 
40 Cf. AMIGO L. Const. 1910, n. 237. 
41 Cf. AMIGO L. Const. 1910, n. 238 y 239. 
42 Cf. AMIGO L. Const. 1910, n. 239. 
43 Cf. AMIGO L. Const. 1910, n. 241. 
44 Cf. AMIGO L. Const. 1910, n. 242. 
45 Cf. AMIGO L. Carta 3 mayo 1926, p. 85 (OC, 1831). 
46 Cf. AMIGO L. Carta 3 mayo 1926, p. 84 (OC, 1831). Cf. más adelante: El conocimiento y amor de Dios, medio 
ineludible de reconducción, pp. 316-317. Allí puede apreciarse claramente cómo en el magisterio del P. Luis, tras 
esa fórmula, se esconde en últimas toda su teología de la conversión. 



hacia la “reforma social”47, aunque comprendió no obstante que la colaboración 
más positiva a la misma debía consistir en reformar a los hombres para vivir en 
sociedad. 
 
La voluntad del P. Luis de que los Terciarios vivan en su espiritualidad específica 
este valor social de colaboración con la Redención de Cristo aparece en la filosofía 
educativa de fondo que se esconde tras su marcada preocupación para que éstos se 
dediquen - como parte integrante de su labor reformadora y redentora en favor de 
los extraviados -a la enseñanza de ciencias y artes48. 
 
La enseñanza de ciencias y artes, aparte de ser un válido instrumento para vencer la 
ignorancia, “causa y raíz de la ruina espiritual y perdición de la mayor parte de los 
hombres”49, tiene como finalidad educativa la de conseguir que el alumno acepte la 
ley del trabajo como algo agradable y libre50, y tiende a ayudarle posteriormente a 
su adecuada reinserción social a través del mundo laboral51. Esta enseñanza 
colabora, en gran medida, a que se eduque a los alumnos “para vivir fuera, en el 
siglo, no en un internado”52, cual es el ideal social que tiene la educación de los 
Terciarios Capuchinos como fruto y encarnación de esa preocupación de su 
Fundador por ayudar a redimir integralmente al hombre. 
 
El carisma terciario-capuchino, visto a la luz de este valor, no supone sólo, pues, una 
vivencia integral del misterio redentor colaborando a restaurar en el hombre su 
antropología desde Dios; sino que conlleva además la necesidad de ayudar 
integradoramente a esa restauración antropológica desde las dimensiones - teológica, 
personal y social - que ésta comporta. 
 
 

5. Una ineludible necesidad de evangelizar 
 
Constituye esta necesidad, otra de las características que, desde el carisma personal 
del P. Luis, y por expresa voluntad fundacional suya, deben adornar también la 
vocación de sus Terciarios. 
 
El P. Luis Amigó, después de haber descubierto en su propia experiencia espiritual y 

                                                             
47 Cf. supra: La Redención transforma la sociedad, pp. 60-61; El Amor, servicio fraternal al hombre, pp. 89-90; 
Cooperador de la Redención en la reforma social, pp. 62-63. 
48 Cf. AMIGO L. Const. 1910, n. 2. En las Constituciones de 1889 aparece ya la preocupación del P. Luis por la 
enseñanza de Artes y Oficios, aunque por la triple diversificación que en ellas existe acerca de la misión específica no 
puede sacarse al respecto una firme conclusión (Cf. Const. 1889, n. 2). En las Constituciones de 1902 aparece la 
enseñanza como uno de los medios de reforma de la juventud, aunque que no se explicite, como es sin embargo 
deducible desde la historia, que se trate expresamente de Artes y Oficios (Cf. Const. 1902, n. 2). 
49 Cf. AMIGO L. 16a. Ordenación VCSR 1891, p. 392 (OC, 2033). 
50 Cf. AMIGO L. Const. 1910, n. 254. 
51 Cf. AMIGO L. Const. 1910, n. 254 
52 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1933, n. 214. 



apostólica la fuerza regeneradora de la palabra de Dios y de los sacramentos de la 
Eucaristía y Penitencia53, quiere que los religiosos por él fundados se sirvan de tan 
extraordinario medio para ayudar a los hombres a su conversión y a su consecuente 
reconstrucción personal desde Dios, para que puedan actuar así la colaboración con 
el misterio redentor, con toda la profundidad espiritual con que él personalmente la 
vivió. 
 
La expresa voluntad del P. Luis de participar a sus religiosos, desde la propia 
mística, este nuevo enriquecimiento espiritual, aparece ya en el trasfondo de las 
primeras Constituciones. Distinguiendo allí los específicos sectores a que deberán 
dedicarse primordialmente los miembros bien sacerdotes, bien hermanos - de la 
Congregación por él fundada, señala como medio principal a utilizar por los 
primeros en su labor reformadora de los presos “la dirección espiritual de los 
mismos”, y señala como medio a utilizar por los segundos un “cuidado”54, que, en 
el explícito pensamiento del P. Luis incluye necesariamente, junto al consuelo y 
atención material: 
 

- la instrucción de las primeras letras55, que destierra la ignorancia, causa de la 
perdición de muchos hombres56. 
- y la instrucción del catecismo57, que, “dando a conocer el espíritu y doctrina de 
Jesucristo que contienen el antídoto para todos los males” que acechan personal y 
comunitariamente al hombre58, se convierte en una verdadera “obra de regeneración” 59. 

 
 
Está convencido el P. Luis que tanto los sacerdotes, desde el específico ministerio de 
la dirección espiritual, como los demás religiosos, desde ese amoroso servicio en el 
que la atención a lo material no oculta nunca, sino que supone y potencia la 
atención a lo espiritual, pueden y deben colaborar con el Redentor a “ganar más 
fácilmente para Dios”60 a sus hermanos, los extraviados. 
 
Este pensamiento del P. Luis - expresión por otra parte de su voluntad de que los 
Terciarios participen también de la consubstancial dimensión evangelizadora de su 
propio carisma - la resalta de forma contundente en la Carta-Testamento, cuando 
                                                             
53 Cf. supra: La Redención se actúa en la Eucaristía y Penitencia, pp. 63-67. 
54 Cf. AMIGO L. Const. 1889, n. 4 (OC, 2362). Es interesante notar que esta diversidad ministerial no supone en 
ningún momento una disgregación práctica de los principios integradores - entre dimensión teológica y 
antropológica, entre dimensión personal y social - con que debe vivirse espiritualmente la cooperación carismática de 
los Terciarios Capuchinos al misterio de la Redención. En realidad el P. Luis, en el servicio amoroso que deben 
desarrollar como primordial ministerio los hermanos, incluye como elemento básico la catequesis; y tras esa 
dirección espiritual de que habla como específico ministerio de sus sacerdotes se esconde la mística misericordiosa de 
su propia vida, que le llevaba, a fin de poder atraer los presos hacia Dios, “a entretenerse primero con ellos en amena 
conversación”, ejerciendo así una verdadera e integral caridad cristiana (Cf. supra: Apóstol de la conversión, p. 59). 
55 Cf. AMIGO L. 9a. Ordenación VCT 1892, p. 399 (OC, 2047). 
56 Cf. AMIGO L. 16a. Ordenación VCSR 1891, p. 392 (OC, 2033). 
57 Cf. AMIGO L. 8a. Ordenación VCSR 1892, p. 408 (OC, 2068). 
58 Cf. AMIGO L. EP San Andrés 1909, p. 61 (OC, 373). 
59 Cf. AMIGO L. EP Quincuagésima 1911, p. 95 (OC, 452). 
60 Cf. AMIGO L. 9a. Ordenación VCT 1892, p. 399 (OC, 2047). 



señala como medio fundamental para llevar a los jóvenes a Dios el de ayudarles a 
que lo conozcan61. 
 
Sin embargo, ya con anterioridad había desarrollado en la legislación de la 
Congregación su deseo de que esta dimensión evangelizadora fuera actuada por los 
Terciarios a través de lo que constituye para él como tres facetas o áreas 
complementarias de la misma: la catequesis, la dirección espiritual, y una adecuada 
vida de piedad, coronada por la recepción de los sacramentos, especialmente de la 
Penitencia y Eucaristía. 
 
 
a. La catequesis, “obra de regeneración “62. 
 
El tema de la catequesis tiene en el magisterio del P. Luis Amigó 
- y muy posiblemente como resultado de su propia mística - un marcado acento 
“regenerador y redentor”. 
Este sentido regenerador y redentor lo manifiesta claramente cuando escribe: 
 

- “la predicación y enseñanza de la doctrina de Jesucristo, que se contiene en el 
catecismo, es sin duda la más excelente e importante de todas las obras que podemos 
hacer, religiosa y socialmente considerada”63. 

 
Por otra parte, para el P. Luis la fuerza regeneradora de la catequesis incide: 
 
- tanto en el orden personal, por cuanto que, enseñando al hombre a conocer y 
amar al Señor, se le ayuda a encontrar el sentido del propio ser y la felicidad, 
- cuanto en el orden social, porque, mostrando al hombre el amor a Dios, se le 
enseña al mismo tiempo ese amor fraternal del que surge la justicia, y en el que se 
fundamenta la paz, el desarrollo y el progreso material de los pueblos64. 
 
 
Convencido, pues, de este carácter regenerador contenido en la enseñanza de la 
doctrina cristiana, el P. Luis quiere participar a sus Terciarios, llamados a una 
eminente obra de regeneración, esta preocupación por la catequesis, que convierte a 

                                                             
61 Cf. AMIGO L. Carta 3 mayo 1926, p. 84 (OC, 1831). 
62 Cf. AMIGO L. EP Quincuagésima 1911, p. 95 (OC, 452). Aunque esta expresión “Obra de regeneración” está 
relacionada directamente en el contexto con el tema de la educación cristiana, no cabe duda que según la mente del P. 
Luis una de las cosas que caracterizan en profundidad esta educación es la enseñanza del catecismo, fuente de rege-
neración personal y social. Por otra parte esta afirmación está en la línea de otra contenida en las Constituciones de 
1910 y de la cual se deduce que la catequesis aporta el fundamento religioso que es la base necesaria para la verdadera 
moralización y moralidad (Cf. AMIGO L. Const. 1910, n. 240). 
63 Cf. AMIGO L. EP San Andrés 1909, pp. 53,57 y 61 (OC, 355.365.373-374). Cf. ideas paralelas en EP 
Quincuagésima 1911, pp. 87-88; EP Cuaresma 1912, p. 97 y Cir. 2 noviembre 1923, pp. 284-285 (OC, 432. 455. 
2220-2222). 
64 Cf. AMIGO L. EP San Andrés 1909, pp. 57-58 (OC, 365). Cf. la ínfima unión que guardan estas ideas con el 
pensamiento antropológico cristiano del que es partícipe el P. Luis (Cf. supra; El hombre a imagen del Dios 
Trinitario, pp. 74-78). 



quien la hace suya en una especie de “como corredentor del linaje humano”65, y de 
la que quería el mismo P. Luis ver imbuidos a los fieles todos66, a los padres de 
familia67, a 105 profesores68, a los sacerdotes69, y a los religiosos que trabajan en su 
diócesis70. 
 
En las Constituciones de 1910 deja ya constancia de la importancia capital que 
concede al catecismo dentro de la labor reeducativa de sus Terciarios, como también 
de la consecuente obligación que tienen éstos de enseñarlo. Establece aquí que el 
alumno tenga diariamente “clase de catecismo de la doctrina cristiana”71, pues éste 
le ayudará a que “abriendo el corazón a sus beneficiosas enseñanzas”72, tome 
conciencia del bien perdido y del mal adquirido con su- erróneo proceder73, y pueda, 
desde el autorreconocimiento de la propia condición, decidirse a reiniciar una nueva 
vida cuya realidad expresará y alimentará con la recepción sacramental74. 
 
La catequesis se convierte de este modo para los Terciarios Capuchinos, por 
voluntad expresa de su fundador, en un medio básico para ayudar a los alumnos en 
su encuentro con Dios. 
 
 
b. La dirección espiritual, catequesis al corazón 
 
La dirección espiritual, ese medio de evangelización al que ya se había referido el P. 
Luis en las Constituciones primeras como arriba se ha indicado, viene profundizado 
por él en el marco de los sucesivos textos constitucionales en cuya elaboración tiene, 
como fundador, principalísima parte. 
 
Tomando pie de estos textos, se puede concluir que en el pensamiento total del P. 
Luis - y con ello demuestra una vez más ser una persona con gran sentido práctico 
de la vida - la dirección espiritual, que recomienda a sus Terciarios como otro 
medio eficaz e irrenunciable para plasmar y realizar el carisma corredentor que les 
participa, no es ninguna técnica depurada y complicada, cual puede ser la exigida 
por otras espiritualidades que por encaminarse en su labor apostólica a personas más 
                                                             
65 Cf. AMIGO L. EP San Andrés 1909, p. 60 (OC, 370). 
66 Cf. AMIGO L. EP Quincuagésima 1911, p. 94; EP 10 diciembre 1930, esp. pp. 496-497 (OC, 448.1443-1448). 
67 Cf. AMIGO L. EP 20 febrero 1921, p. 312 (OC, 1006). 
68 Cf. AMIGO L. EP Quincuagésima 1911, p. 95 (OC, 453). 
69 Cf. AMIGO L. EP San Andrés 1909, pp. 52-62; Cir. 2 noviembre 1923, pp. 284-287; EP 10 diciembre 1930, 
pp. 492-505; y Cir. 12 febrero 1932, pp. 336-337 (OC, 253-375. 2220-2223. 1432. 1471. 2270). En esta última 
Circular el P. Luis expresa que los sacerdotes deben ser en su labor catequética “zagales” que colaboren con la 
enseñanza del catecismo a que “el rebaño no se descarríe por la falta de la luz verdadera que ilumine el camino de la 
vida a la grey”. 
70 Cf. AMIGO L. EP 10 diciembre 1930, p. 504 (OC, 1466-1471). Pide aquí el P. Luis a los religiosos y religiosas 
dedicados a la enseñanza “que tengan esta asignatura en el primer plano de las materias”. 
71 Cf. AMIGO L. Const. 1910, n. 236. 
72 Cf. AMIGO L. Const. 1910, n. 237. 
73 Cf. AMIGO L. Const. 1910, n. 238. 
74 Cf. AMIGO L. Const. 1910, n. 239 y 241. 



cultivadas en las letras o en el espíritu necesiten de ella. Se trata de algo mucho más 
sencillo, como sencillos y pobres en ciencia y fe son, por miles circunstancias, los 
jóvenes con quienes ellos deberán utilizarla. La dirección espiritual aparece así, pues, 
en su magisterio, como una verdadera catequesis individualizada75, pausada76 y 
continuada77; como una catequesis hecha - como después acabará entendiendo a 
partir de sus enseñanzas la primitiva tradición de la Congregación - desde el corazón 
amante del director78 al corazón79 ansioso, insatisfecho y desorientado del dirigido. 
Esta es, en definitiva, la dirección espiritual que él practicaba cuando al acercarse a 
ejercer su ministerio en las cárceles se aproximaba a los presos, y tras ganarse la 
confianza de cada uno, ~'le hablaba de Dios y de las verdades de la Religión”80. 
 
 
c. Penitencia y Eucaristía, expresión y fuente de reforma 
 
La piedad - esa forma complementaria de la catequesis por la que, cuando es 
profunda, se ilumina la comprensión de la fe desde el amor del corazón - es también 
recomendada por el P. Luis a los Terciarios como un medio más, el más profundo, 
de colaborar a la Redención, radicando a los jóvenes en Dios. 
 
Sin embargo, siendo como era místico, comprendía el P. Luis que la piedad sólo es 
verdadera, sólo supera el ámbito del mero cumplimiento exterior y de la fría 
práctica, en la medida que nace de la vida interior. Comprendía, por ello mismo 
también, que esta vida interior no sólo conduce a esa práctica sacramental que tiene 
en su magisterio un profundo sentido redentor y que él mismo utilizó como el más 
eficaz de los medios con que ayudar a sus hermanos extraviados a reencontrar su 
dignidad personal en Dios81, sino que necesita, al mismo tiempo, alimentarse en ella. 
Y es esta práctica sacramental la que recomienda a los Terciarios, de modo explícito, 
en las Constituciones de 1910. 
 
Llega a afirmar allí que de la primera Confesión realizada en la Escuela “depende en 
muchos casos el comienzo de la eficaz enmienda del alumno en el futuro”82; y que 
la Comunión, si resulta bien hecha, “influirá totalmente en el cambio de vida 

                                                             
75 Cf. AMIGO L. Const. 1910, n. 236. Donde aparte de la clase diaria de catecismo, y como complemento de la 
misma, se habla de “conferencias morales” que el Padre encargado de este menester deberá tener con cada uno de los 
alumnos. 
76 Cf. AMIGO L. Const. 1910, n. 240. Los métodos de reforma no pueden ser precipitados. La pedagogía 
amigoniana que es en todas sus dimensiones pausada y progresiva, lo es también en la educación de la fe. Por ello 
se habla aquí de que ésta “deberá se inspirada suavemente en los corazones donde no exista, y fomentada donde esté 
latente”. 
77 Cf. AMIGO L. Const. 1910, n. 236. Cuando se habla aquí de las conferencias morales que el alumno tendrá con el 
Padre encargado de dirigirle, se explicita que éstas serán “diarias”. 
78 Cf. AMIGO L. Const. 1910, n. 237. 
79 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1933, n. 228. 
80 Cf. RAMO, M. Mensaje de Amor, t. 1, p. 59. 
81 Cf. supra: La Redención se acula en la Eucaristía y Penitencia, pp. 63-65; Evangelizador desde los sacramentos, 
pp. 66-67. 
82 Cf. AMIGO L. Const. 1910, n. 239. 



deseado”83. Sin embargo, tiene también mucho cuidado en transmitir en 
profundidad la mística unitaria entre evangelización y sacramentalización con que él 
mismo ejerció su apostolado penitencial y eucarístico; y, por ello, en los mismos 
contextos en que habla de sacramentalizar como medio extraordinario para rege-
nerar, no deja de subrayar, explicitándola, la evangelización con que se tiene que 
preparar y disponer a los alumnos a fin de que, recibiendo con hondura espiritual los 
sacramentos, puedan abrirse y dejar actuar en sí la gracia transfigurante que en ellos 
se comunica: 
 

- De la penitencia afirma que tienen que ser dispuestos a ella los alumnos “con el 
tiempo y los medios necesarios para asegurar en lo posible el buen éxito”84 
- Y de la Eucaristía subraya que la manera para contribuir en lo humanamente posible a 
que resulte bien hecha, consiste en inspirar y fomentar en los alumnos, mediante la 
catequesis - y sobre todo mediante esa catequesis individualizada, pausada y progresiva 
de que antes se hablaba - el fundamento religioso85. 

 
 
Junto a la práctica sacramental, e íntimamente relacionada con ella, comunica 
también a sus religiosos el P. Luis la mística reparadora de la justicia divina y, a la 
vez, regeneradora de los hombres, que supo él centrar y vivir en la práctica de la 
Adoración Eucarística86. Iluminadoras al respecto son estas palabras suyas: 
 

- “Aprobamos cum laude la práctica introducida y preceptuada por el M. R. P. 
Provincial de hacer los primeros viernes de mes, consagrados al Sagrado Corazón, 
como medio aptísimo para tender a mayor perfección y conseguir las gracias necesarias 
en el desempeño de las obligaciones de nuestro estado... Y es nuestra voluntad se 
practique esta devoción en todas nuestras casas; y que a ser posible se tenga manifiesta 
durante todo el día, con exposición media, S.D.M. delante de la cual oren de continuo 
un religioso y dos alumnos. 
 
Tanto por la mayor gloria de Dios como por el bien que reportará a las almas, 
desearíamos que en nuestras casas de corrección se estableciese la vela diaria a Jesús 
Sacramentado. Pero de no ser esto posible, fórmese una guardia de honor... y será de 
su incumbencia el hacer la vela... durante todos los actos que practiquen en la capilla los 
corrigendos... ” 87 

 
 
 

6. Un servicio a la juventud descarriada 
 
Es este un postrer valor que se deriva para la espiritualidad terciario-capuchina en el 
punto justo donde el carisma se engarza y encarna con la misión. 

                                                             
83 Cf. AMIGO L. Const. 1910, n. 241. 
84 Cf. AMIGO L. Const. 1910, n. 239. 
85 Cf. AMIGO L. Const. 1910, n. 240 y 241. 
86 Cf. supra: La Reparación Eucarística, pp. 67-68. 
87 Cf. AMIGO, L. la. y 2a. Ordenaciones VCSR 1899, pp. 413-414 (OC, 2076-2077). 



 
Ciertamente, aunque el carisma no coincide en el orden de las esencias con la 
misión, por cuanto aquél está constituido en definitiva por el espíritu, hecho vida en 
los religiosos, desde el que debe ser ésta actuada para cobrar así los caracteres 
específicos y singulares de la propia espiritualidad, sin embargo, en el orden de las 
existencias, es imposible la vivisección, pues, ni se puede separar en una realidad, la 
acción en sí del espíritu que la ha animado, ni puede entenderse cabalmente éste 
mientras no se transforma en acción. 
 
El carisma terciario-capuchino - ese modo peculiar de entender, desde la 
espiritualidad del P. Luis Amigó, la colaboración con la obra redentora de Cristo 
- debe actuarse, por expresa voluntad del Fundador, en la misión de “ir en pos de la 
oveja descarriada”, en el servicio a la juventud extraviada. Por eso, dentro de los 
distintos valores que enriquecen el carisma terciario-capuchino, se estudia como uno 
más - aunque en el orden de las esencias pudiera parecer que no fuese así - éste que 
aporta la misión específica de la Congregación, y por el que ~ miembros están 
llamados a ser testigos del amor de Cristo hacia los jóvenes extraviados88, testigos 
de im amor que, a la luz total del propio carisma, se reviste de redención. 
 
El P. Luis, que en su propia mística supo plasmar su personal carisma - esa su forma 
de entender el misterio de la Redención operada en Cristo, y de actuar 
consecuentemente su cooperación a la misma - en diversas acciones apostólicas, a la 
hora de participar el carisma a los Terciarios Capuchinos termina por señalarles 
como campo concreto en que actuarlo, éste ya indicado de la “juventud 
extraviada”. Sin embargo, antes de proseguir, conviene aclarar esta última 
afirmación, ya que la concretización de que aquí se habla no fue expresada por el P. 
Luis en el contexto de las primitivas Constituciones del Instituto, sino que fue el 
fruto de toda una serie de factores que  presididos en todo momento por la 
Providencia de Dios actuante especialmente a través del Fundador -condujeron a 
una cierta evolución con relación a la concreción primera de la misión específica de 
los Terciarios Capuchinos. 
 
 
a. Evolución y continuidad en la misión propia89 
 
En las primitivas Constituciones, el P. Luis expresaba que la misión90, o fin 
secundario como prefiere denominarla en las Constituciones que obtienen la 
aprobación de la Santa Sede91, tiene para los religiosos Terciarios Capuchinos un 

                                                             
88Cf. Decreto de Aprobación Pontificia de la Congregación 19 septiembre 1902, en AMIGO, L. Constituciones, p. 
340. 
89 Cf. CUESTA, L. La misión. Este trabajo, dedicado todo él analizar el “proceso evolutiva” en la misión de los 
Terciarios Capuchinos, y cuyas conclusiones generales considero totalmente válidas, será substancialmente seguido 
en la esquemática presentación que aquí haré del hecho. 
90 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 2 (OC, 2360). 
91 Cf. AMIGO, L. Const. 1910, n. 2. Personalmente no me satisface el termino fin secundario para expresar la 
misión, pues lo juzgo en cierto modo contradictorio con la espiritualidad total del P. Luis, para quien no es posible 



triple campo de acción: “la instrucción de adultos y párvulos en las Ciencias y Artes; 
el servicio de los enfermos, en especial a domicilio, y el régimen y dirección de las 
Cárceles y Presidios”92. 
 
Aunque en el contexto de estas primitivas Constituciones no es posible encontrar 
argumentos para sostener alguna preferencia del P. Luis por alguno de estos campos 
de acción en concreto, sin embargo en el contexto general de la historia que rodea al 
P. Luis, y en el concreto de su magisterio, sí es posible encontrarlo. Según esta 
historia y este magisterio, pienso que en el espíritu del P. Luis; y desde su primera 
intención fundacional93 - en lo cual me separo un poco del pensamiento del P. 
Cuesta94 - el servicio a los presos tiene marcada preferencia sobre los otros. 
 
Esta marcada preferencia en la intención fundacional primera del P. Luis, se ve 
acrecentada, sin duda, por diversas circunstancias95 que ya antes de la fundación 
canónica del Instituto coadyuvaron a que la Congregación resultara “muy simpática 
a todos96 por la finalidad que se proponía de “ocuparse en la instrucción y 
moralización de los penados”97. Y posiblemente sea en esta inicial preferencia del 
Fundador, acrecentada en él y vivida ya por el primer grupo fundador a través del 
ambiente que rodeó el nacimiento de la Congregación, donde haya que encontrar 
una de las razones principales - aunque no la exclusiva - por las que históricamente, 
desde los primeros inicios de la Congregación, ha tenido el fin de atender a los 
encarcelados, preeminencia, no sólo afectiva, sino también práctica sobre los otros 
dos98. 
                                                                                                                                                                                                    
separaciones ni rupturas entre amor a Dios-amor al prójimo. De hecho el P. Luis en las primitivas Constituciones 
presenta ambos amores en consubstancial unidad (Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 2. OC, 2360). La expresión fin 
secundario fue resultado de exigencias canónicas del tiempo (Cf. Normae de 1901 en SCHAEFER, T. De 
Religiosis, p. 1108). 
92 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 2 (OC, 2360). 
93 Cf. AMIGO, L. Aut. 83. 
94 Cf. CUESTA, L. La Misión, pp. 27-28, donde comentado del texto autobiográfico arriba citado la afirmación del 
P. Luis relativa a que su intención fundacional primera era la de que los Terciarios “se dedicasen en los penales al 
cuidado y moralización de los presos”, dice que esa afirmación contenida en la autobiografía, escrita en una edad 
avanzada, es fruto en cierto modo de que, habiendo desaparecido los contornos precisos de los acontecimientos y 
viendo las cosas con cierta perspectiva, “recuerda solamente como fin del Instituto la moralización de los penados en 
las cárceles y presidios”. Estas palabras del P. Cuesta pueden hacer pensar que está él afirmado que lo que se contiene 
en ese relato autobiográfico no es tanto un recuerdo histórico cuanto una retrotacción hecha a la luz de la historia 
posterior. Y pienso que hay argumentos (Cf. PSCI, Summarium, testimonios Ad 116, pp. 225-226; y A 19 ad 22, 
p. 231; Accurata historica relatio enviada a Roma en 1902 donde se lee: “seopus Fundatoris in huius Institutis 
Constituciones fuit, directionem carcerum ad meliorem frugem eorum cul in illis sunt detenti, curandam sumere”, en 
Ar V) para mantener que históricamente en la mente fundacional del P. Luis tuvo siempre preferencia el fin del 
servicio y cuidado a los presos, y que los Otros dos fines, aunque incluidos - por circunstancias no del todo 
clarificadas - en las primeras Constituciones, y aunque encuentran explicación también dentro de la personal 
espiritualidad del P. Luis (Cf. más adelante: p. 245 nota 111), no parecen (por los datos históricamente 
comprobables) haber tenido originalmente tanta influencia como éste en el primer proyecto fundacional de los 
Terciarios Capuchinos. 
95 Cf. CUESTA, L. La Misión, pp. 26-28. 
96 Cf. AMIGO, L. Aut. 100. 
97 Cf. AMIGO, L. Aut. 100. Cf. también Aut. 83 y 98 
98 Cf. CUESTA, L. La Misión, pp. 29-40. 



 
 
Junto a todo esto hay otro decisivo factor que influye también a que este fin vaya 
predominando sobre los otros, y a que él mismo sufra, a su vez, una transformación. 
Se trata del trabajo en el Reformatorio de Santa Rita, inicialmente aceptado como 
un servicio supletorio de aquel que por circunstancias ajenas no pueden comenzar a 
desarrollar los religiosos en las cárceles99. Este servicio, de tal manera consigue hacer 
olvidar los otros dos fines, y ser comprendido inicialmente por los religiosos tan 
compenetrado con el original fin del servicio a los encarcelados, que en el 
documento oficial del año 1893 en que se pide al gobierno el reconocimiento civil de 
la Congregación, se afirma ya que el objetivo principal de ésta es, según sus 
Constituciones, “la enseñanza e instrucción moral tanto de los penados corno de los 
detenidos en las Escuelas o Casas de Reforma”100. 
 
Poco a poco, sin embargo, se va viendo la necesidad de centrar la fuerzas en un solo 
y único objetivo101; y es así como en las Constituciones de 1902, en esas 
Constituciones que merecieron la aprobación del Instituto por la Santa Sede, se 
afirma - cerrando con ello un proceso evolutivo de la misión propia que duraba ya 
trece largos años - que el fin especial a que se dedica la Congregación es “la 
enseñanza y moralización de los acogidos en las Escuelas de Reforma y 
Correccionales”102. Este fin será refrendado por la autoridad apostólica cuando en el 
Decreto de Aprobación del Instituto exprese que la misión de la Congregación es 
“manifestar la urgente caridad de Cristo el Señor, especialmente con los 
adolescentes extraviados”103. Esta misión, así oficialmente reconocida por la Iglesia 
en 1902, no supone, sin embargo, ruptura con la misión, triplicada en su finalidad, 
de las Constituciones de 1889; ni supone degradación de la intención fundacional del 
Instituto, sino que, por el contrario, aparece como una continuidad de aquella y una 
plenificación de ésta, cuando sabe descubrirse debajo de los acontecimientos 
históricos la presencia providente del Señor. 
 
 
 
b. La evolución, revelación continuada de Dios 
 
Hasta ahora se han leído fríamente los datos históricos que contienen y explicitan la 
                                                             
99 Cf. CUESTA, L. La Misión, p. 38 nota 192. Cf. también, ibidem, pp. 41-47. 
100 Texto citado por CUESTA, L. en La Misión, p. 38. 
101 De hecho, como recoge el P. Cuesta en su estudio, cuando ya en 1900 las autoridades civiles están dispuestas a 
ofrecer a la Congregación la dirección de la cárcel modelo de Valencia, el Definitorio General da la siguiente 
respuesta: 
- “vistas las necesidades actuales y el personal de que disponemos, tenemos el sentimiento de declarar que no 
es posible que nuestra Congregación se encargue del régimen o cuidado de la cárcel modelo de Valencia, ni de 
cualquier otro penal que pudiera ofrecerse” (Cf. 9 Acuerdo del Consejo General en reunión 9 noviembre 1990, en 
ACG y cit por CUESTA, L. La Misión, pp. 39-40). 
102 Cf. AMIGO, L. Const. 1902, n. 2. 
103 Cf. Decreto de Aprobación Pontificia de la Congregación 19 septiembre 1902, en AMIGO, L. Constituciones, 
p. 340. 



real evolución efectuada en la misión propia de los religiosos Terciarios Capuchinos, 
sin embargo, se hace ahora necesario - para conocer el sentido espiritual que 
indudablemente tales datos contienen como manifestaciones que son del Dios 
siempre vivo y presente en la historia del hombre - descubrir, tras ellos, la mano del 
Espíritu, actuante sobre todo a través del P. Luis104. Esta visión ayudará, a mirar 
este proceso evolutivo como un verdadero proceso enriquecedor dentro de la 
espiritualidad terciario-capuchina. 
 
Hablar de revelación continuada de Dios puede parecer, ciertamente, un 
contrasentido si se toma la afirmación con un valor absoluto y objetivo; y, sin 
embargo, no cabe duda que, tomada con un valor relativo y desde el hombre 
concreto, encierra una gran verdad espiritual. La revelación de Dios, histórica y 
objetivamente contenida y plenificada en Cristo, va siendo descubierta, a menudo, 
por el hombre concreto a través de un proceso más o menos largo. Por ello, y desde 
esta perspectiva, quizá convendría hablar mejor de una continuada “develación” 
que hace el hombre ante el misterio del Dios que, hecho carne en Cristo, continúa 
alumbrando, desde el Espíritu, el interior de quien se abre a El. 
 
Generalmente los fundadores religiosos reciben, como una gracia inspiracional 
especial, el poder develar de forma clara y precisa cuál es la voluntad del Señor 
sobre la Congregación que están llamados a iniciar en la Iglesia. Otras veces, y este 
es el caso del P. Luis, la total develación de la voluntad del Señor se va perfilando en 
el interior del fundador a través de diversas circunstancias, entre las que tiene un 
lugar privilegiado la experiencia interna vivida por el grupo primero de seguidores 
de su carisma105. 
 
El P. Luis Amigó, que en principio había leído la voluntad de Dios en un 
determinado sentido, abierto como estaba siempre a ver plasmada esta misma 
voluntad en los hechos y circunstancias de la vida diaria, supo descubrir en los 
acontecimientos que antecedieron y sucedieron a la fundación de la Congregación - 
y ayudado en todo momento por el vivo testimonio de sus primeros seguidores - 
que la verdadera voluntad de Dios sobre el Instituto por él fundado no era 
exactamente tal cual la había interpretado en principio. Y supo, por ello, aceptar, no 
sólo sin traumatismos, sino por el contrario hasta con alegría y satisfacción, una 
orientación en la propia misión de sus Terciarios que, lejos de suponer en su ánimo 
ruptura, o degeneración de su primera intención fundacional, supuso la total 
plenificación y profundización de la misma; supuso su expresión más genuina. 

                                                             
104 Estoy absolutamente conforme con la afirmación de que una de las causas circunstanciales fundamentales que 
pudieron provocar la evolución de la misión primera es “la experiencia interna del grupo fundador ocupado en una 
misión concreta, influidos por el fundador y al mismo tiempo influyendo sobre él, y todos creando una evolución 
gradual y compartida” (Cf. CUESTA, L. La Misión, p. 48). Admito, en consecuencia, que esta evolución, venida en 
últimas del Espíritu, se manifiesta dentro del grupo fundador todo, pero considero al mismo tiempo que es el 
fundador el que, aportando a los demás los impulsos interiores y recibiendo de ellos lo que considera compaginable 
con el carisma inspiracional, encarna en definitiva en el devenir del proceso la voluntad de Dios, que progresivamente 
va comprendiendo en toda su plenitud. 
105 Sobre este razonamiento puede consultarse: CUESTA, L. La Misión, p. 48; y la nota anterior. 



 
Prueba de esto son distintos documentos de su magisterio en los que se ve 
claramente su actitud al respecto. 
 
Con relación a la Escuela de Santa Rita - que fue, como se ha visto antes, uno de los 
acontecimientos cruciales que ayudaron, no sólo a que de los tres fines primeros del 
Instituto se abandonaran bien pronto dos, sino que influyó también decisivamente 
quizá a que se fuera dejando aquel otro, originariamente tan querido para el P. Luis, 
del cuidado de los presos - escribe en su autobiografía: 
 
 

- “Recién fundada la Congregación, al enterarse de ello el Sr. Obispo de Madrid... nos 
llamó para tratar de que se encargasen nuestros Terciarios de la dirección de la Escuela 
de Reforma de Sta. Rita... Fui yo, pues, acompañado de uno de nuestros religiosos, a 
tratar con dicho Prelado, y quedamos muy conformes en que cuando los nuevos 
religiosos hubiesen emitido sus votos irían, desde luego, a hacerse cargo de la fun-
dación algunos de ellos... 
 .../... ha sido siempre esta casa, la más importante fundación de la Congregación”106 . 

 
 
 
 
Y con relación a su aceptación gozosa y satisfecha del servicio a la juventud 
extraviada como concreción última y plena de la misión específica de su 
Congregación de Terciarios, su magisterio no deja lugar a dudas, como lo 
demuestran: 
 

- el interés y solicitud con que legisla abundantemente, llevado por su inspiración 
carismática, normas pedagógicas para que este servicio pudiese ser ofrecido por sus 
religiosos, cada día con mayores garantías educativas107  
- la normalidad con que manifiesta en carta al Papa Pío X que el servicio que tienen 
encomendadas sus Congregaciones, por expresa voluntad suya, nacida ante su toma de 
conciencia del problema que supone la juventud extraviada, es este de reformar a los 
jóvenes desviados del bien108  
- la firmeza con que en la Carta-Testamento escribe a sus religiosos: 
“Tened grande estima de nuestra Madre la Congregación, en la que tan vasto campo os 
presenta el Señor para trabajar por su gloria en la educación de la juventud... Y si 
acontece que se apartan del redil del Buen Pastor... vosotros sois los que habéis de ir 
en pos... ” 109  

                                                             
106 Cf. AMIGO, L. Aut. 133. Los subrayados son míos. 
107 Cf. AMIGO, L. 10a., 12a., 13a., 14a. y 16a. Ordenaciones VCSR 1891, pp. 390-393; 11a., 12a., 13a., 14a., 
15a., 16a. y 17a. Ordenaciones VCT 1892, pp. 400-402; 7a.,8a., 9a., 10a., 11a., 12a., y 13a. Ordenaciones 
VCSR 1892, pp. 407-411; 1a., 2a., 11a.,12a., 13a., 14a., 15a., 16a., 18a. y 19a. Ordenaciones VCSR 1899, pp. 
413-419 (OC, 2027-2033. 2049-2055. 2067-2073. 2076-2077. 2086-2094). 
108 Cf. AMIGO, L. Carta 28 diciembre 1910, p. 65 (OC, 1780). 
109 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, pp. 84-85 (OC, 1831). El subrayado es mío. Cinco años después, 
escribiendo a los religiosos de Italia, el P. Luis, con palabras que no dejan ya ninguna duda sobre su aceptación del 
servicio a la juventud extraviada como misión propia dc la Congregación, les dirá: “...mi satisfacción y alegría 
serían colmados si el Señor me concediese verlos establecidos en Roma, donde pudiésemos tener la Procura General y 



 
 
Ciertamente, a la luz de todos estos datos, no parece arriesgado afirmar que el P. 
Luis no sólo estaba verdaderamente identificado, sino que era el animador, desde el 
Espíritu, de los sentimientos de aquel primer grupo fundacional que, develando 
dinámicamente la voluntad de Dios a través de los acontecimientos de la vida, llega a 
afirmar: 
 

- “habiéndose abierto un campo amplio, con abundante mies, al encargarnos de 
la Escuela de Reforma de Santa Rita, nos convencimos de que en este 
ministerio serviríamos mejor al Señor y a su Iglesia y sin duda con más 
provecho que en los múltiples fines intentados en un principio”110  

 
 
c. Participando de la misión del Fundador 
 
 
La misión actual de los Terciarios Capuchinos es, desde la raíz de donde surge - la 
atención a los presos - y desde la continuidad y genuina plenitud ideal que de ella 
supone con el tiempo en el ánimo mismo del P. Luis, una directa y original 
participación de la acción más querida para él de entre aquellas en que supo plasmar 
personalmente su carisma corredentor111. 
 
Con esta; afirmación se está volviendo indirectamente sobre uno de los temas 
aludido ya en el punto anterior, pero no suficientemente profundizado: la primitiva 
voluntad fundacional del P. Luis sobre la Congregación de Terciarios 
Capuchinos. La manifestación de su espíritu, contenida en la obra autobiográfica, de 
que sus religiosos se dediquen primordialmente al servicio de los presos112, no es 
juzgada allí como fruto o resultado del proceso evolutivo y enriquecedor 
experimentado en la misión propia de los Terciarios, sino como la expresión más 
genuina de su primera intención fundacional. Este juicio, viene atestiguado por 
personas que conocieron de cerca la génesis de esta obra y cuyo testimonio se hace 
                                                                                                                                                                                                    
una casa de corrección donde se pudiese ver el fin de nuestra Congregación” (Cf. AMIGO, L. Carta 30 abril 1931, 
p. 113. OC, 1894). 
110 Cf. TORRENTE, P. Ignacio de, Estudio canónico de la Congregación (manuscrito) p. 4 en ACG. Los 
subrayados son míos. 
111 En el personal carisma corredentor del P. Luis, no sólo los presos, sino también los enfermos, huérfanos y otros 
tipos de marginación y extravío moral o social encontraron misericordiosa y compasiva respuesta (Cf. supra: 
Diversas manifestaciones, pp. 47-50). En ello, justamente, se fundamenta el hecho de que tan profunda participación 
carismática de] fundador posean los Terciarios  llamados a plasmar su carisma en una bien determinada misión, cual 
fue definitivamente la reforma de la juventud extraviada  como las Terciarias, que condividen está misión con aquellas 
otras de la atención a los enfermos, huérfanos y misiones, muy propias también del espíritu y apostolado personales 
del P. Luis. Sin embargo - y sin que ello quiera suponer una mayor participación carismática por parte de quienes 
tienen como misión exclusiva la atención a los extraviados, frente a quienes comparten ésta con otras misiones 
igualmente amigonianas en su origen - pienso que a la luz de la realidad histórica es perfectamente sostenible la 
afirmación de que entre las diversas plasmaciones en que se manifestó el carisma personal del P. Luis alcanza un 
singular relieve esta de su preocupación por los presos. 
112 Cf. AMIGO, L. Aut. 83. 



ahora necesario explicitar para percatarse con verdadera profundidad de cómo la 
misión actual de reforma de la juventud, ligada en el proceso evolutivo 
substancialmente a la preocupación por los encarcelados, es con toda verdad no sólo 
la realización más genuina de la primera misión expresada de forma triplicada en 
las Constituciones primitivas, sino, incluso, la realización más plena de la primera 
intención fundacional que concibió para esta Congregación el propio P. Luis. Los 
testimonios al respecto declaran: 
 

- “La Obra de los Terciarios Capuchinos - manifiesta el Capuchino P. Gumersindo de 
Estella - en el pensamiento del Siervo de Dios tuvo su origen del modo siguiente. 
Mientras se encontraba en Santoña (Santander) se dedicó a la atención de los reclusos 
en aquella cárcel. Se dio cuenta cómo eran maltratados los encarcelados, y entonces 
pensó que las cárceles de España debían ser atendidas por religiosos. De este modo 
concibió esta fundación” 113  
 
- “Durante el período en que el P. Luis estuvo en el convento de Montehano - declara 
la madre Manuela de Almoines, religiosa Terciaria Capuchina - se dedicó a visitar las 
cárceles. En la prisión de Santoña, tuvo la oportunidad de constatar la necesidad de 
asistir a los reclusos desde el punto de vista espiritual. Este pensamiento seria la 
simiente de la fundación de los Terciarios Capuchinos, porque en un principio él quería 
que los religiosos Terciarios se dedicasen al ministerio de redención espiritual en las 
cárceles. Después las circunstancias harían que la fundación tomase las características 
que ahora tiene”114 . 
 
- “Las visitas a la cárcel de Santoña, y el apostolado que el Siervo de Dios ejercitó en 
sus anos juveniles en Valencia - escribe el P. Mariano Ramo - confirman cuáles fueron 
y eran las aspiraciones que sentía en pro de las almas más necesitadas moralmente. 
De aquí puede tomarse el punto de partida de las fundaciones religiosas del Siervo de 
Dios... Hemos oído - continúa refiriendo el mencionado padre - que en una de las 
visitas a Santoña exclamó: ¿Esto no se podría continuar de alguna manera?”115 . 

 
 
 
d. Pedagogía y carisma unidos en el servicio a los extraviados 
 
El carisma terciario-capuchino - que configura, desde el propio ser, el actuar 
apostólico de quienes están llamados a colaborar con el Redentor - tiene también, 
consecuentemente, una integradora incidencia en el modo que tienen de entender y 
actuar la pedagogía reformadora, los Terciarios Capuchinos, quienes, desde la 
orientaciones inspiracionales del P. Luis y desde la espiritualidad hecha vida y acción 
educativa de los primeros religiosos, han convertido ésta en un verdadero 
patrimonio, a la vez que cultural, espiritual, de la Congregación, y han llegado a ela-
borar un verdadero sistema educativo con amplia solidez científica. 
 
No se trata ahora, sin embargo, de hacer un estudio exhaustivo ni sistemático sobre 

                                                             
113 Cf. PSCI, Summarium, testimonio Ad 116, pp. 225-226. 
114 Cf. PSCI, Summarium, testimonio A 19 ad 23, p. 231. 
115 Cf. RAMO, M. Mensaje de Amor, t 1, pp. 59-60. Cf. ROCA, T. Historia, t. 1, pp. 39-40. 



el sistema educativo a que aquí se alude116, ni tan siquiera se trata de un detenido 
estudio sobre los principios evangélicos y franciscanos que indudablemente lo 
informan117; se trata simplemente de ver cómo están reflejados y hasta encarnados 
los distintos valores carismáticos que adornan la específica espiritualidad terciario-
capuchina en la filosofía de fondo - esa filosofía que por tener origen en la inte-
gradora personalidad espiritual de su fundador, no puede dejar nunca de radicarse y 
compenetrarse con la teología - que alimenta y fundamenta la más originaria y 
embrionaria concepción de este mismo sistema educativo, cual es aquella primera 
pedagogía amigoniana que se desarrolla en el magisterio mismo del P. Luis Amigó. 
 
 
Un sentido integrador de la educación del alumno 
 
Este sentido integrador - que indudablemente proviene de vivir aquellos valores del 
propio carisma por los que el Terciario Capuchino está llamado a “recrear el 
hombre en Dios”, y está desafiado a cambiar fa sociedad reconstruyendo 
integralmente al hombre118 - supone ciertamente, por una parte, poner como 
objetivo último de la educación la vuelta del hombre a Dios, su encuentro con El, 
con el convencimiento de que es en Dios donde puede producirse el verdadero y 
total cambio y reforma del ser humano tanto en su dimensión personal- como social; 
pero supone también entender integralmente el proceso de conversión. Y entender 
integralmente este proceso de conversión personal del alumno implica partir, al 
mismo tiempo, de una visión integradora y cristiana de la antropología, en la que 
las dimensiones teológica, psicológica y social del hombre no son compartimentos 
estancos que sólo pueden llenarse de forma separada, sino que son como vasos 
comunicantes que se van complementando al unísono. Implica, por ello, educar con 
la conciencia de que no sólo se está conduciendo al alumno hacia Dios cuando se le 
habla explícitamente de E1119, sino también cuando se le está ayudando 
psicológicamente a que se encuentre consigo mismo, a que descubra su dignidad 
como persona; o cuando se educa su conciencia social. 
 
Educar integralmente al alumno durante este proceso de conversión - con que 
espiritualmente se alude a la realidad educativa de la reforma o reconducción - 
supone, en conclusión, educar con el convencimiento de que toda acción religiosa 
encierra junto a su contenido teológico - de acercamiento del hombre a Dios - un 
profundo contenido antropológico - encuentro por parte del hombre del verdadero 
sentido de su ser -; y supone, además, educar con el paralelo convencimiento de que 

                                                             
116 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual Pedagógico, Valencia 1985. 
117 Cf. VIVES, J A. Pedagogía Amigoniana, y Pedagogía Amigoniana II, en Surgam 25 (1983) pp. 369s, y 26 
(1984) pp. 117-123. 
118 Cf. supra: Un llamamiento a “re-crear el hombre en Dios”, pp. 225-227; Un reto para cambiar la sociedad, 
pp. 232-233. 
119 Esta afirmación, lejos de restar importancia a la ineludible necesidad que la pedagogía terciario-capuchina tiene de 
evangelizar (Cf. supra: p. 233), la retuerza, por cuanta supone, según lo que ha sido mente común dentro de la 
mística educativa de esta Congregación (Cf. Manual 1933, n. 251), hacer desde todas las materias formativas una 
labor, al tiempo que humanizadora, cristianizadora. 



toda acción educativa, por intrascendente que pueda parecer, tiende en el fondo a la 
trascendencia y ayuda al hombre, desde su propia reconstrucción personal y social, a 
que pueda encontrarse con Dios. 
 
El P. Luis Amigó - que en su apostolado con los presos supo conjugar la 
moralización con la atención a sus necesidades120 - propone al inicio de la 
Congregación un método similar a sus Terciarios a fin de que los presos, 
“cautivadas sus voluntades” al sentirse tratados - como parece deducirse del 
pensamiento de fondo del P. Luis - no como seres despreciables, sino como 
personas y como hermanos a través del cariño de los religiosos, se decidan desde ahí 
a emprender el camino hacia Dios121. Y cuando, finalizada ya la evolución de la 
misión con la dedicación exclusiva a la reforma de la juventud, aplique su magisterio 
a este campo educacional, no dejará de recalcarles nunca, junto a la moralización, 
la educación; considerando, incluso, que aquélla no puede darse en verdad sin ésta 
por cuanto la ignorancia, “causa y raíz de la ruina espiritual y perdición de la mayor 
parte de los hombres”122, cuando es, cual suele suceder en el terreno de la 
reeducación, no sólo ignorancia de las letras, sino sobre todo, y como algo muy 
unido a ella, ignorancia de la propia dignidad personal, imposibilita al hombre para 
abrirse a Dios. 
 
Desde esta actitud integradora ante la educación - expresión también de su visión 
antropológica123 - parten y cobran sentido algunas de las normas concretas que deja 
en sus visitas canónicas, o que incluye después en las Constituciones de 1910. Estas 
normas constituyen, junto con las primeras expresiones del sentido integrador que 
debe poseer la educación terciario-capuchina, los primeros fundamentos de una 
pedagogía que, teniendo su origen en la propia vida espiritual del P. Luis, se ha 
convertido en un verdadero sistema educativo. Desde aquí, pues, cobra sentido: 
 
- su insistencia en que la evaluación del alumno - barómetro dentro de lo 
constatable de su progreso o retroceso reeducativo - se realice a través de tres áreas 
- piedad, estudio y trabajo124 - que, analizadas con la profundidad. que merecen, 
dejan entrever ese sentido integrador de la antropología a que se ha hecho 
referencia antes, por cuanto esas áreas - aunque no delimitables nunca en su 
singularidad a una sola y exclusiva dimensión - tienen cada una de ellas una 
                                                             
120 Cf. supra: Apóstol de la conversión, p. 59. Es sumamente interesante notar cómo este sentido integrador con que 
él vive su apostolado en favor de los presos lo refleja de alguna manera y lo ve expresado de forma ideal en el mismo 
Cristo, quien, habiendo venido - como objetivo fundamental de su misión - 'a rescatar al hombre de la esclavitud del 
pecado y levantarle del estado de abyección y abatimiento, a la dignidad de hijo de Dios”, 'mostró, al mismo tiempo, 
para con él toda la dulzura y cariño de su amor paternal, dando vista a los ciegos, oído a los sordos... y no limitaba 
su solicitud a socorrer los males físicos o morales, sino que se extendía a procurar también el alimento 
corporal...” (Cf. AMIGO, L. EP 14 marzo 1920, p. 284. OC, 941). Los subrayados son míos. 
121 Cf. AMIGO, L. 9a. Ordenación VCT 1892, p. 399 (OC, 2047). 
122 Cf. AMIGO, L. 16a. Ordenación VCSR 1891, p. 392 (OC, 2033). Nótese cómo el P. Luis, en consecuencia con 
su integradora visión del hombre y de la vida, es consciente de que la ignorancia no es sólo raíz de ruina espiritual, 
sino también de la perdición en el orden personal y social. 
123 Cf. supra: El hombre a imagen del Dios Trinitario, pp. 74-78. 
124 Cf. AMIGO, L. 12a. y 13a. Ordenaciones VCSR 1891, pp. 391 y 392 (OC, 2029-2030). 



incidencia primordial, bien en la teológica, personal o social. Esta incidencia 
primordial de las distintas áreas a que se alude, y con ella el sentido integrador que 
las tres comportan, puede ser captada con mayor profundidad si se tiene en cuenta 
que el estudio que aquí se nombra es una instrucción acerca de “lectura, escritura y 
cuentas”125 encaminada a vencer en el hombre aquella ignorancia a que antes se 
hacía referencia como raíz de la ruina del hombre como hijo de Dios y de su 
perdición como persona; y si se toma nota, además, de que el trabajo aquí indicado 
tiene en el contexto general del sistema educativo de los Terciarios Capuchinos, y 
desde las enseñanzas mismas de su fundador e iniciador, un sentido de ayuda a la 
reinserción social, por cuanto se está convencido de que es con la aceptación libre 
y cariñosa de la ley del trabajo como se está logrando educar social-mente a los 
alumnos para que puedan después convivir honradamente y en paz con sus 
semejantes126. 
 
 
 
- Su preocupación en legislar: 

- acerca de la salud, teniendo presente que es un elemento primordial para iniciar la 
reconstrucción total de la persona127 , 
- acerca del juego128 , la sana alimentación, y un ambiente punficado y luminoso129 , 
como factores irrenunciables en una educación integral, 
- y acerca de la limpieza, aseo y atenciones del género130 , como queriendo indicar que 
la toma de conciencia sobre la propia dignidad 
- elemento fundamental para una total reforma - se adquiere en la medida en que es 
tratado el alumno con la dignidad que merece. 

 
En el pensamiento educativo que el P. Luis transmite a sus Terciarios, y que está 
sustentado, como se ha señalado, desde la comprensión que posee del misterio 
Redentor y de la antropología humana131, está claro que toda acción educativa, por 
intrascendente que pueda parecer, puede contribuir a cristianizar al hombre132; como 
está claro también que el hombre sólo es cristianizado en profundidad cuando la 
acción educativa comprende al unísono y armónicamente todas las dimensiones 

                                                             
125 Cf. AMIGO, L. 16a. Ordenación VCSR. 1891, p. 392 y 8a. Ordenación VCSR 1892, p. 408 (OC, 2033.2068). 
126 Cf. AMIGO, L. Const. 1910, n. 254. Cf. supra: Un reto para cambiar la sociedad, pp. 232-233. 
127 Cf. AMIGO, L. Const. 1910, n. 235. 
128 Cf. AMIGO, L. 17a. Ordenación VCSR 1891 p. 393, y 18a. Ordenación VCSR 1899, p. 419 (OC, 2034.2093). 
129 Cf. AMIGO, L. Const. 1910, n. 244. 
130 Cf. AMIGO, L. 16a. y 17a. Ordenaciones VCSR 1899, p. 418 (OC, 2091-2092). 
131 Repetidamente se ha señalado aquí que este sentido integrador que posee la educación del P. Luis proviene tanto de 
su comprensión del misterio Redentor, como de su comprensión antropológica. Sin embargo es conveniente subrayar 
ahora una vez más y para una nueva toma de conciencia de la cuestión que ambas comprensiones se encuentran en la 
mística amigoniana íntimamente compenetradas e interrelacionadas, pues la antropología de la que es partícipe el P. 
Luis tiene como centro al Cristo Redentor (Cf. supra: Cristo, Verdad, Camino y Vida del hombre, pp. 77-78). 
132 Esta idea se encuentra por otra parte, en perfecta consonancia con aquel sentimiento integrador de la vida que posee 
el P. Luis y que, aplicándolo a la realidad de la vida religiosa, le hace exclamar dirigiéndose a un Terciario 
Capuchino: “mucho celebro los resultados de sus exámenes y los de sus discípulos; pero no olvide que en todo lo 
que hacemos los Religiosos servimos al Señor   (Cf. AMIGO, L. Carta 16 septiembre 1922, p. 76. OC, 1811). Los 
subrayados son míos. 



configurativas del ser-humano. 
 
 
Un sentido realista de la existencia 
 
Este sentido es, en gran medida, el resultado, dentro de este terreno especifico de la 
educación, de aquel valor carismático que llevaba a los religiosos Terciarios 
Capuchinos a comprender y vivir su colaboración con el misterio salvador, 
aceptando al mismo tiempo, como realidades inseparables en este misterio, el amor y 
el sacrificio. 
 
 
Desde la mística derivante de este valor carismático se comprende en toda su 
plenitud la dramática realidad de una vida humana en la que no es posible tampoco 
intentar separar amor y sufrimiento; se comprende el dramatismo de esa misma 
realidad que es, en definitiva, la que, siendo aceptada por Cristo con toda radicalidad 
mediante ese misterio de la Encarnación por el que quiso hacerse en todo semejante 
al hombre excepto en el pecado133, le lleva a convertir la máxima expresión de amor 
- cual es morir por los demás134 -, en la máxima expresión, al mismo tiempo, del 
sufrimiento, cual fue su obediencia hasta la Cruz135. 
 
Cristo, al aceptar la naturaleza humana, no rehuyó el dramatismo antropológico 
entre amor y dolor, que es históricamente connatural al hombre desde el pecado de 
Adán. Los Terciarios Capuchinos, tras el ejemplo de Luis Amigó que aceptó con 
gallardía de ánimo esta misma realidad136, están llamados a encarnaría en su vida de 
colaboradores con el Redentor, pero están llamados también, como un servicio 
fundamental a la juventud extraviada, a hacerla presente en su educación reedu-
cativa. Querer educar al hombre sin potenciar al mismo tiempo su capacidad para 
el amor y su capacidad para el sufrir es de por si ya un error de carácter 
antropológico. Pero este error, nocivo en toda educación por ser una de las raíces 
más profundas en las que se asienta toda una serie de paternalismos proteccionistas, 
lo es aún más si cabe en reeducación donde muchas veces los disturbios de conducta 
están provocados por sentimientos, más o menos conscientes, de autodefensa y 
huida, ante el dolor, el sufrimiento, el esfuerzo, y, en definitiva, ante la dura realidad 
de la vida; o por sentimientos de desprecio ante las personas y las cosas, propios de 
quienes no han aprendido ni a apreciarse a si, ni a sus semejantes, ni al mundo 
circundante, porque nunca se les ha dado la oportunidad de tomar conciencia de 
cuánto cuesta conseguir algo por insignificante que sea, o qué sacrificio y renuncia 
personal se necesita para amar y ser amado, o cuán duro es conservar la propia 
dignidad como persona e hijo de Dios en medio de la vida diaria137. 
                                                             
133 Cf. esp. Hb. 2, 17 y 4, 15 en cuyo contexto se aprecia claramente cómo esa semejanza comporta explícitamente 
la aceptación del sufrimiento humano (Cf. ibidem, 2, 18). 
134 Cf. Mt. 8, 20; Jn. 15, 13 y Rom. 5, 6-8. 
135 Cf. Filp. 2, 8. 
136 Cf. supra: El Amor, invitación al sacrificio, esp. p. 94; Amar hasta el sacrificio, pp. 95-97. 
137 Cf. CABANES, V. Observación psicológica, pp. 123-124. 



 
El P. Luis - consciente de esta problemática e imbuido, desde la mística 
comprensión del misterio de Cristo y desde la experiencia de su cooperación al 
mismo, de la filosofía educativa de fondo que en él se contiene - insiste a sus 
religiosos en que eduquen con sentido realista a los alumnos, y que potencien, para 
ello, en éstos la capacidad de sacrificio personal, única desde la que, a su vez, 
puede potenciarse en profundidad la capacidad de amar y la consecuente capacidad 
de valorar las cosas. 
 
El sistema de vales138, tan apreciado personalmente por el P. Luis por su carácter 
educativo139 y cuyo axioma se formula desde los primeros años de la Congregación 
en un “cum illis omnia possunt et nihil sine illis”140, es el máximo exponente de esta 
filosofía de fondo a que aquí se hace referencia. El alumno tiene que aprender a que 
en la vida todo cuesta y que nada se da de valde141, tiene que aprender que la 
adquisición de las cosas exige un esfuerzo y sacrificio personal. 
 
A parte de este sistema de vales existe también alguna norma concreta en el primer 
magisterio educativo de los Terciarios Capuchinos, que, proveniente del propio P. 
Luis, apunta en este sentido: 
 

- “No sean fáciles los superiores -escribe- en conceder a los corrigendos permiso para 
estudiar, con el fin de que cuando éste se les otorgue lo estimen como una recompensa 
a sus méritos y aprovechen mejor el tiempo, pudiendo apreciar la diferencia del trabajo 
al estudio” 142 . 

 
 
 
  

                                                             
138 Dentro del sistema educativo de los Terciarios Capuchinos, los vales son una moneda que sólo sirve en el interior 
del propio centro educativo, con la cual se puede comprar cuanto los alumnos necesitan, excepto la comida que ofrece 
el Centro, y sin la cual no pueden conseguir nada. El modo de adquirirlos es a través de las calificaciones obtenidas en 
el trabajo, en el estudio y en su conducta general (Cf. CABANES, V. Observación psicológica, pp. 123-124). La 
implantación del sistema de vales se remonta al inicio mismo del trabajo de este Instituto en los centros de reforma, 
como lo confirma el hecho de que aparezcan ya citados en la Accurata historica relatio que se presentó en 1902 a la 
Santa Sede para la aprobación de la Congregación (Cf. en Ar V). 
139 La mejor prueba del aprecio personal que por este sistema siente el P. Luis se encuentra en el hecho de que él 
mismo los recomienda en una de sus exhortaciones pastorales, a fin de que los sacerdotes los apliquen en la propia 
dinámica de la catequesis parroquial. “Los premios - dice allí, explicitando la filosofía educativa de fondo que se con-
tiene tras este sistema monetario - para que den resultado, han de hacerse desear y ganar... por eso se van desterrando 
los sorteos, y se adopta el sistema de vales de puntos de aplicación y asistencia, con los que los niños adquieren del 
bazar catequético los objetos cuya posesión ha logrado interesarlos” (Cf. AMIGO, L. EP 10 diciembre 1930, p. 502. 
OC, 1458). 
140 Cf. Accurata historica relatio, 1902, en Ar V 
141 El P. Vicente Cabanes comenta respecto a estos axiomas: “Ignorantes del valor de una peseta - dice de los 
alumnos de reforma - destrozan cuanto a su mano se pone. En cambio, conocedores del sudor que les cuesta ganar la 
moneda o vales, cuidan perfectamente lo que es suyo porque se lo compraron” (Cf. CABANES, V. Observación psi-
cológica, p. 124). 
142 Cf. AMIGO, L. 12a. Ordenación VCSR 1899, p. 417 (OC, 2087). 



Un sentido individualizado y progresivo de la educación 
 
Hunde sus raíces esta tercera y también fundamental característica que posee la 
educación de los Terciarios Capuchinos, en la traducción al terreno pedagógico de 
aquel valor enriquecedor del propio carisma que exigía de ellos llegar a ser, en su 
colaboración con la obra de la Redención, verdaderos apóstoles de la conversión. 
 
Siendo como es la conversión la realidad espiritual subyacente al concepto educativo 
de reconducción o reforma, por cuanto el objetivo último de ésta - cual es la 
perfecta realización del hombre - coincide totalmente, dentro de una antropología 
cristiana como la que se encuentra en la raíz del sistema educativo de los Terciarios, 
con el objetivo mismo de aquélla, que es la vuelta del hombre a Dios, es lógico 
pensar que la dinámica misma que guía la teología y mística conversiva se traduzca 
con categorías pedagógicas al terreno de la educación reformadora. 
 
El P. Luis que, posiblemente por la propia orientación de su carisma, toma profunda 
conciencia de la realidad que comporta la conversión, y que la desarrolla 
fundamentalmente en sus escritos a través del relato lucano del hijo pródigo143, 
recalca en su magisterio sobre esta parábola dos actitudes básicas - la actitud 
misericordiosa del padre y la actitud penitente del hijo - tras las cuales es muy fácil 
descubrir esas características de individualidad y progresividad que aquí se 
mencionan.   En efecto, en el contexto donde explicita él la actitud misericordiosa -
que encarna el padre de la parábola y que le lleva a “olvidar al momento sus ofensas 
y deponer la justa indignación” - queda muy remarcada la individualidad de esta 
actitud al subrayar cómo lo único que preocupaba a este padre era “hallar al hijo 
que había perdido”144. Mientras que, por otra parte, en la actitud penitente del hijo 
no deja de insinuar todo un proceso145 que tiene su inicio con la reflexión y toma de 
                                                             
143 Cf. Supra : El hijo pródigo modelo de conversión, pp. 58-59. Cf. también VIVES, J A. Art. Luis Amigó, 
profeta, pp. 191-193. 
144 Cf. AMIGO, L. EP 2 febrero 1910, p. 70 (OC, 389). Este sentido de la individualidad con que, según el 
pensamiento del P. Luis, atiende el Señor al pecador que anda extraviado, se resalta en otros contextos de su 
magisterio. Por ejemplo cuando cita a Mt. 18, 12-14 pone de manifiesto que la acción reconductora de Dios se dirige 
a sólo una de sus cien ovejas (Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1917, p. 236. OC, 811); cuando refiere como 
modelos de arrepentimiento los casos de David, la pecadora del evangelio y Dimas, y explicita en cada caso una 
respuesta personal e individual del Señor (Cf. AMIGO, L. EP 2 febrero 1910, pp. 70-71. OC, 391); cuando pone de 
relieve, dentro del pasaje de la Samaritana cómo la acción paciente y misericordiosa de Cristo tiene un verdadero 
sentido individualizado y personal, pues se encamina sólo y exclusivamente a esperar “a aquella mujer a la que quería 
convertir” (Cf. AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, p. 265. OC, 889). 
145 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1913, pp. 122-123 (OC, 533). La progresividad a que aquí se hace alusión está 
insinuada a través de los verbos romper, vencer, y sujetarse. Analizados estos verbos en el contexto total del sistema 
educativo del P. Luis se puede apreciar que esta insinuación es mucho más consistente de lo que primeramente 
pudiera parecer. En efecto, el verbo romper hace referencia a un momento  muy compenetrado y unido al propio de la 
reflexión - en el que se hace necesario un corte absoluto con las circunstancias ambientales de la vida anterior (Cf. al 
respecto AMIGO, L. Const. 1910, n. 243); el verbo vencer indica una posterior lucha en el interior del propio 
hombre por la que éste debe ir fortaleciendo su voluntad que aún parece resistirse al bien (Cf. AMIGO, L. Const. 
1910, o. 247); mientras que el verbo sujetarse indica ya una sumisión de la voluntad a las indicaciones de la propia 
conciencia (Cf. esta idea con AMIGO, L. Const. 1910, n. 254. Cf. CASAS, O. Fundamento ascético de nuestro 
sistema pedagógico reeducativo, en Surgam (número extraordinario 1964) pp. 222-224). 



conciencia por parte de este hijo descarriado desde la que se posibilita su posterior 
resolución de romper con todo, vencer dificultades, y aceptar hasta los mayores 
sacrificios para acabar encontrándose con su padre146. 
 
Conocedor, pues, el P. Luis de que la realidad teológica de la conversión comporta 
una atención individualizada de Dios con relación al hombre, y una acción 
progresiva de éste hacia Aquél; y consciente, al mismo tiempo, desde su visión 
integral del hombre, de que este proceso teológico coincide últimamente con el 
proceso reformador, comenzó primero por aplicar sus deducciones de orden 
teológico-conversivo al apostolado reformador y redentor que él mismo ejerció con 
los presos, a los que trataba personalmente con una técnica “pausada, gradual y 
progresiva”147; para insistir, posteriormente, y en el ámbito ya de su Congregación 
de Terciarios, sobre la necesidad de que la educación por ellos ejercida se encamine 
tanto a tratar. individualmente a cada alumno, como a reconducirlo de forma 
progresiva. 
 
Normas que indican su voluntad de transmitir una educación individualizada son: 
 

- aquellas que se encaminan a inculcar a los Terciarios la necesidad de llevar una 
especie de registro personal de cada alumno con el fin de anotar allí sus circunstancias 
familiares, ambientales, aptitudes, temperamento, carácter, y otros datos de interés148  
para “poder adoptar con fruto el método a que se le deba someter”149 , 
- aquellas otras que ponen de manifiesto cómo el educando debe ser tratado no 
conforme a criterios globalizantes - como pueden ser los de edad - sino de acuerdo a 
sus propias cualidades150 , teniendo presente que cada alumno requiere un 
procedimiento educativo propio según “su carácter, temperamento, aptitud, disposición 
de animo... ”151  

 
 
Normas que indican por otra parte, su intención de transmitir una educación 
progresiva son todas aquellas que hacen relación a la división del proceso 
reconductivo del alumno en distintos períodos: 
 

- “ ... por lo que mira a la conducta moral - escribía el año 1892 - a los alumnos se les 
clasificará en tres órdenes, que se denominarán de Catecúmenos, Perseverantes y 
Adoradores. Los primeros o sea los Catecúmenos, serán aquellos niños que todavía 
conservan resabios de sus pasadas costumbres o que sean indómitos, rebeldes, o de 
mala condición. Perseverantes se llamarán aquellos que vayan aprovechando en la 
reforma de sus costumbres y se conozca en ellos buen deseo de conseguir su 
perfección. Y últimamente, con el nombre de Adoradores, se designará aquellos niños 
cuya conducta ejemplar pueda servir de norma y modelo a los demás” 152 . 

                                                             
146 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1913, pp. 122-123 (OC, 533). 
147 Cf. VIVES, J A. Pedagogía Amigoniana II, p. 121. 
148 Cf. AMIGO, L. 12a. Ordenación VCSR 1891, p. 391 (OC, 2029) y Const. 1910, n. 233. 
149 Cf. AMIGO, L. Const. 1910, o. 233. 
150 Cf. AMIGO, L. 13a. Ordenación VCT 1892, p. 401 (OC, 2051). Cf. Const. 1910, n. 246. 
151 Cf. AMIGO, L. Const. 1910, n. 231. 
152 Cf. AMIGO, L. lía. Ordenación VCT 1892, p. 400 (OC, 2049). Cf. también ibidem, 12a. , 13a. , 14a. , 15a. , 
y 16a. Ordenaciones, pp. 401-402 (OC, 2050-2054). Nótese, por una parte, que el lenguaje que utiliza aquí para 



- “ ... los períodos a que puede reducirse la estancia de los alumnos corrigendos en 
nuestras Escuelas - establece en 1910 - (son): 1 de aislamiento provisional153 , 2 de vida 
social, 3 de estudios especiales, 4 de libertad relativa” 154 . 

 
 
e. El carisma, manantial inagotable de sabiduría pedagógica 
 
Se han señalado hasta el momento tres fundamentales características que, desde la 
vida espiritual misma, emanada del propio carisma, configuran la teología y filosofía 
de fondo que sustentan la pedagogía de los Terciarios Capuchinos orientada por su 
misión apostólica al servicio de los extraviados. Sin embargo, no puede pensarse que 
sean estas las únicas características que, nacidas de la específica vida espiritual, 
cimentan el sistema educativo de los Terciarios Capuchinos. Hasta el momento se ha 
intentado simplemente resaltar aquellas directamente relacionadas con los valores 
puestos de relieve en el estudio del carisma155. 
 
Sin embargo estos valores necesitan ser profundizados mediante el estudio de las 
dimensiones - cristiana, mariana y franciscana - desde las que el carisma debe ser 
actuado por los seguidores del P. Luis Amigó. Y por ello, aunque desde esos 
mismos valores se podría hablar ya de un sentido positivo del hombre que tiene la 
pedagogía de los Terciarios Capuchinos y de un sentido constructivo del sacrificio 
que también posee, opino que el momento más indicado para tratar estos dos senti-
dos que informan la filosofía de fondo del sistema pedagógico de los religiosos 
amigonianos será, para el primero de ellos, cuando se profundice la mística del amor 
de esta Congregación, encarnada fundamentalmente en la figura del Buen Pastor, y, 
para el segundo, cuando se haga lo propio con la mística del sacrificio a través de la 
figura de “María al pie de la Cruz”. 
 

                                                                                                                                                                                                    
denominar los distintos períodos educativos - Catecúmenos, Perseverantes, Adoradores - tiene una directa relación con 
el tema Eucarístico, tan querido y apreciado por él, incluso como instrumento de reforma (Cf. supra: Evangelizador 
desde los sacramentos, pp. 66-67). Por otra parte es interesante percatarse cómo la actitud moral que determina la 
pertenencia del alumno a uno u otro grupo tiene cierta relación con lo anotado arriba (Cf. p. 253, nota 145), por 
cuanto los Catecúmenos son, en definitiva, los niños que, como indican los resabios que conservan, no han roto aún 
con el pasado; los Perseverantes son los que, como denota su aprovechamiento, van venciendo poco a poco en la 
reforma de sus costumbres; mientras que los Adoradores agrupan a quienes muestran ya una conducta ejemplar, 
resultado de su aceptación y sujeción a las normas de la moral tanto personal como social. 
153 El objetivo de este primer periodo que aquí se explicita - que en el orden teológico conversivo corresponde a esa 
reflexión que hace el hijo pródigo desde la que se realiza su regreso a la casa del Padre (Cf. supra: p. 253; Lc. 15, 17 
y Os. 2,16)- es posibilitar un cambio bienhechor en el corazón del alumno (Cf. AMIGO, L. Const. 1910, n. 243), 
a través de un ambiente sereno - que en ningún caso es soledad ni encerramiento absoluto, sino acompañamiento 
personalizado y solicito del educador (Cf. ibidem, n. 237) - que le ayude a reconocer sus faltas y comenzar desde allí 
su enmienda. 
154 Cf. AMIGO, L. Const. 1910, n. 228. Estos períodos de vida social, estudios especiales, y de libertad relativa se 
corresponden, en cierto sentido, con aquellos de Catecúmenos, Perseverantes y Adoradores. La filosofía educativa de 
fondo que guía estas divisiones en períodos es la de: a mayor responsabilidad, mayor libertad. 
155 Cf. supra: Un llamamiento a “re-crear el hombre en Dios, pp. 225-227; Un desafío al amor y al sacrificio, pp. 
227-230; Una exigencia a predicar la conversión personal, pp. 230-232; Un reto para cambiar la sociedad, pp. 
232-233; Una ineludible necesidad de evangelizar, pp. 233-239. 



Del mismo modo, y en consecuencia, opino también que será, después de 
profundizar en la mística que comporta para la espiritualidad terciario-capuchina la 
figura de Francisco de Asís, cuando convendrá resaltar una sexta y substancial 
característica de la pedagogía derivante de esta misma espiritualidad, cual es su 
sentido familiar en la educación. 
 
No obstante todo esto, conviene notar, sin embargo, que, aun cuando considero que 
las seis características educativas aquí anotadas dentro del sistema pedagógico de los 
Terciarios son las principales de entre aquellas que se derivan de la vida espiritual 
emanante del propio carisma, no son, ni mucho menos, todas las que desde él se 
podrían poner de relieve, pues éste, como vida que es del Espíritu en el interior del 
hombre, se convierte, desde los inicios de la Congregación, en un manantial 
inagotable de sabiduría pedagógica. 
 
 
 
 
 
 

II. EL GENERO DE VIDA RELIGIOSA DE LOS 
TERCIARIOS CAPUCHINOS: 

UNA CONSAGRACIÓN AL AMOR 
 
 
El carisma de los Terciarios Capuchinos comporta en su esencia, y por expresa 
voluntad de su fundador, no sólo esa participación en su carisma corredentor que 
acaba de verse, sino también una actuación de este mismo carisma desde un 
específico modo de entender y vivir el seguimiento más cercano de Cristo tras el 
universal ideal cristiano de la “perfecta caridad”. 
 
Este especifico modo de entender la vida religiosa tiene, por otra parte, un elemento 
globalizante y característico que, desde el inicio mismo de las primitivas 
Constituciones156, aparece constantemente a través de toda la estructura de las 
mismas y es puesto de relieve por el mismo Decreto de aprobación Pontificia de la 
Congregación157; se trata del amor, de ése amor cuyo seguimiento es fundamental y 
básico en toda vida cristiana, pero que el P. Luis quiere resaltar además como 
absoluto valor del género de vida religioso que se dispone a iniciar en el seno de la 
Iglesia. 
 
Por otra parte, al poner el amor como objetivo supremo de la familia religiosa por él 
fundada, pienso que el P. Luis es consciente de estar dando con ello el cumplimiento 
                                                             
156 Cf. AMIGO, L. Const. 1899, n. 1 (OC, 2359). La primera palabra de estas Constituciones es caridad, la cual 
viene comentada inmediatamente por la explicitación del pensamiento paulino contenido en 1 Cor. 13,2 y 3. 
157 Cf. Decreto de Aprobación Pontificia de la Congregación 19 septiembre 1902, en AMIGO, L. Constituciones, 
p. 340. 



más pleno y sintético de aquel deseo que manifiesta cuando en los “apuntes” sobre 
su vida, participando a los lectores su intención fundacional, les confiesa: “y desde 
luego empecé a ocuparme en redactar unas Constituciones que respondiesen al fin 
indicado”158. Siendo el fin de esta Congregación Terciaria un servicio amoroso, 
encaminado a reconstruir al hombre desde Dios, en Dios y para Dios, nada más 
lógico que recalcar y poner primeramente de relieve, dentro del género de vida 
religiosa que se quiere iniciar para llevar a cabo este objetivo misericordioso y 
corredentor, la caridad: esa virtud a la que, siendo como es “el alma de las demás 
virtudes”, “los diversos Institutos Religiosos que hermosean la Iglesia de Dios, se 
consagran de un modo especial, aunque no todos la ejerzan de un mismo modo”159; 
esa virtud que tiene que llevar a los religiosos Terciarios Capuchinos a que, 
inflamados en el amor a Dios, “comuniquen a sus prójimos los incendios del divino 
amor y estén, más dispuestos a servirles en los ministerios a que en especial se 
consagra esta Congregación”160. 
 
A partir, pues, de esta característica general que distingue y resume, desde el 
prólogo mismo de sus primeras Constituciones, el género de vida de los Terciarios 
Capuchinos, se puede pasar a estudiar más concretamente algunas de sus peculiares 
características. 
 
 

1. Un llamamiento a vivir integralmente el amor cristiano 
 
El amor - ese amor que los Terciarios Capuchinos se sienten llamados a actuar 
siguiendo más de cerca a Cristo mediante un género de vida que potencia su 
consagración bautismal y concreta en el servicio amoroso a los extraviados la 
universal llamada a la perfección contenida ya en esta radical consagración cristiana - 
debe ser actuado en primer lugar, por los religiosos Terciarios, por voluntad. del 
propio P. Luis, en perfecta integración de esas sus consubstanciales dimensiones que 
tienden hacia Dios y hacia los hermanos. La voluntad del P. Luis al respecto es 
nítida ya en el contexto mismo de las primitivas Constituciones, donde, tras 
establecer para ellos una vida religiosa mixta - tanto más perfecta porque, uniendo 
a las dulzuras de la contemplación el cuidado y solicitud por sus semejantes, es 
más conforme con la de Nuestro Señor Jesucristo161 - les dice: 
 

- “los religiosos trabajarán con toda solicitud en formar su espíritu e inflamar su 
voluntad en el amor de Dios... para de este modo, poder comunicar a sus prójimos los 
incendios del divino amor... ”162 . 
- “Ocúpense sí - continúa recomendando allí mismo - en el servicio de sus Hermanos, 
pero no olvidando que el verdadero amor del prójimo no puede existir sin el amor de 

                                                             
158 Cf. AMIGO, L. Aut., 83. Cf. supra: p. 224 nota 6. 
159 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 1 (OC, 2359). 
160 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 2. (OC, 2360). El subrayado es mío. 
161 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 1 (OC, 2359). 
162 AMIGO, L. Const. 1889, n. 2 (OC, 2360). 



Dios, y que el mejor medio de hacer el bien a los otros, es el de estar bien llenos del 
espíritu del Señor, que es caridad”163 . 

 
Esta integración del amor cristiano en la mística personal del religioso Terciario 
Capuchino, supone fundamentalmente, pues, y a la luz siempre de esa espiritualidad 
personal del P. Luis, actuar de acuerdo con los siguientes valores: 
 
a. Amar preferentemente a Dios, poniendo el propio ser a su entera disposición y 
total servicio para así amarle efectivamente “con todo el corazón”, y “con un amor 
sin medida”164. Este primer valor, presente en el pensamiento y vida del P. Luis, 
quiso él resaltarlo a sus Terciarios a lo largo del magisterio dirigido exclusivamente a 
ellos. Y no satisfecho con subrayar de forma contundente y en el marco contextual 
de las primeras Constituciones la primacía de este amor “sin el cual no puede existir 
el verdadero amor del prójimo165, ni satisfecho tampoco con el hecho de recalcarlo 
en algunas de sus cartas166, expresa al fin ya de sus días: 
 

- “ ... como los hombres, engolfados en los negocios temporales, no atienden cual es 
debido a su principal obligación del culto y alabanza al Señor, dispuso su Divina 
Majestad hubiese de continuo en su Iglesia almas que se consagrasen por entero a su 
servicio, y sirviesen de norma y estímulo a sus hermanos en el desempeño de este su 
principal deber. De cuyo número, amados hijos, formáis parte vosotros, por la miseri-
cordia de Dios” 167 . 

 
 
b. Amar fraternalmente al hombre, por Dios, en Dios y para Dios, sabiendo 
vivir el verdadero amor al hermano como manifestación del amor debido a Dios, 
con el que forma un todo inseparable. 
 
El P. Luis, que había entendido el amor al hermano como algo tan consubstancial al 
amor de Dios, que consideraba ambos amores como “rayos emanados de una 
misma luz”168, y que había sabido, en consecuencia, ponerse a su servicio169, quiere 
que también sus Terciarios vivan el servicio amoroso, que están llamados a ejercer, 
con la conciencia de que a través de él están expresando al mismo tiempo el amor a 
Dios. Y no contento, al parecer, con la indicación que en el marco de las primeras 
Constituciones hace sobre la consubstancial unidad que debe existir dentro de toda 
                                                             
163 AMIGO, L. Const. 1889, n. 3 (OC, 2361). Una idea paralela la expresa en el prólogo de una de sus visitas 
canónicas: “os exhortamos, queridos hijos  dice allí - a que seáis fieles al Señor para que no disminuya Vuestro celo 
por la gloría de Dios y el bien de los prójimos” (Cf. AMIGO, L. VCSR 1899, p. 412. OC, 2075). 
164 Cf. supra: Amarás al Señor con todo el corazón, pp. 88-89. 
165 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 3 (OC, 2361). Cf. idea paralela en Carta 26 enero 1926, p. 82 (OC, 1826). 
166 Cf. AMIGO, L. Carta 16 septiembre 1922, p. 76 (OC, 1811), donde presenta “el servicio del Señor” como el 
móvil que debe animar toda acción realizada por los religiosos; y Carta 3 mayo 1926, p. 85 (OC, 1832), donde pone 
a Francisco como ejemplo del “vehemente amor a Dios” que deben poseer sus religiosos. 
167 Cf. AMIGO, L. Introducción al Manual de usos y costumbres de los religiosos Terciarios Capuchinos de 
Nuestra Señora de los Dolores, en Manual 1933, pp. 3-4. Los subrayados son míos. 
168 Cf. AMIGO, L. EP 26 febrero 1922, p. 330 (OC, 1044). Cf. supra: El Amor, servicio fraternal al hombre, p. 
89. 
169 Cf. supra: Al servicio del hermano, pp. 92-93. 



vida religiosa mixta entre contemplación - amor a Dios - y acción - amor al 
hermano-170, vuelve a recalcar a lo largo de su magisterio esta misma unidad e 
interrelación, a partir del servicio al hermano: 
 

- “ ... daréis al Señor la gloria que de vosotros espera - escribe a los Terciarios en 
1904 - en la salvación de tantas almas extraviadas” 171  

- “ ... en todo lo que hacemos los religiosos - dice en otra ocasión - servimos al 
Señor” 172 . 

 
Y tal era la unidad con que quería él que viviesen los Terciarios integralmente el 
servicio al hermano como expresión de amor a Dios, que en la Carta- Testamento 
que les dirige, llevado al final como por un deseo de sintetizar en una frase toda la 
rica mística que en ella quiere trasmitirles, equiparando en un todo santidad - 
expresión más sublime del amor a Dios - con celo apostólico - expresión del amor 
al prójimo - les dice: 
 

- “el fin que el Señor se propuso al llamaros a la Religión, es que os salvéis como 
santos, llevando muchas almas a su gloria”173 . 

 
c. Amar hasta el sacrificio, aceptando la renuncia como condición necesaria para 
poder amar en la propia vida, tanto preferencialmente a Dios, como fraternalmente 
al hombre. 
 
El P. Luis - consciente del valor del sacrificio en orden al amor174 - cuando en el 
contexto propio de las Constituciones primeras invita a sus religiosos a un 
seguimiento de Cristo presidido por la caridad, no deja de subrayarles con todo 
realismo que sólo podrán acercarse al ideal perfecto de esta virtud, en la medida que 
acepten al unísono en su propia existencia, junto al amor, el sacrificio. Los Terciarios 
Capuchinos, al encarnar como género religioso la vida mixta y “unir a las dulzuras 
de la contemplación el cuidado por el bien espiritual y temporal de sus semejantes”, 
deben unir también, junto al místico deseo de “reparar la divina justicia” - propio 
de los contemplativos175 - un servicio al prójimo - propio de los llamados a ejemplo 
de Marta primordialmente a la vida activa 176 - realizado con una solicitud tal, que 
sean capaces de “no perdonar medio alguno a este efecto hasta sacrificar su 

                                                             
170 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 1 (OC, 2359). 
171 Cf. AMIGO, L. Carta 4 octubre 1904, p. 45 (OC, 1736). 
172 Cf. AMIGO, L. Carta 16 septiembre 1922, p. 76 (1811). 
173 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 87 (OC, 1835). 
174 Cf. supra: El Amor, invitación al sacrificio, pp. 94-95, La Redención misterio de Amor y Cruz, pp. 55-56; 
Cooperador con Cristo en el Amor y el sufrimiento, pp. 56-57. 
175 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 1 (OC, 2359). 
176 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 1 (OC, 2359). Conviene anotar que la unión que, a ejemplo de la mística 
personal del P. Luis (Cf. supra: Místico reparador en la acción misericordiosa, pp. 52-55), debe existir en la 
mística de los religiosos Terciarios Capuchinos entre reparación a Dios y servicio amoroso al hermano está 
contenida en el primero de los valores explicitados en su carisma (Cf. supra: Un llamamiento a “re-crear” el 
hombre en Dios, pp. 225-227). 



propia vida, si necesario fuere”177. 
 
 

2. Los votos, al servicio de la caridad 
 
Siendo como es expresamente la caridad, concretada en ese amoroso servicio a los 
extraviados, el ideal que el P. Luis quiso resaltar como el propio de la Congregación 
de Terciarios por él fundada, es completamente consecuente el hecho de que 
desarrolle, ya en el primer proyecto de vida que para ella escribe, una mística 
respecto de los votos religiosos tendente a poner de manifiesto el verdadero sentido 
liberador y potenciador que tienen éstos con relación al supremo ideal de la 
perfecta caridad. 
 
Esta mística, liberadora y potenciadora de los votos, sólo puede ser apreciada, sin 
embargo, en. toda la profundidad que tiene dentro del pensamiento amigoniano, si 
es analizada a la luz del magisterio total del propio P. Luis. A lo largo de él aparecen 
enfrentados en un mismo espacio geográfico como dos mundos, uno regido por los 
valores del espíritu - el cual coincide ya aquí en la tierra con el concepto teológico 
de Reino de Dios, y está presidido por un amor que proveniente de Dios se trans-
funde desde el hombre a su contorno y ambiente -, otro, por el contrario, regido por 
los valores de lo que paulinamente se denomina carne178, o de lo que Juan llama el 
mundo179 y que está, a su vez, presidido por el egoísmo. A partir de este encuadre 
teológico-antropológico, distingue el P. Luis en eso que con el apóstol Juan ha 
venido a llamar el mundo, y siguiendo el propio pensamiento de éste, tres actitudes 
fundamentales - concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de 
la vida180 - en las que se concretiza el egoísmo, y que, no solamente hacen 
insatisfecho al hombre consigo mismo - por el hecho de apartarlo del amor de Dios, 
único que puede llenar su vacío estructural181-, sino que, tornándolo además 
insensible e injusto con las necesidades ajenas182, le imposibilitan totalmente a la 
apertura amorosa con los hermanos183. 
 
  
En consecuencia con todo este planteamiento concluirá el P. Luis que la única 
manera posible que tiene el hombre de amar a Dios y a los hermanos  consiguiendo 
con ello la justicia y paz que llene su ser de “alegría, sosiego y tranquilidad”184 - es 

                                                             
177 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 1 (OC, 2359). 
178 Cf. esp. Rom. 8,4-13. 
179 Cf. esp. 1 Jn. 2,15-16 y el comentario que hace a este texto: AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, pp. 259-260 (OC, 
872-874). 
180 Cf. AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, p. 260 (OC, 872). 
181 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1913, p. 118 (OC, 521). 
182 Cf. AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, p. 260 (OC, 873-874). Cf. supra: El hombre sólo se realiza en Dios, esp., 
p. 75 y La sociedad como Reino, pp. 76-77. 
183 Cf. AMIGO, L. esp. EP 16 marzo 1919, p. 260; EP 28 noviembre 1920, p. 295 (OC, 873.964-965). 
184 Cf. AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, p. 260 (OC, 874). 



actuando con unas actitudes que destruyan en su raíz aquellas tres tendencias 
concupiscentes que señalaba antes en el hombre mundano, en el hombre viejo. Estas 
actitudes trasformadoras del hombre en nueva criatura ante Dios y los hermanos 
por el amor son, en la propia enumeración que de ellas hace el P. Luis, “la 
conformidad con la voluntad de Dios, aún en medio de las tribulaciones, de las 
privaciones y de la pobreza”, “la fuga de los vicios”, y “el desprendimiento de las 
cosas terrenas”185. Como claramente se aprecia, estas actitudes liberadoras de otras 
tantas actitudes egoístas del hombre, y potenciadoras por ello en toda su radicalidad 
del amor, son en definitiva aquellas que los religiosos, comprometidos en un 
seguimiento más cercano de Cristo tras el ideal de la “perfecta caridad”, profesan 
con voto. 
 
Y es a la luz de esta teología y antropología de fondo que subyacen en el 
pensamiento global del P. Luis, como se descubre en profundidad la mística 
liberadora y potenciadora que, de los votos, incluye él en las primeras Constituciones 
de sus Terciarios. 
 
a. El voto de obediencia lo enumera el P. Luis como el primero de los tres votos, 
consecuente con su pensamiento en el que la aceptación de la voluntad de Dios 
aparece como la primera condición que pone Cristo a quienes quieran seguirle. Y en 
conformidad también, con su convicción de que a la obediencia va unido siempre el 
sacrificio más sublime por parte del hombre186, lo califica como “el sacrificio más 
grande y agradable a los divinos ojos”187. 
 
Este voto está llamado dentro de la espiritualidad terciario-capuchina a conducir a 
los religiosos, a través de una muerte mística a la propia voluntad - aceptada con 
los sentimientos de quien “por amor al hombre, obedeció hasta la muerte y muerte 
de Cruz”188 - y a través de la complementaria aceptación de la voluntad de Dios -. 
manifestada en los superiores189 - a expresar de la forma más genuina el amor a 
Dios190; a ese Dios a quien el religioso - superada radicalmente mediante su sumisión 
la “soberbia de la vida”191, raíz primera del pecado192 - acepta en su corazón como 
verdadero y único Señor. 
 
                                                             
185 Cf. AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, pp. 260-261 (OC, 874). Cf. JUAN PABLO II, RD, 9 en AAS 76 (1984) p. 
529. 
186 Cf. supra: Querer la voluntad de Dios, condición básica para seguir a Cristo, pp. 127-128; La obediencia, 
expresión sublime de sacrificios y sufrimientos hasta el extremo, pp.134-136. 
187 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 156 (OC, 2431). 
188 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 156 (OC, 2431). 
189 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 5 y 156 (OC, 2362.2431). Cf. ideas paralelas 15a. Ordenación VCT 1890, p. 
374; Carta 8 diciembre 1923, p. 79; Carta 3 mayo 1926, p. 86 (OC, 1983. 1817. 1834). 
190 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1918, p. 244 (OC, 828). Cf. el paralelismo de esta idea con la que expresa en 
las Constituciones relativa a que “la obra más perfecta, y por 10 tanto, al Señor más agradable, es aquella que fuere 
más conforme a su santísima voluntad” (Cf. Const. 1889, n. 5. OC, 2362). 
191 Cf. AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, p. 260 (OC, 872). 
192 Cf. AMIGO, L. EP 29 noviembre 1925, p. 413 (OC, 1234). Cf. supra: La humildad camino de exaltación, 
fundamento de toda virtud, esp. p. 194. 



b. El voto de pobreza está ascéticamente orientado por el P. Luis a lograr que sus 
religiosos, “viviendo desprendidos de todas las cosas de la tierra”193, “no busquen 
más que a Dios, único y verdadero bien”194. 
 
De este modo la pobreza, que ha ayudado siempre a los cristianos a “correr más 
desembarazados por el camino de la perfección”195 y cuya potencialidad en orden al 
amor experimentó el propio P. Luis196, está llamada a constituirse también, dentro 
del camino espiritual de sus Terciarios, en realidad liberadora de la persona frente a 
los deseos apropiatorios. 
 
Estos deseos apropiatorios, expresión de lo que San Juan llama “concupiscencia de 
los ojos”, aunque se concretizan en el terreno del tener197, están fundados en. ese 
terreno del ser donde no hay pobreza sin humildad, y son los que impiden, según el 
razonar del P. Luis, que el hombre pueda servir libre y amorosamente a un Dios, a 
quien, sólo desde una profunda actitud de humilde empobrecimiento, es capaz de 
aceptar como “único y verdadero bien”198 
 
c. El voto de castidad, que dentro del pensamiento total del P. Luis con relación a la 
lucha existente entre espíritu-carne, Reino de Dios-mundo, hombre nuevo-hombre 
viejo, representa el vencimiento radical de la “concupiscencia de la carne”, está 
llamado en la mística terciario-capuchina a liberar al religioso del egoísmo que se 
manifiesta en los sentimientos apropiatorios, a fin de que éste “pueda seguir por 
doquier al Cordero Inmaculado”199, es decir, seguir a ese Dios que, reconocido 
Señor, desde la actitud obediente, y Único y Verdadero Bien, desde la pobreza del 
ser y poseer, es al mismo tiempo reconocido, desde la liberación y amorosa 
potencialidad que concede la castidad, como místico “Esposo”200. 
 
La mística de los votos que desarrolla el P. Luis es, pues, como queda patente, 
claramente liberadora y potenciadora de la capacidad del hombre para amar 
preferencialmente a Dios. Sin embargo, esta liberación del religioso y consecuente 
pontenciación de su amor a Dios no se reduce - pues no sería posible dentro de una 
comprensión integradora del amor como la que él posee - a una mera potencialidad 
de la dimensión del amor humano dirigido a Dios, sino que implica al mismo tiempo 
una liberación para poder realizar con más profundidad amorosa el servicio a los 
hermanos. Esto último lo manifiesta el P. Luis al inicio de las primeras 
Constituciones de los Terciarios, donde señala que el inflamarse más y más en el 
                                                             
193 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, p. 160 (OC, 2433). Compárese el paralelismo que guarda esta idea con la expresada 
en EP 16 marzo 1919, p. 261 (OC, 874). 
194 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 160 (OC, 2433). 
195 Cf. AMIGO, L. EP 28 noviembre 1920, p. 297 (OC, 971). Cf. supra: La pobreza, cátedra de humildad, pp. 
205-207. 
196 Cf. supra: Pobre hasta el extremo, pp. 207-209. 
197 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 161 y 162; 26a. Ordenación VCT 1891, p. 385, y 25a. Ordenación VCSR 
1899, p. 421 (OC, 2434-2435. 2015. 2100). 
198 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 160 (OC, 2433). 
199 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 163 (OC, 2436). 
200 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 163 (OC, 2436). 



amor de Dios es el único medio para “estar más dispuestos a servir” a los 
hermanos201. Y es desde esta perspectiva, por otra parte integral de la mística 
amigoniana, desde la que se puede afirmar que los votos religiosos se encuentran 
clara y patentemente, dentro de la espiritualidad terciario-capuchina, al servicio de la 
caridad. 
 
 

3. La piedad, conducto de amor 
 
También la vida de piedad aparece relacionada, dentro del magisterio que el P. Luis 
dirige a sus Terciarios, con el objetivo último de la caridad. Así como los votos son 
para él liberadores de autodefensas egoístas y, desde ahí, potenciadores de la 
dinámica del amor, integralmente entendido hacia Dios y los hermanos, la vida de 
piedad es, complementariamente, el conducto por donde puede llegar al religioso la 
fuerza necesaria para actuar la propia liberación y potenciar la propia capacidad de 
amor. 
 
Sin embargo, para profundizar con más detalle esta afirmación general, es bueno 
dividir toda la vida de piedad en los distintos aspectos que distingue en ella el propio 
P. Luis. 
 
 
a. El espíritu de oración, sustento de la caridad 
 
En el magisterio general del P. Luis, la oración, cuando es humilde desde la 
contricción del corazón y confiada desde la fe en la misericordia y bondad de 
Dios202, se convierte en el medio más eficaz para aplacar a Dios203 y transformar al 
mismo tiempo al hombre, de egoísta y cerrado en su mundo, en ser amoroso y 
abierto a Dios y a los demás204. Por esta razón la oración aparece en el pensamiento 
amigoniano como: “canal conductor de las gracias”205, “escala de Jacob por donde 
suben las súplicas al cielo y vuelven despachadas favorablemente”206, “llave que 

                                                             
201 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 2 (OC, 2360). 
202 Cf. AMIGO, L. EP 29 noviembre 1916, pp. 214-215 (OC, 760). Cf. idea paralela en EP Adviento 1914, p. 169 
(OC, 658). 
203 Cf. AMIGO, L. EP 29 noviembre 1916, pp. 210-215 (OC, 751-761). Cf. ideas paralelas en EP Adviento 1914, 
pp. 168-170 (OC, 657-660). 
204 Cf. AMIGO, L. EP 29 noviembre 1916, pp. 215-220 (OC, 762-776). La oración no sólo aplaca la divina justicia, 
sino que unitariamente con ello transforma el hombre y la sociedad, pues es a través de ella, como concede Dios la 
gracia necesaria para que “abiertos los ojos de los ciegos que corren a su perdición” se calme en los hombres “el 
desenfreno de las pasiones”, y arraiguen en ellos los sentimientos de “humildad, compasión y caridad” que pueden 
transformar, con el hombre, su propio mundo (Cf. ibidem, p. 220). En cierto sentido, el P. Luis está recogiendo 
aquí, con esta visión de la oración como reparación a Dios y transformación del hombre, la mística propia de quien, 
como él, supo vivir perfectamente integradas ambas realidades (Cf. supra: Místico reparador en la acción mise-
ricordiosa, pp. 52-55). 
205 Cf. AMIGO, L. EP Adviento 1914, p. 168 (OC, 657). 
206 Cf. AMIGO, L. EP Adviento 1914, p. 168 (OC, 657). 



abre el seno de las misericordias de Dios”207, y “poder que, en cierto modo, nos 
hace triunfar del propio Dios”208. 
 
Y es esta oración, así entendida, la que desde el inicio mismo de las primitivas 
Constituciones de los Terciarios presenta él como el medio imprescindible para 
inflamarse y crecer continuamente en el amor de Dios y en la consecuente 
disponibilidad amorosa para servir al hermano209. Convencido, pues, del vital valor 
que tienen el espíritu de oración, añade allí mismo: 
 

- “Los superiores, pues, procurarán disponer de tal modo las ocupaciones de los 
Religiosos, que no les falte tiempo para ocuparse de sus almas; y, a su vez, éstos 
deberán tener cuidado de no entregarse tanto a las obras exteriores, que por esta causa 
pierdan el espíritu de la santa oración y devoción, y abandonen la “'ida interior. 
Ocúpense sí, en el servicio de sus hermanos; pero no olvidando que el verdadero amor 
del prójimo no puede existir sin el amor de Dios, y que el mejor medio de hacer bien a 
los otros, es el de estar bien llenos del espíritu del Señor, que es caridad, y este espíritu 
se adquiere en las prácticas de la devoción, especialmente en la de la oración “210 . 

 
 
 
 
El P. Luis Amigó, que experimentó en sí mismo cómo la fuerza de su caridad hacia 
los hombres “emanaba de su íntima unión con Dios”211, no deja de recomendar a 
sus religiosos, en otros documentos, la necesidad que tienen de crecer integralmente 
en el amor, uniéndose primeramente con Dios, mediante el espíritu de oración, para 
desde El transfundir amor a los hermanos: 
 

- “Es muy peligroso y pegajoso el trato con esos jóvenes - escribe a los religiosos de 
Santa Rita - y por lo mismo necesitáis más estar sobre sí, y pedir con muchas instancias 
auxilios al Señor en la oración”212 . 
- “Hágase cargo - escribe en otra ocasión a un religioso - que la vida del Terciario es 
de grande abnegación y sacrificio.. - por cuanto se necesita un grande espíritu de fe y 
un verdadero amor de Dios para no desfallecer en la empresa... 
-  que no entre entre Vs. Cs. el espíritu que hoy se respira en el siglo..., y no huyan del 
trabajo que se hace por Dios; agrúpense bien todos en torno al Prelado; procuren 
emplear bien el tiempo; tengan espíritu de oración y celo por la salvación de los 
jóvenes que el Señor pone bajo su custodia, y con ello verán cómo todo trabajo, se les 
hace llevadero, y aún, a imitación de los santos, pedirán al Señor se les aumente”213 . 

 
 
Este crecimiento integral en el amor que comporta en sí el espíritu de oración, en el 
                                                             
207 Cf. AMIGO, L. EP Adviento 1914, p. 168, y EP 12 febrero 1933, p. 526 (OC, 657. 1513). 
208 Cf. AMIGO, L. EP Adviento 1914, p. 168 (OC, 657), donde usa esta expresión, citando a S. Juan Crisóstomo. 
209 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 2 (OC, 2360). 
210 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 3 (OC, 2361). 
211 Cf. Decreto: An eius Causa introduccenda sit, en PB 26 (1977) p. 484. 
212 Cf. AMIGO, L. carta 16 diciembre 1920, p. 75 (OC, 1806). 
213 Cf. AMIGO, L. Carta 26 enero 1926, pp. 82-83 (OC, 1827). Cf. Idea paralela en Carta 9 enero 1934, en APVP 
(OC, 1941). 



pensamiento místico del P. Luis va unido con esa aceptación de la Cruz que el 
propio espíritu de oración supone también en su magisterio. La oración hace crecer 
al hombre en el amor preferencial a Dios en la medida que lo acerca y ayuda a su 
unión con El. Sin embargo, esta unión amorosa con el Señor, desde la que es 
potenciada a su vez en el hombre la capacidad de amor fraternal, comporta 
necesariamente una conformación de la propia voluntad a la de Dios; comporta una 
aceptación de la Cruz de la propia negación, muerte, autorrenuncia, a través de la 
humilde obediencia a su voluntad. Este aspecto sacrificial e inmolativo que está 
presente, junto a aquel otro de un amor siempre renovado y vivo, en el hombre que 
posee un verdadero espíritu de oración, lo pone de manifiesto ya el P. Luis en el 
contexto mismo de las Constituciones de 1889 al afirmar que por medio de la 
oración deben los religiosos inflamar en el amor de Dios su propia voluntad214. Es 
aquí, donde de forma un tanto sutil, pero suficientemente clara a la luz de su global 
magisterio sobre el tema215, está expresando a los religiosos Terciarios su íntima 
convicción de que el crecimiento en el amor de Dios a que está llamado el hombre a 
través de la oración - y que en definitiva no es sino una plena y existencial unidad 
con El - es paralelo a una disminución del propio querer, o lo que es igual, a una 
más radical aceptación de la voluntad de Aquél sobre la propia vida. 
 
Una vez más, y en esta ocasión dentro del especifico contexto de la mística de la 
oración, el tema del amor de Dios incluye expresamente la obediencia a su 
voluntad216, ya que el P. Luis no concibe que pueda existir amor sin que exista 
paralelamente en el hombre una aceptación del sacrificio que comporta la propia 
kénosis217. El espíritu de oración sintetiza así, de alguna manera, para los Terciarios, 
la mística toda de Luis Amigó, configurada por el amor - preferencial hacia Dios y 
fraternal hacia el hombre - y por la Cruz de la obediencia y oblatividad a Dios, a su 
voluntad en primer lugar, y por El, en El y para El, a los hermanos. 
 
Esta mística, contenida en el espíritu de oración, y polarizada en amor y cruz, es la 
que el P. Luis resalta luego al tratar las diversas prácticas en que piadosamente se 
nutre y plasma este mismo espíritu. 
 
 
b. La Eucaristía, fuente de amor oblativo 
 
La Eucaristía, que es dentro del magisterio global del P. Luis Amigó ese sacramento 
que “parece agotar el manantial del amor de Dios” para con los hombres218 y hace 
presente en el hombre los frutos mismos de la Redención es, paralela y 
complementariamente, también allí la más sublime expresión de esa espiritual unión 
del hombre con Dios, objetivo supremo del espíritu propio de la oración. Esta 
                                                             
214 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 2 (OC, 2360). 
215 Cf. supra: Querer la voluntad de Dios, condición básica para seguir a Cristo, pp. 127-128. 
216 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1918, esp. p. 244, y EP 24 febrero 1913, pp. 127-128 (OC, 827-828.552). 
Cf. también supra: Querer la voluntad de Dios, condición básica para seguir a Cristo, pp. 127-128. 
217 Cf. supra: El Amor, invitación al sacrificio, pp. 94-95. 
218 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1917, pp. 222-223 (OC, 779). 



íntima unión la compara el P. Luis con aquella que se verifica entre el alimento y el 
cuerpo que lo recibe, haciendo notar sin embargo, con rasgos muy próximos al 
pensamiento místico de San Agustín que “así como el manjar se convierte en la 
sustancia del que lo recibe, en la comunión, por el contrario, Jesucristo nos 
transforma en él; y de tal modo, que nuestra carne es una por así decirlo, con la de 
Jesucristo; circula por nuestras venas su preciosa sangre y reside en nosotros su 
alma y su divinidad. Por lo que con toda verdad puede decir el hombre, después de 
comulgar, -como el apóstol: “Vivo yo, mas no soy yo el que vive, sino que 
Jesucristo es el que vive en mí” (Ga. 2,20)”219. 
Es, pues, por esta razón unitiva, por la que la Eucaristía viene considerada por el P. 
Luis como el medio primero y más extraordinario para alimentar el espíritu mismo 
de oración, pues no es sólo un conducto para acercar el hombre a Dios, sino que es 
la fuente misma en que Dios se acerca y une consubstancialmente con el hombre. 
 
Cuando el P. Luis concreta su espiritualidad eucarística en el marco mismo de la 
espiritualidad propia que debe alimentar la vida de sus Terciarios, tiene también una 
singular preocupación por resaltarles la pro-funda mística de amor y cruz que en 
este sacramento se contiene, y que ellos mismos deben de hacer vida propia al 
participar profunda y espiritualmente en él. 
 
Distingue el P. Luis en su magisterio sobre este sacramento exclusivamente dirigido 
a los Terciarios dos aspectos, íntimamente relacionados y compenetrados: la Misa y 
la Comunión220. Respecto a aquella afirma: 
 

- “ ... deben procurar los Religiosos, no se les pase día alguno sin asistir a ella y oiría 
con la mayor devoción posible, para penetrarse bien de aquel espíritu de inmolación y 
sacrificio que nos hace semejantes a Jesucristo Crucificado, y que es fundamento de 
la vida religiosa”221 . 

 
Recalca, pues, como claramente puede apreciarse, en la Misa, el aspecto sacrificial; 
ese aspecto tan esencial en su personal carisma corredentor y en el de sus religiosos, 
y que está consubstancialmente unido al amor222. 
 
Del mismo modo que al hablar del espíritu de oración, ponía el P. Luis 
fundamentalmente de manifiesto el aspecto de integral crecimiento amoroso a que 
indefectiblemente conduce la oración, pero dejaba entrever sin embargo el aspecto 
sacrificial que ese mismo espíritu encierra por el progresivo decrecimiento que 
                                                             
219 Cf. AMIGO, L. EP 8 marzo 1914, p. 155 (OC, 625-627). Cf. idea paralela en EP 24 febrero 1917, p. 223 (OC, 
779-783). Y compárese la mística que aquí se esconde con la que S. Agustín expresa en sus Confesiones cuando, 
revelando lo que en su interior cree ser la voz de Dios, dice: “manjar soy de grandes, crece y me comerás ni tú me 
mudarás en ti como al manjar en tu carne, sino tú te mudarás en mí” (Cf. S. AGUSTÍN, Confesiones VII, 10,16 
en Obras de San Agustín, t. II, BAC Madrid, 1966, pp. 581-583). 
220 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, o. 123; 9a. Ordenación VCT 1891, p. 380; 3a. Ordenación VCSR 1899, p. 414 
(OC, 2417. 1998.2078). 
221 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, o. 123 (OC, 2417). El subrayado es mío. 
222 Cf. supra: Cooperador con Cristo desde el amor y el sufrimiento, pp. 56-57; Un desafío al amor y al sacrificio, 
pp. 227-230; El Amor, invitación al sacrificio, pp. 94-95. 



supone de la propia voluntad, al poner aquí de relieve en primer plano el sentido 
sacrificial e inmolativo, desde el que, en este santo misterio, se ofrece místicamente 
la posibilidad de una profunda participación en el sacrificio de la Cruz de Cristo, deja 
también vislumbrar el profundo contenido amoroso que esa inmolación, como 
sucede en la de Cristo223, aporta al espíritu mismo de quienes, por carisma, deben 
ofrecerse al Padre para colaborar en la reparación de su justicia, re-creando en 
Cristo a los hombres224. 
 
Con relación a la Comunión - cuya práctica aparece en las Constituciones primeras 
en perfecta unidad con la mística inmolativa de la Misa225, y que, en consecuencia 
con su magisterio general, presenta íntimamente relacionada con la práctica del 
sacramento de la Penitencia226 -señala: 
 

- “ ... la santa Comunión es el mayor y más apto medio para el progreso espiritual, y el 
alma religiosa necesita más que nadie del consuelo y fortaleza que en ella se nos 
comunica”227 . 

 
 
Y añade que cuando se recibe estando en paz con Dios y con los hermanos supone 
al alma “un acrecentamiento de gracia y virtud”228. 
 
Desde la mística de la inmolación, pues, que Luis Amigó pide que sus Terciarios 
vivan a través de este sacramento, actuado como sacrificio o como banquete, - y 
que supone en el fondo la liberación del yo y la consecuente potenciación, por 
medio de la gracia sacramental, de la propia capacidad de entrega y amor a Dios y a 
los hombres - se entiende perfectamente que la Eucaristía pueda ser específicamente 
calificada en la espiritualidad terciario-capuchina como “fuente de amor oblativo”. 
 
 
c. La meditación de la Pasión, medio más apto para inflamarse en el divino 
amor229 
 
La meditación - o simplemente “la oración” como generalmente acostumbra a 
denominarla el P. Luis230 - es considerada por él “alimento del alma”231, 

                                                             
223 Cf. AMIGO, L. esp. la. Ordenación VCT 1891, p. 377 (OC, 1990), donde dice 
que “en su Pasión y muerte es donde nos da Cristo más regaladas pruebas de su ardentísimo amor por los hombres”. 
224 Pienso que hay que saber leer en el trasfondo de esta inmolación Eucarística, el espíritu de quien ofrece su vida a 
Dios para reparar su justicia, ayudando a la Redención de los hombres (Cf. supra: Místico reparador en la acción 
misericordiosa, pp. 52-55; y Sufriendo por los demás, pp. 142-145). Vista desde esta óptica, la inmolación 
Eucarística que el P. Luis pide aquí a sus Terciarios cobra caracteres verdaderamente específicos. 
225 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 123 (OC, 2417). 
226 Cf. AMIGO, L. lía. Ordenación VCT 1891, p. 380, y Const. 1889, n. 131-135 (OC, 2000. 2421-2422). 
227 Cf. AMIGO, L. 3a. Ordenación VCSR 1899, p. 414 (OC, 2078). Cf. también 9a. y lOa. Ordenaciones VCT 
1891, p. 380; 2a. Ordenación VCSR 1891, p. 388 (OC, 1998-1999. 2019). 
228 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, o. 135 (OC, 2422). 
229 Cf. AMIGO, L. la. Ordenación VCT 1891, p. 377 (OC, 1990). 
230 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 36 y 126-129; 2a. y 3a. Ordenaciones VCT 1891, pp. 377-378 (OC, 



“fundamento de la piedad”232, “medio más apto para formar y robustecer el propio 
espíritu233, “madre que cría toda virtud”234; le concede especial importancia, 
determinando minuciosa y exigentemente los tiempos235 y ambientes236 en que debe 
desarrollarse; tiene en su pensamiento como objetivo último el crecimiento de sus 
religiosos en la caridad; y contiene claramente además la mística pascual, 
amigonianamente polarizada por el amor-misericordioso y la Cruz de la obediente 
oblatividad. La mejor prueba de que el ejercicio de la oración mental que el P. Luis 
recomienda encarecidamente a sus Terciarios tiene en su pensamiento una clara y 
notoria orientación al crecimiento y robustecimiento del amor con que 
carismáticamente están llamados éstos a colaborar, se encuentra en aquellas palabras 
que escribe en una de sus primeras visitas canónicas a la Congregación: 
 

- “... y no pudiendo escogitarse - escribe - medio más apto para inflamarnos como 
serafines en el divino amor, toda vez que en su Pasión y Muerte santísima es en donde 
nos da mayores y más regaladas pruebas de su ardentísimo amor por nosotros: 
ordenamos que, siguiendo en esto la práctica de nuestra Orden Capuchina, se tenga en 
todo tiempo la meditación de la mañana sobre la Pasión del Señor... ” 237 . 

 
 
La razón última por la que propone a sus religiosos la meditación de la Pasión en 
concreto es, como contextualmente se deduce, porque con ello se cumple el objetivo 
fundamental que, en su modo de entender y vivir la espiritualidad, debe tener el 
ejercicio de la meditación, y que es el de “inflamarnos como serafines en el divino 
amor”. Es sin embargo también significativo una vez más el hecho de que el mejor 
ejemplo concreto que el P. Luis encuentra para inflamar en el amor a sus Terciarios 
sea justamente el ejemplo de la Pasión de Cristo, que consubstancial-mente habla al 
hombre de sacrificio, renuncia, oblatividad, inmolación, obediencia y muerte. 
 
Una vez más viene a decir a sus religiosos el P. Luis que es a través de la mística de 
la Cruz como deben crecer en la entrega amorosa a Dios y a los hermanos. 
Posiblemente la mejor explicitación de este pensamiento sea la que el mismo P. Luis 
ofrece casi ya al final de sus días 
 
 
cuando, haciendo una consideración en el año Jubilar de la Redención de 1933 sobre 
la Muerte y Pasión de Cristo, invita a los fieles todos a que, animados ante la 
contemplación de estos misterios, “inflamados en el amor del que por amor del 
hombre dio su vida en la Cruz”, sigan a este divino Redentor, cargados con la 

                                                                                                                                                                                                    
2378.2419. 1991. 1992). 
231 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 126 (OC, 2419). 
232 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 126 (OC, 2419). 
233 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 36 y 3a. Ordenación VCT1891, pp. 377-378 (OC, 2378. 1992). 
234 Cf. AMIGO, L. 3a. Ordenación VCT 1891, p. 378 (OC, 1992). 
235 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 126, 127 y 129; 3a. Ordenación VCT 1891, pp. 377-378 (OC, 2419. 1992). 
236 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 128; 2a. Ordenación VCT 1891, p. 377 (OC, 2419. 1991). 
237 Cf. AMIGO, L. la. Ordenación VCT 1891, p. 377 (OC, 1990). 



propia cruz238. 
 
 
d. Piedad, sin pietismos 
 
Aparte de la imprescindible práctica sacramental - centrada en la Penitencia y 
Eucaristía - y de la irrenunciable oración mental que debe “anteponerse a todos los 
demás ejercicios de piedad”239, el P. Luis propone a sus religiosos, dentro aún del 
clima de la piedad, algunos métodos de la ascética tradicional y la práctica, a través 
de algunas concretas devociones, de la oración vocal. 
 
a. Los métodos ascéticos que enuncia - algunos de los cuales tienen el carácter 
de lo que se ha venido a llamar “mortificaciones exteriores” - son: el examen de 
conciencia, “uno de los principales medios que podemos emplear para extirpar en 
nosotros los vicios, y plantar en su lugar las virtudes”240; el ejercicio de la disciplina 
que, practicado en “memoria de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, y 
especialmente de su dolorosísima Flagelación”, tiene como objetivo “sujetar el 
cuerpo a fin de que no se rebele contra el espíritu, sino que en todo le esté sujeto y 
obediente”241; el capítulo de culpas que, al tiempo que es un buen medio para 
mantener la “observancia de las Constituciones y las loables costumbres de la 
Congregación”242, ejercita en los religiosos su espíritu de humildad y obediencia243; 
y el silencio que, desde su dimensión profunda e interior, es verdaderamente 
conveniente para “el aprovechamiento espiritual, la conservación de la salud 
corporal, y estrechar los vínculos de la caridad fraterna”244. 
 
Todos estos métodos ascéticos, como claramente puede deducirse, están en 
definitiva directamente encaminados a que los Terciarios ejerciten ese espíritu de 
sacrificio, renuncia y Cruz, tan característico en su espiritualidad desde la propia 
mística del fundador, y que tiene, también desde él, consubstanciales conexiones con 
la caridad. 
 
b. La práctica de la oración vocal - de la que él personalmente fue tan amante, 
que le mereció fama de rezador245 - la recomienda también encarecidamente a sus 
Terciarios. Entre las prácticas concretas en que insiste, sobresalen: el oficio divino, o 
el Parvo de Nuestra Señora246; y otros ejercicios piadosos, como son, aparte del 
                                                             
238 Cf. AMIGO, L. EP 12 febrero 1933, p. 526 (OC, 1515). Cf. idea paralela en Carta 9 enero 1934, en APVP 
(OC, 1941). 
239 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n .126 (OC, 2419). 
240 Cf. AMIGO, L. Const. 1889 n. 130 Cf. 12a Ordenacion VCT 1890, p. 372 (OC, 1980). 
241 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 136 (OC, 2423). 
242 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 138 (OC, 2424). Cf. también 24a. Ordenación VCT 1891, p. 384 (OC, 2013). 
243 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 138 (OC, 2424). Cf. también 7a. Ordenación VCT 1890, pp. 370-371, y 24a. 
Ordenación VCT 1891, p. 384 (OC, 1975.2013). 
244 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, u. 143 (OC, 2426). Cf. también, ibidem, n.139-142; y 12a. Ordenación VCT 
1890, p. 372 (OC, 2425.1980). 
245 Cf. APT, 137. 
246 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 124 y 125; la. Ordenación VCT 1890, pp. 367-368, y 4a. y 5a. Ordenaciones 



Rosario diario247 y del Via Crucis semanal248, los dedicados al Sagrado Corazón, el 
mes de Mayo249, o los dirigidos a San José y San Francisco250, santos tan signi-
ficativos en su personal piedad y, de manera singular el segundo, en la espiritualidad 
terciario-capuchina. 
 
La piedad, pues, que el P. Luis propone a sus hijos y que configura en la práctica 
ese espíritu de oración de que habla él como único medio para crecer continua e 
integralmente en la caridad, es amplia y consistente. Sin embargo, el P. Luis tiene 
sumo cuidado en legislar de manera que sus hijos no caigan, llevados de un falso 
fervor, en el pietismo. El P. Luis quiere, por inspiración divina, para sus Terciarios 
un género de vida religiosa en que el amor preferente que siempre debe tener el 
hombre a Dios y el amor fraternal que debe dirigir hacia su prójimo se viva al 
unísono y sin disgregantes dualismos que puedan marcar substanciales separaciones 
entre lo espiritual y lo material, o entre lo sagrado y lo profano. 
 
 
 Toda la vida de piedad que establece el P. Luis a sus religiosos está orientada en 
sus líneas fundamentales: 
 

- a poner de manifiesto que la verdadera fuente del amor se encuentra en Dios, y que el 
hombre participa de éste en la medida que se une a El. 
- y a salvar así, en la práctica, ese peligroso dualismo que puede darse en la actuación 
del amor cristiano, y que consiste en obrar como si lo único importante fuese el servicio 
amoroso al hermano. 

 
 
No obstante, el P. Luis, poseedor de la profundidad crítica que ofrece la sabiduría 
del Espíritu, saliendo al paso de otro dualismo, no menos peligroso y disgregante, 
que puede producirse en la práctica del amor cuando el hombre, creyéndose 
consolado en Dios, se olvida de sus hermanos, puntualiza también que esa vida de 
piedad, imprescindible para posibilitar y potenciar el servicio al hermano, no debe ni 

                                                                                                                                                                                                    
VCT 1891, p. 378 (OC, 2418. 1969. 1993. 1994). 
247 El hecho de que el P. Luis no explicite ni en las Constituciones, ni en las Ordenaciones de Visita Canónica el 
rezo de esta básica devoción mariana se debe, como bien apunta el P. Cuesta, a que “era una devoción indiscutible y 
que todos realizaban con naturalidad” (Cf. CUESTA, L. El Rosario y el Padre Fundador en PB 32 (1983) p. 393). 
Dc hecho, como señala el mismo P. Cuesta, en la Accurata historica relatio que en 1902 se manda a Roma pidiendo 
la Aprobación Pontificia de la Congregación aparece el Rosario como una práctica diaria en las casas de los Terciarios 
Capuchinos (Cf. ibidem, p. 393); y su práctica diaria viene atestiguada, además, por los más antiguos manuales de 
piedad de la Congregación (Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1898, Manual 1911, n. 40 y 41, y 
Manuales de 1933 y 1946, n. 61 y 62). 
248 Sobre la práctica semanal del Via Crucis hay que anotar una situación similar a la anterior del Rosario. Tampoco 
en la legislación directa del P. Luis a sus Terciarios aparece explicitada esta devoción; sin embargo el hecho de que en 
la primera tradición esté presentada ésta como algo normal (Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 61 
y 70) hace pensar indudablemente, tenida por otra parte en cuenta la extraordinaria devoción que sentía el P. Luis por 
este ejercicio (Cf. supra: Su piedad, franciscana, p. 177), que sea una herencia espiritual que viene a la 
Congregación directamente de él mismo. 
249 Cf. AMIGO, L. 5a. Ordenación VCT 1891, p. 378 (OC, 1994). 
250 Cf. AMIGO, L. 5a. Ordenación VCT 1891, p. 378 (OC, 1994). 



puede convertirse en motivo de merma en el cumplimiento de la necesaria y 
encomendada actividad apostólica. Y para salvar este peligro, que podría convertir 
entre sus religiosos la piedad en pietismo, escribe: 
 

- evítese el multiplicar los ejercicios de devoción cuando por ellos se hubiere de alterar 
el orden de la comunidad o quitar a los religiosos el tiempo que necesitan para sus 
ministerios251 . 
- “ ... para que los ejercicios de S. José, de María... puedan practicarse sin dispendio del 
tiempo, tan necesario para atender a las múltiples ocupaciones materiales de la 
comunidad, háganse durante la misa conventual... ”252 . 
- ..... el Superior señalará el domingo los días de Comunión que hubieren de tener en la 
semana; y comulgarán siempre los Religiosos en la Misa que se dirá durante la 
meditación, a fin de que luego tengan más tiempo para el desempeño de sus 
ministerios y oficios”253 . 
- “Aconsejamos a los sacerdotes que, aunque sea moderando algún tanto su fervor y 
laudable celo, procuren no invertir más de media hora en la celebración del santo 
sacrificio de la Misa, para que no suceda hacérseles pesada a los niños, por cuyo 
motivo la oigan con poca devoción, y se retrasen los actos de comunidad”254 . 

 
 
Incluso de la meditación - cuya hora diaria no dispensa bajo ningún concepto255 y 
aun quedando claro lo conveniente que juzga él que los religiosos le dediquen aparte 
del tiempo establecido “todo el tiempo que pudieren”256 - no deja de señalar que la 
extraordinaria dedicación a este ejercicio debe postergarse “al cumplimento con 
los empleos y ministerios encomendados por la santa obediencia”257. 
 
 

4. Una fraternidad regida por el amor 
 
El modelo de vida religiosa que el P. Luis quiere para sus Terciarios y que desde la 
primera palabra de sus primitivas Constituciones está regido por la caridad, no sólo 
se distingue por esa mística de los votos y de la vida de piedad, explícitamente 
relacionada con el amor y el sacrificio, sino que, desde esa misma idea central del 
amor hacia Dios y hacia los hermanos, se distingue también por la mística - si no 
original en sus elementos individuales258, sí peculiar en su conjunto - que se esconde 
tras el tipo de fraternidad que en él se propone. 
 
 

                                                             
251 Cf. AMIGO, L. 5a. Ordenación VCT 1891, p. 378 (OC, 1994). 
252 Cf. AMIGO, L. 5a. Ordenación VCT 1891, PP. 37~379 (OC, 1994). El subrayado es mío. 
253 Cf. AMIGO, L. 4a. Ordenación VCT 1890, p. 369 (OC, 1972). Los subrayados son míos. 
254 Cf. AMIGO, L. 4a. Ordenación VCSR 1899, p. 414 (OC, 2079). 
255 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 127 (OC, 2419). 
256 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 126 (OC, 2419). 
257 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 126 (OC, 2419). 
258 Algunos de estos elementos tienen claramente su origen en la profunda vivencia, que, del espíritu mismo de San 
Francisco, hace en su vida el P. Luis (Cf. supra: Fundador tras el ideal franciscano, pp. 188-190). 



a. Revalorización del ser-religioso 
 
El P. Luis siguiendo el ejemplo de su Padre y Patriarca quiso originariamente para 
su Congregación de Terciarios un tipo de fraternidad presidido en todo momento 
por un espíritu de caridad que tuviese como manifestación clara, incluso en el orden 
estructural y jurídico, una nivelación tal entre los componentes que no hubiese entre 
ellos distinciones, dado que las únicas distinciones establecidas por Dios son las 
propias de un amor que debe ser actuado por los religiosos mediante su conforma-
ción obediencial a su voluntad santísima, y exteriorizado en la acción misericordiosa 
a los hermanos259. 
 
Directa e íntimamente entrelazado con este sentido nivelador de la estructura 
comunitaria - manifestación en definitiva del vivificador espíritu de menor por el que 
se está en disposición de lavarse mutuamente los pies260 - aparece en el modelo de 
fraternidad que el P. Luis pretende para sus Terciarios una revalorización del mismo 
ser-religioso que es el que en definitiva hace participar con igualdad de derechos y 
obligaciones en la norma de vida y en las obras apostólicas propias del Instituto reli-
gioso a que se pertenece261. Esta revalorización se nota, sobre todo, en la 
dignificación que establece él, en el marco de las primitivas Constituciones, de la 
figura del hermano laico. El hermano coadjutor, como prefiere denominarlo262, deja 
de ser allí, cual era lo común en las congregaciones no puramente laicales, un 
religioso como de segundo orden, para pasar a ser un miembro de pleno derecho. 
Esta dignificación - que en su trasfondo teológico supone una verdadera 
revalorización del ser-religioso por cuanto se reconoce que el derecho a participar 
plenamente en la vida y obra del Instituto no es, en sí, fruto del orden sagrado, sino 
del específico seguimiento de Cristo en la guarda de los llamados “consejos 
evangélicos” - se manifiesta en la primera legislación de los Terciarios a través de los 
siguientes detalles: 
 

- el relevante papel que se concede a los hermanos dentro del ejercicio del apostolado 
especifico de la Congregación - cuidado de enfermos y de los presos, enseñanza 
elemental, y enseñanza de artes y oficios263  -y que incluso lleva a pensar al propio P. 
Luis que, dada la naturaleza de las obras a que se dedica específicamente el Instituto, 
deban éstos “ser los más” 264 . 
 
- la solicitud con que se atiende a su adecuada formación y capacitación para el 
apostolado que les ha sido encomendado; solicitud que encuentra su máxima 
expresión en el espíritu mismo que anima estas disposiciones del P. Luis: 
“ ... se designarán tres Casas con el nombre de Seminarios donde los Religiosos se 
instruyan en las Artes u Oficios a que después se han de dedicar, o en las Ciencias 
propias del estado o profesión en que los coloque la santa obediencia. En uno de estos 

                                                             
259 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 5 (OC, 2362). 
260 Cf. 1R 6,3 en BAC p. % (FF 23). Cf. supra: Fundador tras el ideal franciscano, p.189. 
261 Cf. PC,15 en AAS 58 (1966) p. 710. Esta nivelación afecta, evidentemente, a la estructura comunitaria y 
religiosa en sí, sin adentrarse en aquel terreno que es propio del orden sagrado. 
262 Cf. AMIGO, L. Const. 1889; n. 4 (OC, 2362). 
263 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 4 (OC, 2362). 
264 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 4 (OC, 2362). 



seminarios se instruirán en las Ciencias Filosóficas y Teológicas los Religiosos 
destinados al sacerdocio. En otro se enseñarán las asignaturas de la Carrera del 
Magisterio a aquellos que hubiesen sido designados a la instrucción elemental. Y 
finalmente, en el otro se instruirán teórica y prácticamente en las Artes y Oficios los 
que se hayan de poner al frente de los Talleres”265 . 
 
- las disposiciones jurídicas que confieren a los Hermanos la posibilidad de ser 
incluso superiores locales266 . 

 
 
Aparte de estos detalles más significativos, hay otros que manifiestan en la vida 
diaria la verdadera dignificación del Hermano y consecuente revalorización del ser-
religioso que se contiene en el primitivo espíritu de los Terciarios Capuchinos. Uno 
de ellos es ese de legislar con la suficiente sensibilidad para no fijarse tan sólo en la 
realidad y formación clerical que comparten algunos de los miembros de la 
Congregación, sino también en la realidad y formación laica de los otros267, teniendo 
así presente constantemente que -el ser-religioso-terciario-capuchino no es 
patrimonio de ninguna clase, sino una común realidad en la que todos sus miembros 
participan con igual plenitud por el hecho mismo de su profesión religiosa. 
 
Este tipo de fraternidad que el P. Luis quiso para sus Terciarios entró, sin embargo, 
con el tiempo, en conflicto jurídico con las normas emanadas en 1901 desde la 
Santa Sede268. El P. Luis, convencido en su interior de que el género de vida 
religiosa que quería el Señor para su Instituto era el expresado por él en las 
Constituciones primeras, insistió repetidamente ante Roma “aun a trueque de ser 
inoportuno”269, para que fuese res petado. Roma exigió, no obstante, conformidad 
                                                             
265 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 13 (OC, 2367) Cf. también: 21a. Ordenación VCT 1892, p. 404; 20a. 
Ordenación VCT 1891, p. 383; 8a. y 9a. Ordenaciones VCT 1892,pp. 398-399; 3a. y 4a. Ordenaciones VCSR 1892, 
p. 406 (OC, 2059. 2009. 2046-2047. 2063-2064). 
266 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 82 (OC, 2400). 
267 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 124; 4a. Ordenación VCT 1891, p. 378; y 6a. Ordenación VCT 1890, p. 370 
(OC, 2418.1993.1974). 
268 Cf. Normae, en SCHAEFER, T. De Religiosis, pp. 1102-1135. Para hacerse una idea del conlllicto que estas 
“Normas” provocaron dentro de la Congregación puede consultarse: AMIGO, L. Carta 20 diciembre 1909, pp. 60-64 
(OC, 1763-1771); y ALQUERIA DE LA CONDESA, Fray Lorenzo María de, en: 
- Cuaderno IV. Anotaciones hechas sobre la elección de delegados para el II Capítulo General efectuada el 3 de 
noviembre de 1908. En dicha elección hubo ya problemas por “no obrar como Dios manda y también las 
Constituciones, por pretender los entonces superiores de la Congregación que “los hermanos no tomasen parte en el 
mismo”. 
- Cuaderno V. Anotaciones del 16 enero 1910, 20 enero 1910 y septiembre 1910. Las anotaciones del mes de 
septiembre son dos, y en ambas hace Fray Lorenzo referencia al “largo pleito y graves luchas y disgustos” habidos en 
el interior de las Comunidades antes de la aprobación de las Constituciones por la Santa Sede. Esta aprobación fue, 
con todo, “según el deseo de los Hermanos”. 
Es muy posible que esta conformidad de los Hermanos radique en el hecho de que en dichas Constituciones se 
reconozca aún el derecho de éstos a asistir como vocales al Capitulo General (Cf. AMIGO, L. Const. 1910, n. 118, 
7º), aunque no se les reconozca ya aquel otro de ser superiores locales (Cf. AMIGO, L. Const. 1910, n. 202 en 
comparación a AMIGO, L. Const. 1889, n. 82. OC, 2400). 
269 Cf. AMIGO, L. Carta 20 diciembre 1909, (OC, 1769). Esta insistencia es probablemente la que movió a afirmar 
a uno de los consultores de la Sagrada Congregación que “el Fundador, aunque merecedor de plena confianza por sus 
virtudes... da un poco que pensar por el excesivo apego a sus apreciaciones personales” (Cf. supra: p. 132, nota 



jurídica total entre lo expresado en las Constituciones y las referidas Normas270, y 
como resultado de ello aquellas disposiciones que, aun en el terreno de lo jurídico, 
tendían a equiparar los derechos y obligaciones de clérigos y laicos desde su común 
ser-religioso, fueron cambiadas. Pero este cambio en la estructura jurídica, 
producido, tras mucho batallar, de forma definitiva en las Constituciones aprobadas 
en 1910, no supuso en la mente del fundador271 una variación de ese espíritu 
dignificante y revalorizante del ser-religioso, que deseó desde los inicios para esta 
Congregación. 
 
 

b. Sacerdocio al servicio de los extraviados 
 
Podría pensarse - a partir del punto anterior que manifiestamente deja entrever un 
sentido no-clericalizante en el modo que tiene el P. Luis de concebir el específico 
ser-religioso de la Congregación de Terciarios - que no valora él suficientemente el 
sacerdocio en el ámbito propio de este Instituto; nada, sin embargo, sería más 
contrario a su pensamiento fundacional. 
 
El que el P. Luis, resucitando el pensamiento primero de su Padre y Patriarca, 
quisiera que en la vida de fraternidad de sus religiosos no hubiese clases, ni 
distinciones, sino igualdad de derechos y obligaciones, no sólo no es ir en contra del 
sacerdocio ministerial, sino que es, al mismo tiempo, otorgarle indirectamente su 
más justo y profundo puesto dentro de una vida religiosa, y además franciscana. El 
sacerdocio, que evangélicamente entendido no es un privilegio, sino un nuevo 
compromiso al servicio amoroso de los hermanos272, se convierte así, en el contexto 
de una vida religiosa no-clericalizada en su espíritu animador, en un motivo más de 
entrega; y, por ello, lejos de constituir una clase distanciada de los hermanos, supone 
un enriquecimiento, personal y comunitario, del servicio amoroso y compasivo hacia 
los mismos. 
 
El P. Luis Amigó que, desde la plenitud con que vive su vocación sacerdotal273, 
tiene, como se ha visto, una honda y franciscana veneración por el ministerio 
sacerdotal274, quiere desde un principio275, y defiende con toda energía llegado el 
momento276, el que en su Congregación de Terciarios se complementen 
                                                                                                                                                                                                    
173). 
270 Cf. AMIGO, L. Carta 20 diciembre 1909, pp. 62-63 (OC, 1765-1769). 
271 Cf. AMIGO, L. Carta 20 diciembre 1909, p. 62 (OC, 1767) donde dice que acomodaron cuanto pudieron las 
Constituciones a las “Normas de la Sagrada Congregación”, pero “sin variar en nada su espíritu”. 
272 Cf. Hb. 5,1-10 y Jn. 13,12-17. 
273 Cf. CUESTA, L. Sup. Gen., Sacerdotes para siempre, en PB 28 (1979), pp. 21-24. 
274 Cf. supra: Su piedad franciscana, pp. 179-181. 
275 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 4 (OC, 2362). 
276 El testimonio más clarificador al respecto se encuentra en la carta que escribe en 1907 al Cardenal Rinaldini, en la 
que, entre los motivos por los que pide en conciencia a Roma la destitución del entonces Superior General de los 
Terciarios, apunta el hecho de que ha favorecido poco “los estudios de la carrera eclesiástica, y más bien 
dificultándoles, ha impedido el desarrollo de la Congregación, que se ve privada de poder atender a muchas 



mutuamente, tanto ad intra – en el seno de la comunidad - como ad extra  con 
relación al apostolado específico - los ministerios laical y clerical de sus religiosos. Y 
llevado de este deseo inspiracional establece que los religiosos sacerdotes enri-
quezcan, desde un ministerio que les ha sido concedido “en favor de los 
hombres”277: 
 
a. la propia comunidad de hermanos, convirtiéndose servicialmente en 
formadores278 y animadores279 dé su vida espiritual, a través del ministerio de la 
palabra y los sacramentos. 
 
b. el apostolado específico, poniendo su ministerio al servicio de la misión propia 
del Instituto. Por esto, el sacerdocio del Terciario Capuchino cobra esa dimensión de 
servicio al extraviado que, desde la propia espiritualidad, lo singulariza, sin perder 
en ningún momento el carácter universal que este ministerio comporta. La clara 
intención del P. Luis de que el sacerdocio ministerial de sus Terciarios sea actuado 
desde el propio carisma y misión se manifiesta repetidamente: 
 
- En las primeras Constituciones, cuando la misión aparece aún triplicada, el 
sacerdote es el encargado de “dirigir espiritualmente a los presos”, “auxiliar a los 
moribundos”, e impartir “la segunda enseñanza”280. 
 
- En las posteriores, cuando ya la misión ha evolucionado definitivamente hacia la 
reforma de la juventud extraviada, es el sacerdote: 
 

- el encargado de visitar al alumno cada día en su celda, y ofrecerle a través del 
ministerio de la palabra el servicio de una dirección espiritual que, partiendo del propio 
celo y dirigiéndose, por medio de una misericordia hecha vida y ejemplo, al corazón del 
alumno, le ayude a reconocer su situación con realismo e iniciar con fe y esperanza su 
propia reconstrucción y conversión hacia Dios281 ; 
- el encargado de ofrecer al mismo, mediante los sacramentos de la Penitencia y 

                                                                                                                                                                                                    
necesidades de las casas por falta de sacerdotes” (Cf. AMIGO, L. Carta 3 octubre 1907 en APVP, OC, 1744). 
277 Cf. Hb. 5,1. 
278 Es de notar que desde el inicio de la Congregación el importantísimo servicio de la formación en el espíritu de los 
nuevos miembros, ha estado, por expresa voluntad del P. Luis, confiado a los sacerdotes. El mismo instituyó que 
debían ser tales: el maestro de novicios, “encargado de formar el corazón y el espíritu de los jóvenes según el espíritu 
propio de la Congregación” (Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 88. OC, 2402), los superiores de los seminarios (Cf. 
AMIGO, L. Const. 1889, n. 82. OC, 2400), y los prefectos de espíritu (Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 133. OC, 
2421). Y de aquí también su insistencia de que, en el caso de que el instructor de postulantes no fuera sacerdote, 
“alguna vez entre semana presida sus reuniones un Padre, y que les haga alguna exhortación” (Cf. AMIGO, L. 2a. 
Ordenación VCT 1892, p. 397. OC, 2040). 
279 Este servicio de animación espiritual de la Comunidad, responsabilidad de todos los sacerdotes de la misma que 
deben turnarse semanalmente en su ejercicio (Cf. AMIGO, L. 2a. Ordenación VCT 1890, p. 368 y 6a. Ordenación 
VCSR 1899, p. 415. OC, 1970. 2081), incluye además de la vida espiritual diaria de la comunidad (cf. 6a. 
Ordenación VCSR 1899, p. 415. OC, 2081), la atención sacramental de la misma (Cf. AMIGO, L. Const. 1889, 
n. 131. OC, 2421), y la dirección de los ejercicios espirituales anuales (Cf. AMIGO, L. 13a. Ordenación VCT 
1891, p. 381, y esp. Sa. Ordenación VCSR 1899, pp. 414-415, OC, 2002. 2080). 
280 Cf. AMIGO. L. Const. 1889, n. 4 (OC, 2362). 
281 Cf. AMIGO, L. Const. 1910, n. 236. Cf. supra: La dirección espiritual, catequesis al corazón, pp. 236-237. 



Eucaristía, la fuerza necesaria para que el alumno pueda comenzar a enmendarse282  y 
cambiar totalmente en su vida283 . 

 
 
La propia misión ofrece, pues, desde la mente e intención misma del fundador, un 
campo apropiado para que el religioso Terciario que ha recibido además el 
enriquecedor don del sacerdocio, no sólo se sienta completamente realizado en. su 
específica vocación ministerial, sino que pueda, además, trabajando desde su ser-
sacerdote, complementar el ser-vicio corredentor que la Congregación está llamada 
a ejercer. 
 
 

c. Los superiores, servidores de los hermanos 
 
Siguiendo también en esto el espíritu propio de Francisco de Asís que es en 
definitiva el espíritu mismo de quien dijo: “sabéis que los jefes de las naciones las 
gobiernan como señores absolutos...; pero no ha de ser así entre vosotros, sino que 
el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor”284 - y de 
acuerdo, una vez más, con el objetivo de la caridad que quiere el P. Luis que 
distinga el seguimiento de Cristo de sus Terciarios, propone que los superiores sean 
en verdad “ministros y siervos de sus Hermanos”, procurando “atraerlos por 
amor” y “tratándoles con afabilidad y agrado, para que, ganado su corazón, tengan 
más ascendiente sobre ellos, y los súbditos más libertad para descubrirles sin 
reservas todo su interior”285. 
 
En esta línea se encuentran las concreciones que después hace respecto: 
 

- al Superior General, de quien - tras indicar que debe constituirse desde su integridad 
de vida286 , “norma de los Religiosos con doctrina y ejemplo”287 , y compararle 
explícitamente con la figura del Buen Pastor288  - señala como principal característica, 
junto a la necesaria fortaleza para “no abrir la puerta a la relajación” 289 , la de un 
corazón generoso, manso y humilde para así “ganar el corazón de sus súbditos” 290 ; 
 
- al Ministro Local291  que, dice, “deberá ir siempre delante de sus súbditos con la 

                                                             
282 Cf. AMIGO, L. Const. 1910, n. 239. 
283 Cf. AMIGO, L. Const. 1910, n. 241. 
284 Cf. Mt. 20, 25-27. Cf. también: 1R 5,10 y 11 en BAC, p. 95 (FF 19). 
285 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 11 (OC, 2366). 
286 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 47, 1 (OC, 2384). 
287 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 46 (OC, 2384). 
288 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 47 (OC, 2384). Nótese que es ésta la primera vez que el P. Luis explicita en sus 
escritos la figura del Buen Pastor, figura tan cargada de significado en su personal espiritualidad (Cf. supra: Cristo, 
Buen Pastor, pp. 89-91) y en la de sus Terciarios (Cf. más adelante: El Buen Pastor, síntesis y centro del carisma 
terciario-capuchino. pp. 314-326). 
289 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 47, 3 (OC, 2384). 
290 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 47, 4 y 5 (OC, 2384). 
291 Los Superiores Provinciales, se deduce del contexto, deben poseer idénticas cualidades que las requeridas para el 



doctrina y el ejemplo, de modo que su sola conducta venga a alentar a los buenos, 
confortar a los flacos, reprender a los tibios y levantar a los caídos292 ; haciéndose de ese 
modo y por su paternal caridad todo para todos, a fin de ganarlos todos a 
Jesucristo” 293 ;y que - añade - aun cuando tiene la obligación “de amonestar, corregir y 
castigar”, debe procurar hermanar “con la justicia, la dulzura y humildad, para que el 
sagrado depósito de la autoridad, que Dios le ha confiado, lo emplee en edificación y no 
en destrucción294 ; 
- al Maestro de Novicios, el cual, al tiempo de formar a éstos en ese espíritu de 
sacrificio tan esencial en la mística terciario-capuchina295 , debe “atender con paternal 
cuidado y solicitud a sus necesidades espirituales y temporales, imitando el espíritu de 
caridad de N. PS. Francisco”296 . 

 
 
 

d. La fraternidad, caridad mutua en acción 
 
La caridad, explicitada constantemente por el P. Luis dentro del proyecto de vida 
religiosa que quiere para sus Terciarios, no podía dejar de ser resaltada también al 
interno de las propias relaciones comunitarias. 
 
Uno de los elementos más característicos del género de vida religioso que Francisco 
de Asís inicia en la Iglesia es el de la fraternidad; una fraternidad que posee como 
caracteres más llamativos los dé: “tener a Cristo por centro vivo de la misma”, 
“vitalizarse por medio de la palabra y alimentarse en la oración”, “fundarse en la 
caridad evangélica”, disponer a sus miembros para “la mutua aceptación”, 
establecer entre ellos una “nivelación total”, impulsar la “mutua compenetración y 
apertura”, y lograr que existan entre los hermanos unas relaciones verdaderamente 
“tiernas, cordiales y sacrificadas”297.  
 
El P Luis, seguidor fiel del espíritu de Francisco, quiere que también sus Terciarios 
vivan al interior de la propia comunidad, como una verdadera fraternidad Y de 
hecho, a lo largo del texto constitucional primero, va transmitiendo y vertiendo en la 
propia espiritualidad de éstos las distintas características aquí anotadas como típicas 
del espíritu que animaba la original fraternidad franciscana. Al llamar a sus 
Terciarios a vivir integralmente la caridad en el amor preferente a Dios y fraternal al 
hombre, les está indicando, de acuerdo con toda su mística, que sólo puede amarse 
fraternalmente, con caridad evangélica, al hombre cuando Dios es el centro de la 
                                                                                                                                                                                                    
Superior General, por cuanto están llamados, como superiores mayores, a ejercer un servicio paralelo al de éste, 
aunque circunscrito al seno de su Provincia religiosa (Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 62 y 64. OC, 2391). 
292 Conviene notar que aunque el P. Luis no explicita aquí la figura del Buen Pastor, los verbos que utiliza son muy 
cercanos a los que sobre el pastoreo de Dios se contienen en Ez. 34,2-22 (Cf. VIVES, JA. art. El Pastor 
Amigoniano, pp. 371-372). 
293 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 75 (OC, 2397). Los subrayados son míos. 
294 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 76 (OC, 2397). Los subrayados son míos. 
295 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 90 (OC, 2403); y supra: Un desafío al amor y al sacrificio, pp. 227-230. 
296 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 90 (OC, 2403). Los subrayados son míos. 
297 Cf. IRIARTE, L. Vocación franciscana, pp. 162-182. 



propia vida religiosa. Del misimo modo, al recalcarles el sentido que tiene la vida 
de piedad con relación al crecimiento de la caridad les está indicando que no es 
posible vivir el amor verdadero - ni hacia la comunidad de hermanos, ni hacia el 
propio apostolado - si este amor no se vitaliza por medio de la palabra y se 
alimenta en la oración. Posteriormente les pone de manifiesto también aquel valor 
franciscano que hace referencia a la total nivelación dentro del grupo. Y es ahora 
cuando al tratar más específicamente las mutuas relaciones de los miembros, expli-
citará - dando ya por entendidos y supuestos los anteriores valores -aquéllos que 
más directamente inciden sobre éstas, cuales son, la mutua aceptación, 
compenetración y apertura, y la consecuente actuación de un amor tierno, cordial 
y sacrificado. En este sentido escribe en las primitivas Constituciones: 
 

- “Los religiosos, dejando a un lado las ceremonias afectadas del siglo, se tratarán entre 
sí con tanta familiaridad y llaneza y con urbanidad tan religiosa, que todos echen de 
ver que se aman con amor fraterno... ”298  

 
Y a lo largo de distintos escritos, dirigidos con exclusividad a sus hijos los Terciarios, 
les irá subrayando más y más cómo en la práctica de la vida diaria ese amor tierno y 
cordial que les propone en el texto constitucional implica: 
 
 
- una mutua aceptación, compenetración y apertura: 
 

- “Siendo la caridad - escribe en 1899 - la principal de todas las virtudes y la que nos 
hace en todo semejantes a Dios, que es caridad, procuren en todo tiempo 105 religiosos 
darse a la práctica de la virtud, evitando el zaherir a su Hermano..., m sacar a relucir sus 
defectos, que deben en todo caso corregirse en secreto... ”299  
- “Unios, ante todo - dice en 1904 - como en apretado haz, con el estrecho lazo de la 
caridad”300  
- “Os recomiendo mucho - dirá más tarde - la unión y caridad fraterna, por la que dice 
el Señor que nos han de reconocer por discípulos suyos” 301 . 
- “Debéis procurar - consignará en su Carta-Testamento espiritual -haya entre 
vosotros una íntima unión, pues en ella está el secreto de la fuerza. Y para ello que os 
améis los unos a los otros, como tan insistentemente lo encargaba 5. Juan a sus 
discípulos. Debéis ser apoyo y sostén unos de otros; sufriéndoos y disimulando 
mutuamente los naturales defectos. También debéis procurar anticiparos a vuestros 
hermanos y hermanas en la distinción, en la benevolencia, en el apoyo y ayuda, en la 
indulgencia, dándoles siempre la preferencia y el honor, a fin de haceros todo para 
todos”302 . 

 
 
- un gran espíritu de sacrificio: 
 
                                                             
298 AMIGO, L. Const. 1889, n. 155 (OC, 2430). Los subrayados son míos. 
299 AMIGO, L. 9a. Ordenación VCSR 1899, p. 416 (OC, 2084). 
300 AMIGO, L. Carta 4 octubre 1904, p. 43 (OC, 1734). 
301 AMIGO, L. Carta 16 diciembre 1920, p. 75 (OC, 1806). Cf. ideas paralelas en: Carta 8 diciembre 1923, p. 80, 
y Carta 10 julio 1928, p. 100 (OC, 1819-1820.1861). 
302 AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, pp. 85-86 (OC, 1833). Los subrayados son míos. 



- “No cabe duda - escribe en el año 1920 - que unos a otros nos hemos de servir de 
cruz, y hemos de llevarla con resignación y hasta con alegría”303 . 

 
El P. Luis Amigó, que vivió con pleno realismo la mística del amor sabiendo aceptar 
el sufrimiento como su precio y expresión, y que transmitió este realismo como uno 
de los valores carismáticos a la espiritualidad de sus Terciarios304, quiere con estas 
explicitaciones darles a entender que el amor entre los hermanos de la propia familia 
religiosa – ese amor que, idealmente, aparece en las Constituciones con caracteres de 
familiaridad y llaneza - no es algo fácil ni sencillo, sino que exige una gran dosis de 
sacrificio personal por el que se acepte al hermano y se esté incluso dispuesto a 
acercarse compasivamente a él para “aliviarle en su trabajo”, como el propio P. 
Luis expresa descendiendo a una situación de la vida cotidiana305. 
 
 

5. La ley, supeditada al espíritu 
 
La supeditación de la ley al espíritu es algo meridianamente claro en el terreno de la 
teoría desde que con la aparición del Dios hecho hombre - verdadero fin306 y 
cumplimiento307 de la ley - se puso de manifiesto que era el. sábado el que había 
sido hecho en beneficio del hombre308. Sin embargo, esta verdad, tan clara en teoría, 
ha constituido siempre una de las mayores dificultades prácticas. Los hombres no 
han encontrado muchas veces la manera de ejercer su señorío, y han acabado por 
convertirse en esclavos de la ley309 los que habían sido llamados a la libertad de 
hijos310. A este número de hombres - vendedores como Esaú del derecho de 
primogenitura, por preferir en el fondo, conducidos por la desconfianza interior, la 
seguridad del hoy al riesgo incierto pero esperanzado del mañana311 - no han 
pertenecido ciertamente aquellos otros que, animados interiormente por el espíritu 
liberador del Señor312, han comprendido a cabalidad que “la ley alcanza su plenitud 
en este solo precepto: “amarás a tu prójimo como a ti mismo”313. 
 

                                                             
303 AMIGO, L. Carta 16 diciembre 1920, p. 75 (OC, 1806). Para profundizar mIs en esta idea puede consultarse un 
texto paralelo que se encuentra en su Carta 10 julio 1928, dirigida a las religiosas de América y donde dice: 
- “Claro que tendréis que sufrir (para lograr la unidad) no poco unas de otras, pues la diferencia de caracteres, 
temperamento, educación y nacionalidad sirven por disposición divina para mortificación y santificación de las almas” 
(Cf., ibidem, p. 99. OC, 1860). Cf. también: Carta 16 octubre 1933, p. 140 (OC, 1935). 
304 Cf. supra: El Amor, invitación al sacrificio, PP. 94-95; Amar hasta el sacrificio, pp. 95-97; Un desafío al amor 
y al sacrificio, pp. 227-230; y Pedagogía y carisma unidos en el servicio a los extraviados, pp. 250-252. 
305 Cf. AMIGO, L. 3a. Ordenación VCSR 1892, p. 406 (OC, 2063). El subrayado es mío. 
306 Cf. Rom. 10,4. 
307 Cf. Mat. 5,17. 
308 Cf. Mc. 2,27. 
309 Cf. Gal. 5,1 y Hch.15,10. 
310 Cf. Rom. 8,21; Gal. 2,4; y 5,1-12. 
311 Cf. Gn. 25,29-34. 
312 Cf. 2 Cor. 3,17. 
313 Cf. Gal. 5,14. 



El P. Luis Amigó quiere dejar constancia también, en la herencia espiritual a la 
Congregación, de su voluntad de que nunca las leyes oculten en ella el verdadero 
norte del seguimiento de Cristo, que debe ser la caridad a Dios y - como singular 
concreción del prójimo - a la juventud extraviada. Y, animado de este espíritu - 
nacido de la libertad del amor y encaminado a la liberación para el amor - deja 
algunas normas que permiten entrever cómo él, cuando está por medio la caridad, 
no tiene reparo en ser flexible ante las leyes: 
 

- “... en atención a los arduos y laboriosos fines del Instituto -escribe en las primeras 
Constituciones - el M.R. Padre Fr. Luis de Masamagrell, su fundador, consultado al 
efecto el Rvdmo. P. General de la Orden, dispensa in perpetuum la abstinencia del 
sábado, quedando por lo tanto reducidas éstas a dos, a saber: la del miércoles y 
viernes” 314 . 
- “ ... en países donde no se permita llevar en público el Hábito, o en circunstancias 
anormales, y siempre que fuere necesario para poder ejercitar con los prójimos los 
oficios de caridad a que está destinado este Instituto les será permitido a los 
religiosos despojarse de él”315 . 
- “Para que en los tiempos que los Religiosos puedan hacer tres comidas, según la 
regla, no se abstengan del almuerzo aquellos que verdaderamente lo necesitan, por 
temor de hacerse singulares, podrá el superior... concederlo a todos 
indistintamente”316 . 

 
 
Este espíritu liberador del cristianismo, que hace que quien lo vive en profundidad 
no apegue nunca apropiatoriamente su corazón a las normas concretas sino a solo 
Dios y a su amor, alcanza sin embargo en el P. Luis su máxima explicitación, 
cuando, presentando a sus Terciarios el Manual de 1933, que venía a sustituir aquel 
otro de 1911, les dice animándoles a aceptar unas normas en parte distintas de las 
que habían sido hasta entonces tradicionales: 
 
- “Teníais... hasta el presente un MANUAL por el que os regíais y 
gobernabais; pero como la experiencia os ha hecho ver ser defectuoso en algunas 
disposiciones e impracticable en otras, de ahí la necesidad de acomodarlo a los fines 
y necesidades de la Congregación... 
Aceptad, pues, con docilidad estas modificaciones que... han de contribuir... a dar 
mayor gloria a Dios...”317 
 
 
Este espíritu, pues, descubridor en el amor de la verdadera libertad y liberación, es 
posiblemente el que mejor resume y puede concluir el estudio de un género de vida 
religiosa que, como el de los Terciarios, está presidido y orientado a la caridad. 
 
 
                                                             
314 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 24 (OC, 2372). 
315 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 20 (OC, 2370). El subrayado es mío. 
316 Cf. AMIGO, L. 5a. Ordenación VCSR 1891, pp. 388-389 (OC, 2022). 
317 Cf. AMIGO, L. Introducción al Manual de Usos y Costumbres, en TERCIARÍOS CAPUCHINOS, Manual 
1933, p. 4 (OC, 1965). 



III. LA TRADICIÓN, HISTORIA VIVA 
DEL CARISMA 

 
El carisma fundacional de los Terciarios se plenifica en la tradición de la 
Congregación. 
 
Los primeros religiosos amigonianos - y desde su ejemplo de vida las siguientes 
generaciones - han colaborado con esa generosidad y fidelidad con que acogieron 
en sus corazones la invitación hecha por el P. Luis Amigó a que su “especifico 
modo de ser” se transmitiera vivo hasta el presente. 
 
Y han contribuido, incluso, a enriquecerlo con nuevos matices. Matices que, aun 
cuando se encontraban germinalmente contenidos en los valores carismáticos 
transmitidos por el P. Luis, son fruto, en gran medida, de la constante adaptación 
que de estos valores han tenido que hacer los religiosos para acomodarlos a las 
cambiantes circunstancias de tiempos, lugares, culturas o personas; y manifiestan, al 
propio tiempo, la fuerza renovadora del Espíritu, que ha operado a través de los 
religiosos mismos318. 
 
La tradición se convierte, por ello, en un elemento imprescindible de estudio a la 
hora de captar la total profundidad de la espiritualidad terciario-capuchina. No puede 
ser comprendido cabalmente el carisma de esta Congregación, sin conocer también 
la conciencia que del propio “ser-terciario-capuchino” ha tenido la tradición. Se 
hace necesario descubrir hasta qué punto los religiosos amigonianos, han asimilado y 
vivido, no sólo los específicos valores que configuran el carisma que les participó el 
P. Luis, sino también aquel estilo de vida religioso que les propuso él mismo. 
 
 

1. Portadores de una liberación cristiana a los jóvenes extraviados 
 
Este es el primer elemento que configura la conciencia que los religiosos 
amigonianos han alcanzado a lo largo de la historia sobre su propio ser. 
 
Ellos, que tempranamente tomaron conciencia de que su misión deben ser los niños 
y jóvenes extraviados, se percatan también desde el inicio de que aquello que debe 
distinguirles e identificarles es, ante todo y sobre todo, el espíritu corredentor con 
que deben realizar esta misma misión, ayudando a que esos jóvenes y niños lleguen 
a encontrar en Cristo su plena realización como personas. 
 
Esta primera conciencia - que supone una verdadera síntesis del propio carisma 
desde el substancial valor de la recreación del hombre en Dios - es manifestada 
constantemente por la tradición. 

                                                             
318 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1976 y 1984, n. 2. 



 
En la Memoria que se presenta a la Santa Sede en 1902 para pedir la Aprobación 
Pontificia de la Congregación, se lee: 
 

- “Peccatum modernae societatis esí recedere a Christo... Rac de causa ad juventutem a 
perditione eripiendam et a viris malis aventendam, unicum videtur esse remedium illam 
ad Christum adducere et in omnibus exercitus Christiani spiritualibus theorice et 
practice instituere”319 . 

 
 
Testimonios escritos de la tradición posterior demuestran que esta conciencia se 
mantuvo siempre viva: 
 

- “Los hombres, creados por Dios a su imagen y semejanza, - expresa un superior 
general citando textualmente al Papa - al advertir... la insuficiencia de los bienes 
terrenos para la verdadera felicidad de los individuos y de los pueblos, sienten por lo 
mismo en sí más vivo el estímulo hacia una perfección más alta... y quieren conseguirlo, 
principalmente por la educación. 
Tan importante es que nos preocupemos de los medios educativos cuanto la 
educación conduce a los individuos a su último fin, que es Dios”320 . 
- ... ha de ser nuestro anhelo - escribe otro padre - el de formar a Cristo en el corazón 
del alumno”321 . 
- “El educador (Terciario Capuchino) . . está convencido de la transcendencia de su 
misión que es cooperar con Cristo y con su Madre a la divinización de los 
hombres”322  
- “ ... no hay magia sino misterio. Misterio que quiere decir presencia de Dios, que 
actúa hoy la redención cumplida en Cristo a través de nosotros. Los religiosos han 
estado siempre convencidos de que su dedicación y su trabajo tienen una dimensión 
social, científica y técnica, pero sobre todo y en primer lugar apostólica... El religioso 
debe saber que por encima de todo es un apóstol, un enviado de Jesucristo y de la 
Iglesia para llevar a los hombres la redención.. “323 . 
- “Hemos sido llamados a perpetuar, pero al mismo tiempo de forma dinámica, el 
carisma amigoniano... 
El ejercicio de nuestra misión es una valiosa aportación a la libe-ración del hombre, 
sobre todo si ponemos en práctica la pastoral de conversión, es decir, el anuncio del 
evangelio, pues la Palabra que verdaderamente libera no procede del hombre, sino de 

                                                             
319 TERCIARIOS CAPUCHINOS, Memoria 1902 en Ar V. Cf. el paralelismo de esta idea con la expresada por el P. 
Luis en su Carta a Pío X en 1910 (Cf. supra: Un llamamiento a “re-crear” el hombre en Dios, p. 227, notas 15 y 
16. También puede consultarse al respecto: Un director espiritual: P. Ignacio Ma. de Torrente en PB 9 (1960), p. 
520). 
320 DOS HERMANAS, P. Bienvenido Ma. de, Conferencia pronunciada el 20 noviembre de 1930, en Adolescens 
Surge 1 (1931) p. 52. En esta conferencia el P. Bienvenido cita a Pío XI en su Encíclica Divini illius Magistrí (Cf. 
AAS 22 (1930) pp. 50-51). Cf. también el paralelismo que guardan estas ideas con las de la antropología que subyace 
en el pensamiento amigoniano (Cf. supra: El hombre a imagen del Dios Trinitario, pp. 74-78). 
321 TORRENTE, P. Valentin Ma. de, Art. La inspección en nuestras Escuelas de Reforma en Adolescens Surge 1 
(1931) p. 390. Cf. también del mismo autor: Nuestro Sistema Educativo, p. 9 donde habla de “corregir y ganar para 
Cristo” a los muchachos difíciles. 
322 BARRERA, C. Art. Maria, guía, modelo, refugio del joven, en Surgam 1(1949) p. 130. Puede consultarse 
también: LÓPEZ, MF. Art. El Seminario Seráfico de los Terciarios Capuchinos, en Alborada 4 (1955) esp. pp. 
190-191; LIZARRAGA, C. Art. Vamos contra Viento y Marea, en Alborada 25 (1976) pp. 9-16. 
323 QUINTANO, C. Art. La esquina de los 25 años, en Alborada 25 (1976) p. 30. 



Dios” 324 . 
 
Fruto de esta perenne conciencia que ha tenido la tradición de sentirse “portadora 
de liberación cristiana” al mundo de la juventud marginada, ha sido la progresiva 
explicitación y enriquecimiento que del llamamiento a recrear el hombre en Dios - 
valor nuclear del propio carisma -se ha ido produciendo en el seno mismo del texto 
de las Constituciones. 
 
A partir de las primeras Constituciones post-conciliares se va poniendo de 
manifiesto, cada vez con más énfasis, lo que, según la propia comprensión de la 
tradición, implica aquella enseñanza y moralización que el Fundador marcó como 
objetivo último de su labor apostólica325. Y se declara abiertamente que el ejercicio 
de la propia misión comporta: 
 

- un asociarse a la obra de la redención326 ; 
- un educar cristianamente, un reeducar integralmente tanto en el orden natural como 
sobrenatural a la juventud desviada del camino de la verdad y del bien327  
- un tener como objetivo ultimo el de “restituir al hombre la dignidad que le 
corresponde como hijo de Dios” 328 . 

 
Por otra parte, esta misma conciencia siempre viva y renovada ha llevado a la 
tradición de la Congregación a profundizar en otras cuestiones, íntimamente 
relacionadas con ella, que resaltan diversos valores del propio carisma. 
 
 

a. El valor reeducativo de la fe 
 
La primera cuestión que se plantea en los religiosos, al tomar conciencia de su 
misión cristianamente liberadora, es la de poner de manifiesto hasta qué punto la 
vuelta a Dios es un componente esencial de su pedagogía correccional Es un 
esfuerzo, teológico y filosófico, por dejar claro, en el discurrir mismo de las ciencias 
psicopedagógicas, que la educación en la fe, la reconducción del hombre a Dios, no 
es un problema a lo máximo complementario de la transformación psicológica y 
social del alumno, sino que es la raíz misma de esta transformación. 
 
Ya el P. Luis había dado una primera respuesta a esta cuestión cuando escribe a sus 
Terciarios: 
 
                                                             
324 CUESTA, L. Sup. Gen., 50 años de presencia en Colombia, en PB 26 (1977) p. 360. 
325 Cf. AMIGO, L. Const. 1902 n. 2; Const. 1910, n. 2. Cf. supra: Un llamamiento a “re-crear” el hombre en Dios, 
p. 226 nota 14, y Una exigencia a predicar la conversión personal, pp. 231 notas 37-44. Cf. también TERCIARIOS 
CAPUCHINOS, Const. 1928, n. 2 y 286; Const. 1961, n. 2 y 334 
326 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1969, n. 12. Cf. también Const. 1976, n. 10, y Const. 1984, n. 11. 
327 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1976, n. 49; (Dir. 1976, n. 41); Const. 1984, n. 56; y Const. 1969, 
n. 9 (Dir. 1969, n. 224). 
328 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1984, n. 57. 



- “Siendo el fundamento religioso la base necesaria de la verdadera moralidad, en él 
procurarán apoyarse los religiosos, inspirándolo suavemente en los corazones donde no 
existan y fomentando los gérmenes donde esté latente”329 . 

 
 
Los religiosos posteriores han ido adaptando esta respuesta a las distintas 
mentalidades de los tiempos, y resaltando cómo, incluso pedagógicamente hablando, 
la educación en la fe es “el único medio dé regeneración del joven disipado”330, ya 
que “si la pedagogía correccional ha de sacar de su egocentrismo al menor autista 
¿qué método puede haber, semejante 4 de la caridad cristiana?”331: 
 

- “Para preparar el alma del joven para la vida con sus luchas y quebrantos es 
necesario absolutamente hacerle adquirir hábitos de virtud. De lo contrario perecerá 
irremisiblemente en la corriente avasalladora del vicio... El hábito bueno tiene la 
propiedad de formar en el joven una segunda naturaleza. Por tanto, únicamente 
adquiriendo tales hábitos podrá superar su naturaleza rebelde y ordenar su vida según 
los principios y la ley de Dios” 332 . 
- “ ... la causa principalísima del desorden social, del desmoronamiento social y de la 
delincuencia juvenil es la ignorancia religiosa. Necesitamos combatir esta causa, si 
queremos evitar sus efectos” 333 . 
- “En Cristo encontrarán nuestros alumnos el ideal humano que buscan: en El 
encontrarán al hombre perfecto, al obrero honrado... al padre amoroso que ha mostrado 
siempre especial predilección por los niños y que ha venido a buscar la oveja 
descarriada...; tanto más perfectos serán como hombres, cuanto más cristianos 
sean” 334 . 
- “En el correr de todos estos años son legión los menores que salieron (de las 
escuelas de reforma) dispuestos a comportarse como auténticos ciudadanos útiles a sus 
familias y a la sociedad. 
 

¿A qué se debe este resultado satisfactorio del sistema usado por la 
Congregación?... 
... La contestación segura y que no admite componendas es que a través de la 
formación religiosa se ha podido llegar al corazón de todos esos jóvenes, para sembrar 
en ellos, con la gracia del Señor, las fuerzas espirituales necesarias que les harían 
sobreponerse a sus muchos defectos caracterológicos, y al encontrar agradable la 
práctica de la virtud, pudieron poco a poco dominar sus torcidas inclinaciones, y 
adquirir un temple y un carácter que operaría en ellos esa admirable transformación de 
su voluntad”335 . 
- “Ciertamente en la doctrina de Cristo se encuentran los más valiosos antídotos para 
no caer y los más eficaces remedios para recuperarse después de haber caído; en ella el 
muchacho extraviado encontrará el medio de volver al buen camino... Quien conoce el 

                                                             
329 Cf. AMIGO, L. Const. 1910, n. 240. Cf. también: Carta 3 mayo 1926, p. 84 (OC, 1831). 
330 Cf. SEDAVI, P. José Ma. de, 1Oa. Ordenación VCSR 1919, en ACG. 
331 Cf. SOR MICAELA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO, Eficacia del catecismo en la reeducación de las 
jóvenes, en Surgam 1(1949) p. 60. 
332 Cf. TORRENTE, P. Valentín Ma. de, Nuestro Sistema Educativo, p. 65. Cf. ibidem, pp. 68-69. 
333 CABANES, V. Observación psicológica, pp. 89-90. 
334 MARTÍNEZ, M. Reeducación cristocéntrica, en Surgam 11(1959) p. 34. Cf. también: MARTÍNEZ, M. Vivir la 
gracia, en Surgam 13 (1961) pp. 113-114. 
335 CABANAS, M. La formación religiosa, fundamento de nuestro sistema, en Surgam (número extraordinario 
1964) p. 218. 



Evangelio a fondo, quien lo ha vivido, quien lo pone fielmente en práctica puede 
asegurar su inmensa y divina eficacia para la recuperación de la niñez y juventud 
inadaptada” 336 . 
- “ ... la experiencia nos enseña que es la falta de ética el principal motivo de 
delincuencia juvenil. Por esto es nuestro gran empeño educar la personalidad del 
alumno, e inculcarle modelos de moralidad y rectitud...337  
- ..... la psicopedagogía de hoy necesita formar hombres nuevos que construyan un 
mundo nuevo, que no camine a la autodestrucción. Para la formación de tales hombres 
no se puede seguir una escala de valores fundamentada en el tener, cuyas 
consecuencias funestas estamos palpando en nuestro mundo, mas miseria, menos 
Justicia... Solo hay un camino viable a tal fin: que apliquemos en la educación de las 
generaciones del futuro una filosofía de base, centrada en apreciar más el ser que el 
poseer... 

...es ésta la misma (filosofía) que alimenta las raíces del Evangelio. 
Consecuentemente... estamos dentro de una línea psicopedagógicamente 

actualizada y actualizante, cuando defendemos el patrimonio de nuestros mayores, que 
no diferenciaban entre educar el carácter de los menores y educarles en la fe”338 . 

 
 
 
 

b. La evangelización, una amorosa invitación a la conversión. 
 
Desde la profunda y viva conciencia de ser “portadores de liberación cristiana al 
mundo de los jóvenes extraviados”, los religiosos Terciarios Capuchinos se 
percataron también de que la “vida de fe” - esa vida situada en el propio sistema 
pedagógico a la base de toda reeducación plena y verdadera - no es posible sin 
conversión y evangelización. 
 
Los religiosos amigonianos tomaban así plena y explícita conciencia de otros dos 
irrenunciables valores del propio carisma, que, intrínseca y substancialmente 
relacionados entre sí, se encaminan, cada uno a su nivel, a la perfecta realización del 
objetivo último del mismo, hacia la liberación cristiana del hombre, recreándolo en 
Dios. 
 
 
 
 
La liberación supone la conversión 
 
Conviene poner de relieve, en primer lugar, la profundización que la tradición de la 
Congregación fue haciendo de la pastoral de la conversión que, por expresa 
voluntad del P. Luis, se esconde tras el sentido individualizado y progresivo de la 
                                                             
336 MARTÍNEZ, M. Métodos pedagógicos y psicológicos de la Congregación de religiosos Terciarios Capuchinos, 
en Alborada 16 (1967) p. 266. 
337 SERER, V. Sicopedagogia correccional amigoniana, en Alborada 22 (1973) pp. 383-384. 
338 VIVES, JA. El Valor de la fe, pp. 16-17. 



reeducación amigoniana. Poco a poco, los religiosos - que siempre tuvieron muy 
presente el sentido conversivo, y consecuentemente espiritual, del propio trabajo 
pedagógico339 - van explicitando con mayor intensidad los paralelismos existentes 
entre el método reconductivo seguido por la Congregación, y el espiritual camino de 
conversión de la clásica ascética cristiana340: 
 

- el primer período del sistema reconductivo es definido entonces -equiparando su 
cometido al propio de la ascética vía purgativa - con un tiempo encaminado a que el 
alumno “reflexione, se arrepienta y dé los primeros pasos en la enmienda de su vida, 
formando en él una conciencia recta”341 . 
- el segundo período - en paralelismo con la vía iluminativa - tiene como cometido el de 
“fundamentar virtudes y corregir defectos” 342 . 
- el tercer período pretende - en consonancia con la vía unitiva -que los alumnos vivan 
ya “una intensa vida de familia, teniendo como norma y guía los principios 
cristianos” 343 . 

 
Esta profundización y enriquecimiento progresivos de la pastoral conversiva ha 
servido para que la Congregación conserve clara la conciencia de que su misión 
consiste en “hacer volver al recto camino”344, “volver la oveja descarriada al 
aprisco del Buen Pastor”345, ayudar a los jóvenes a un encuentro con Dios, para 
que, desde ahí, actúe en estos esa liberación cristiana de la que se siente ella 
colaboradora. 
 
 
La conversión se posibilita desde la evangelización 
 
Íntimamente relacionado con el tema de la conversión, aparece en la tradición 
amigoniana el autoconvencirniento de participar substancialmente de una misión 
evangelizadora. Los religiosos descubrieron desde el principio que la evangelización 
es el mejor medio para lograr ese progresivo acercamiento del hombre a Dios y a 
los hermanos346 que supone la conversión. Y, por ello, supieron “instruir y educar 
piadosamente y con gran solicitud” a los jóvenes extraviados como se les pedía en 

                                                             
339 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1933, n. 219. La tradición de la Congregación ha tenido siempre 
muy claro que la conversión del joven, su reeducación, es fundamentalmente fruto de la gracia, de la bendición de 
Dios (Cf. VALENCIA, P. Javier Ma. de, 14a. Ordenación VCSR 1921, en LAVC); ha comprendido siempre que “a 
los hombres toca amar y sólo Dios es el que convierte” (Cf. SERER, V. Fontidueño, escuela de amor, escuela de 
educadores, escuela de trabajo, en Alborada 25 (1976) p. 21); que la “Palabra que verdaderamente libera no procede 
del hombre, sino de Dios” (Cf. CUESTA, L. 50 años de presencia en Colombia, en PB 26 (1977) p. 360). 
340 Cf. CASAS, G. Fundamento ascético de nuestro sistema pedagógico reeducativo, en Surgam (número 
extraordinario 1964) pp. 222-224. De este trabajo están tomadas las conclusiones que abajo se exponen. 
341 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1961, n. 343. Este número no tiene paralelo en los anteriores textos 
constitucionales. 
342 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1961, n.349. Cf. AMIGO, L. Const. 1910, n. 247, y TERCIARIOS 
CAPUCHINOS, Const. 1928, n. 306. 
343 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1961, n. 357. No tiene paralelos en los textos anteriores. 
344 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1969, n .9. Cf. también ibidem Dir. 1969, n. 224 y 239. 
345 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1976, n. 5 y Const. 1984, n. 6. 
346 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Dir. 1969, n. 239. 



el Decreto de Aprobación Pontificia347. 
 
Ya la primera tradición de la Congregación sigue la mente del P. Luis y su método 
para la educación de la juventud se centra en la catequesis, la dirección espiritual y 
la práctica sacramental348. 
 
 
La catequesis y el anuncio de la palabra, elemento básico del apostolado conversivo. 
 
Los religiosos que vivieron junto al Fundador, convencidos del valor transformador 
de la promulgación del Evangelio que llega a suavizar hasta las costumbres de la 
sociedad349, veían la siembra de “la santa semilla de la doctrina del Divino Corazón” 
como el único medio de regeneración350, y decidieron que “la enseñanza y repaso 
del catecismo”, “base de operaciones” del propio ministerio, debía “ser constan-
te”351. 
 
Supieron, además, completar la enseñanza del catecismo con una predicación de la 
Palabra de Dios amena, concisa, dialogada y adaptada a la capacidad de los 
oyentes, y encaminada “a consolar y ensanchar el corazón de los alumnos, 
poniéndoles de manifiesto la misericordia de Dios y el poder de la intercesión de la 
Santísima Virgen352. 
 
 
 
La dirección espiritual, invitación personalizada y progresiva a la conversión. 
 
Estos primeros religiosos amigonianos fueron también maestros en el arte de esa 
dirección espiritual que cobra matices de “catequesis al corazón”353. 
 
Sacerdotes que vivieron intensamente su ministerio dentro del propio carisma 
ejercieron esta acción individual de la evangelización como medio excelente de 
“hacer entrar al alumno dentro de sí, hacerlo reflexionar y rectificar”354. 
 
                                                             
347 Cf. Decreto de Aprobación Pontificia de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra 
Señora de los Dolores, 19 septiembre 1902, en AMIGO, L. Constituciones, p. 341. 
348 Cf. AMIGO, L. Const. 1910, n. 236, 239 y 241. Cf. también: TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1928, n. 
295, 298 y 300, y Const. 1961, n. 346 y 347. 
349 Cf. ALACUAS, P. Bernardino Ma. de, Sup. Prov. 2a. Ordenación VCSR 1902 en LAVC. 
350 Cf. SEDAVI, P. José Ma. de, Sup. Gen., lOa. Ordenación VCSR 1919 en LAVC. 
351 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS. Manual 1911, n. 91. Cf. también: ibidem, n. 85 y 94; y 6 Acuerdo del III 
Capítulo General y 3 Acuerdo del IV Capítulo General, en ACG. Como prueba de que esta decisión fue llevada 
regularmente a cumplimiento, puede consultarse: SEDAVI, P. José Ma. de, Sup. Gen., Memoria al IV Capitulo 
General; y DOS HERMANAS, P. Bienvenido M . de, Memoria al IX Capitulo General, en ACG. 
352 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 89 y 90. 
353 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1933, n. 228. Cf. supra: La dirección espiritual, catequesis al 
corazón, p. 236-237. 
354 Cf. Un director espiritual P. Ignacio Ma. de Torrente, en PB 9 (1960) pp. 519-520. 



Creativos desde el espíritu apostólico que les animaba, encontraron, estos primeros 
Terciarios Capuchinos, un método propio de dirección espiritual - adecuado en todo 
a la progresividad del sistema reeducativo -que consistía en: iniciar ésta con 
palabras que abrían el corazón del alumno a la esperanza, proseguir la labor en el 
ánimo del alumno para que éste comenzase su camino de conversión, y 
acompañarle en el proceso de maduración de su fe, especialmente preparándole a 
una recepción sacramental “bien hecha”355 
 
Llenos de celo, buscaron diariamente el tiempo necesario para “escuchar y 
aconsejar, sin prisas, a los alumnos”, para “bajarse con ellos a dar un paseo por la 
huerta”, para realizar un acto de caridad, de gran importancia y necesidad, cual es 
este de la dirección espiritual, que los alumnos “reclaman a voz en grito”356. 
 
 
La recepción sacramental, momento crucial en el proceso de la conversión. 
 
Los religiosos amigonianos que crecieron en la fe junto al P. Luis vivieron, 
finalmente, el primigenio espíritu de la mística sacramental que él les legó. 
Preparaban convenientemente a los alumnos para los sacramentos de la Confesión y 
Eucaristía. Actuaron siempre en este campo con criterios de “máxima facilidad y 
máxima libertad”357. Y no dispensaban los sacramentos “hasta adquirir la 
presunción racional de que se harían bien”, a fin de que verdaderamente dependiese 
del sacramento de la Penitencia ese cambio de vida que debía después significarse y 
alimentarse con la Comunión358. 
 
Esta preocupación evangelizadora de los primeros religiosos - que buscaron formar 
mediante ella “hombres de fe cristiana vivida y sentida”359, hombres liberados 
desde la conversión a Dios y a los hermanos -fue continuada, adaptada y enriquecida 
por la tradición posterior; Esta supo, por su parte, añadir a los ya existentes nuevos 
cauces para ejercer su misión evangelizadora360. 
 
El ideal evangelizador de esta tradición posterior fue, como el de la primera, “hablar 
de Cristo a los alumnos con sencillez, con calor, con alma”, “sembrar el amor de 
Jesucristo en el corazón de los jóvenes”361. También ésta constituyó, pues, la 
evangelización en “amorosa invitación a la conversión”. 
 

                                                             
355 Cf. Un director espiritual: P. Ignacio Ma. de Torrente, en PB 9 (1960) pp. 519-521. 
356 Cf. VALENCIA, P. Javier Ma. de, Sup. Gen., lía. Ordenación VCSR 1921, en LAVC. 
357 Cf. CABANES, V. Observación psicológica p. 92. 
358 Cf. Un director espiritual: P. Ignacio Ma. de Torrente, en PB 9 (1960) p. 520 Cf. también: AMIGO, L. Const. 
1910, n 239 y 241. 
359 Cf. TORRENTE, P. Valentín Ma. de Nuestro sistema educativo, p. 68. 
360 Cf. entre otros: CABANES V Observación psicológica, pp. 90 93, y La vida en nuestras casas, en Alborada 
1(1952) pp. 26 27 LÓPEZ MF. Pastoral de la adolescencia desocializada, en Alborada 26 (1977) pp. 503 518 
ECHEVERRI, H. Jóvenes inadaptados desafío a la pastoral, en PB 30 (1981) pp. 99-164. 
361 Cf. PÉREZ DE ALBA, JM. Educar para el amor a Cristo, en Alborada 13 (1964) pp. 291-292. 



Tanto los textos de Constituciones como de Directorio, surgidos tras el Concilio, han 
sabido recoger esta dimensión evangelizadora, siempre viva en la tradición 
amigoniana. 
 
Insisten dichos textos en presentar la evangelización como uno de los medios básicos 
para la “educación integral” de los alumnos362; como la característica fundamental 
de la propia “acción apostólica”363. Y, en consonancia con la tradición que ha sabido 
ver siempre en la educación en la fe el principal medio de reforma, ponen de 
manifiesto que mediante ésta se “irá logrando en los alumnos, la formación de una 
recta conciencia y el arraigo de las virtudes”364, y “se irán, estos, acercando a un 
encuentro con Dios filial, confiado y alegre”365. 
 
 

c. La liberación cristiana, liberación integral para la vida 
 
Esta tercera cuestión, que se plantean los religiosos Terciarios Capuchinos desde el 
autoconvencimiento que poseen de estar llamados a colaborar con el misterio 
liberador de Cristo Redentor, tiene directas conexiones con aquel valor con que se 
resalta la dimensión social del propio carisma366. 
 
La tradición de la Congregación ha tenido siempre muy claro que “se deben 
preparar los jóvenes para la vida”367, que el fin de su acción es “ganar almas para 
Cristo y ciudadanos para la patria”368 y que el desarrollo total del programa 
reeducativo exige imperiosamente “que se prepare positivamente al joven para sus 
deberes sociales y cívicos”369. De aquí que los religiosos amigonianos hayan sido 
conscientes, a lo largo de su historia, de que deben impartir una educación integral 
a los alumnos, puesto que la liberación cristiana de éstos no sería verdadera, si no 
los posibilitase también para su reinserción social. 
 
Esta conciencia tradicional ha alcanzado una clara explicitación últimamente en la 
propia legislación. Se habla en ella de una educación integral capaz de “preparar al 
alumno para la vida que ha de seguir a la salida del centro”370; una educación que 
“procure en el alumno su realización individual y su progresiva reinserción y 
adaptación social”, y “promueva en él su participación activa en la construcción de 
                                                             
362 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1969, n. 267 y 268; Const. 1976, n.52; Const. 1984, n. 60; y Dir. 
1976 n. 44. 
363 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1976, n. 52. 
364 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1969, n. 280. 
365 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Dir. 1969, n. 237 y 238. 
366 Cf. supra: Un reto para cambiar la sociedad, pp. 232-233. 
367 Cf. TORRENTE, P. Valentín M . de, Inspección en nuestras escuelas de reforma, en Adolescens Surge 1(1931) 
p. 390, y Nuestro sistema educativo, pp. 71-74. Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1933, n. 214. 
368 Cf. TORRENTE, P. Valentín M . de, Conferencias pedagógicas, en Adolescens Surge 3 (1933) p. 324. 
369 Cf. TORRENTE, P. Valentín Ma. de, Nuestro sistema educativo, pp. 74-75. 
370 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Dir. 1969, n. 249. Cf. también ibidem, n.270 y 275; y Const. 1969, n. 9, 
267 y 270. 



una sociedad mejor que. culminará con la experiencia del Reino”371. Y, subrayando 
con ello la íntima complementariedad que existe entre lo personal y social en el 
misterio redentor, se declara: 
 

- “Con el testimonio de nuestra vida, con la entrega a nuestra misión, (los religiosos 
Terciarios Capuchinos) nos sentimos comprometidos con todo el pueblo de Dios en la 
salvación de los hombres, en la renovación de la sociedad”372 . 

 
 
 

2. Colaboradores de liberación con amor y sacrificio 
 
Es este el segundo gran elemento que configura la autocomprensión que del propio 
ser han adquirido los religiosos Terciarios Capuchinos. 
 
Supone la aceptación vital del desafío que les hizo su Fundador a colaborar en el 
misterio de la Redención a través de una mística en la que amor y sacrificio son 
actuados como realidades consubstanciales. 
 
Desde los inicios de la Congregación han dejado constancia los religiosos del espíritu 
de sacrificio que se necesita para amar gustosa y pacientemente al prójimo que les 
ha sido confiado en su específica misión373. 
 
Sin embargo, el gran servicio de la tradición, tanto en este caso como en los 
anteriores, ha consistido en transmitir vivo este valor carismático a partir de la 
propia experiencia espiritual. La mística del amor apurado hasta el sacrificio y 
potenciado desde el sacrificio se convirtió en la raíz misma dé su espiritualidad. Esta 
espiritualidad, así centrada en el amor sacrificado y en el sacrificio amoroso, fue 
profundizada por la tradición, a través de la contemplación y asimilación místicas de 
un Cristo-Buen Pastor que, amando hasta dar la vida, se convierte en centro y 
fuente de todo amor; y a través también de una Madre que, manifestando desde la 
Cruz toda la tuerza, ternura y universalidad de su amor maternal, alienta siempre 
hacia ese amor extraordinariamente revelado en la Cruz. 
 
Desde esta profundización que la tradición hace en su vida del amor, arranca, en 
definitiva, esa conciencia de sentirse colaboradores de liberación con amor y 
sacrificio, que en un principio se desarrolló germinalmente en las Constituciones, y 
que los últimos textos han explicitado con más fuerza: 
 

- al manifestar que la consagración religiosa del Terciario Capuchino le exige 

                                                             
371 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1976, n .52, y Const. 1984, n. 60 
372 TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1976, n.  7, y Const. 1984, n. 8. El subrayado es mío. 
373 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 74 y Manual 1933, n. 181 y 212. Cf. también: Const. 
1961, n. 125, y Const. 1969, o. 105; Const. 1928, n. 316, g; Const. 1961, o. 361, 7 ; y AMIGO, L. Const. 1910, 
o. 257, f. 



complementar la entrega preferente a Dios, ejerciendo su apostolado con un espíritu que 
le haga ir “siempre solícito en el servicio de los demás, no perdonando medio alguno a 
este efecto, hasta sacrificar su propia vida, si necesario fuere”374. 
- y al declarar, de forma más concisa, que la mística propia requiere por igual, 
“fortaleza y ternura”375. 

 
 
 

3. Liberados por el amor, para poder liberar 
 
La tercera y última de las grandes características que comporta la identidad del 
Terciario Capuchino es resultado de haber captado y vivido el espíritu que se 
esconde tras aquel estilo de vida religioso que el P. Luis quiso para sus hijos, como 
el más adecuado en el que éstos pudiesen ejercer su misión. 
 
Los religiosos amigonianos han vivido permanentemente percatados de que la 
liberación redentora, que apostólicamente están llamados a ejercer con el prójimo 
extraviado, sólo se posibilita desde su consagración religiosa al amor. Han 
entendido místicamente que sólo viviendo preferentemente el amor a Dios se puede 
amar al prójimo en verdad. Han captado la necesidad de crecer cada día en el amor 
por medio de la piedad. Se han dado cuenta de que sólo liberados de sí mismos - 
con esa liberación significada a través de los votos, pero cuya realidad es la entrega 
incondicional al Absoluto - se puede colaborar en la liberación de los otros y se 
puede construir una fraternidad regida por un amor que iguale a sus miembros 
como hermanos. 
 
  

a. La exclusividad del amor a Dios, fuente de energía apostólica 
 
Esta primera convicción, que en el terreno de la específica consagración religiosa 
merece ser resaltada, es fruto de una actuación integral del llamamiento al amor que 
hizo a sus Terciarios el P. Luis. 
 
La tradición de la Congregación, convencida de que la caridad - “alma de todas las 
virtudes y vínculo de perfección”376 - se alimenta en Dios, afirma con rotundidad: 
 

- que sólo se puede “repartir a los prójimos espirituales medicinas”, cuando se está 
previamente “animado de la divina gracia”377, 
- que “la manera de mejor poder corregir y hacer bien a los alumnos y alcanzar 
misericordia de Dios para nosotros y para ellos es adelantar más en el camino de la 

                                                             
374 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1969, n. 11 (Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 1. OC, 2359). 
375 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1976, n. 6, y Const. 1984, n. 7. 
376 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, 1 Acuerdo del XII Capítulo General, en ACG. 
377 Cf. ALACUAS, P. Bernardino Ma. de, Sup. Prov., lOa. Ordenación VCSR 1900, en LAVC. Cf. también: 
TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 219. 



perfección”378, 
-. y que “mal se puede servir de arrimo, sostén y guía a los alumnos, si no se está (en 
Dios) cimentado y firme”379 

 
Al mismo tiempo, conocedora la tradición por propia experiencia mística de la 
interdependencia del amor a Dios y el amor al prójimo, entiende: 
 
- que el cariño que deben mostrar los Terciarios a los jóvenes extraviados debe 
ser “derivado del amor de Dios”380, a fin de que verdaderamente sean éstós -
”queridos por Dios y para Dios”381, 
- y que “la caridad hacia el prójimo es la prueba del amor a Dios”382. 
 
 
Toda esta vivencia integral que a través de su historia han hecho los religiosos 
amigonianos del amor, se ha visto reflejada en los distintos textos legislativos que se 
han sucedido en ella. En los más antiguos de éstos, repitiendo las palabras mismas 
del Fundador, se invitaba a los religiosos a que “se dedicasen al servicio del prójimo, 
sin olvidar nunca que el verdadero amor de éste no puede existir sin el amor de 
Dios”383. En los más recientes se lee: 
 
Así, pues, buscando ante todo y únicamente a Dios, es menester que (los religiosos) 
junten la contemplación... con el amor apostólico384. 
- “En esta Congregación la acción apostólica pertenece a la naturaleza misma 
de la vida religiosa. Por eso toda la vida religiosa de sus miembros debe estar 
imbuida del espíritu apostólico y toda la acción apostólica informada de espíritu 
religioso. Y a fin de que respondan ante todo a su vocación de seguir a Cristo y 
sirvan a Cristo mismo en sus prójimos, es necesario que la acción apostólica proceda 
de la íntima unión con El”385. 
- Nos consagramos especialmente a Dios en el servicio de la juventud 
extraviada”386. 
 
 

                                                             
378 Cf. VALENCIA, P. Javier Ma. de, Preámbulo a Ordenaciones VCSR 1923, en LAVC. 
379 Cf. ALBORAYA, P. Domingo Ma. de, Historia de la Fundación de la Escuela de Reforma de Santa Rita, p. 
50. 
380 Cf. GARCIA-LLAVATA, G. 3a. Conferencia Pedagógica 1928, en ACG. 
381 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1933, n. 219. Cf. supra: Amar al hombre por Dios, en Dios y para 
Dios, pp. 90-92. 
382 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1961, n. 155. Cf. supra: El Amor, servicio fraternal al hombre, pp. 
89-93. 
383 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1928, n. 3 y Const. 1961, n. 3. Cf. AMIGO, L. Const. 1889, o. 3 
(OC, 2361), y Const. 1910, n. 3; y supra: Un llamamiento a vivir integralmente el amor, p. 258.              
384 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1969, n. 12. Estas Constituciones recuperaron las ideas básicas del 
primitivo proemio sobre la caridad, suprimido a partir de las Constituciones de 1910. 
385 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1969, n. 13 (Cf. Dir. 1969, n. 223). Cf. también: Const. 1976, n. 
51, y Const. 1984, n. 59. 
386 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1976, o. 9 y Const. 1984, n. 10. 



b. La contemplación, potenciadora de la acción liberadora 
 
La dimensión contemplativa de la consagración religiosa, en la que tanto insistió el 
P. Luis, ha tenido también amplia resonancia en la vida espiritual de sus Terciarios. 
Ellos mismos descubrieron en carne propia, y a través de la diaria experiencia, la 
necesidad de estar bien cimentados en Dios por medio de la oración para poder así 
crecer, no sólo en la propia santificación, sino también en el “celo por la 
regeneración de los alumnos” y en el celo que se manifiesta en el “modo de 
tratarlos”387. 
 
Alabaron, por ello, que el religioso supiera “estarse muy a solas con su Dios”388. 
Insistieron en que se intensificara la vida interior mediante la meditación, 
participación eucarística, cuenta de conciencia, pláticas, ejercicios 
espirituales...”389. Y dejaron para la posteridad estos testimonios cargados de 
espiritualidad propia:  
 

- “Como dada la flaqueza humana, está en lo posible caer en la tibieza, o en la 
relajación... y más nosotros que por la índole de nuestra Institución tanto roce tenemos 
con los prójimos, para combatir esta no pequeña enfermedad del alma, procuremos 
esforzarnos en cumplir con la mayor perfección posible los ejercicios cotidianos de 
piedad, y además recurramos con frecuencia a piadosas industrias para avivar más y 
más nuestra fe y devoción. La más recomendada es la presencia de Dios... ”390 
- “Los religiosos aún en medio de las rudas tareas y variadas ocupaciones -del 
correccional, no dejan de cumplir sus actos especiales de observancia religiosa... cosa 
esta tan necesaria que sin esas prácticas se desmoronaría su espíritu y vendría a flaquear 
hasta su vocación. Ellas les ayudan y sostienen, y hasta compensan y resarcen del gasto 
de fuerzas del espíritu, que necesariamente les ha de producir el roce con jóvenes 
ordinariamente disipados”391. 

 

                                                             
387 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 88. 
388 Cf. TORRENTE, P. Valentín Ma. de, Nuestro sistema educativo, p. 19. 
389 Cf. entre otros: ALACUAS, P. Bernardino Ma. de, 3a. y 14a. Ordenaciones VCSR 1901, en LAVC; SEDAVI, 
P. José Ma. de, Sup. Gen., 2a. Ordenación VCSR 1919, en LAVC, donde, teniendo muy presente el pensamiento 
del P. Luis (Cf. AMIGO, L. Const. 1889, o. 127) dice: “seamos fieles en suplir la meditación y lectura espiritual 
cuando por ocupaciones imprescindibles no se pueda hacer en comunidad”; 14, 15 y 17 Acuerdos X Capítulo 
General; 12, 13-y 14 Acuerdos XI Capítulo General; y 1 Acuerdo XII Capítulo General, en ACG.  
Pero lo más importante de todo es que no sólo se limitaron a insistir con los escritos, sino que insistieron en la 
necesidad de la oración, fundamentalmente con su vida de piedad, que constituye el primer pilar de la “santidad de vida 
de los primitivos religiosos Terciarios Capuchinos” (Cf. ROCA, T. Historia t I pp. 244 247) 
390 ALACUAS, P. Bernardino Ma de 10a Ordenacion VCSR 1900 en LAVC Este Padre añade sobre la cuenta de 
conciencia “mucho podría decir acerca de ella, especialmente de su necesidad para mantener el espíritu religioso No 
flaquea, ni menos pierde la gracia preciosísima de la vocación quien a menudo manifiesta los senos de su alma (Cf. 
ibidem, 14a. Ordenación VCSR 1901). 
391 ALBORAYA, P. Domingo Ma. de Historia de la Fundación de la Escuela de Reforma de Santa Rita, p. 50. La 
tradición ha tenido siempre muy presente la real dificultad que puede suponer el específico apostolado para la vida 
interior, si ésta no se alimenta constantemente en Dios. De aquí, el pedir en la oración que tradicionalmente se ha 
rezado en la Congregación “por los religiosos que trabajan en la obra de los reformatorios”, para que ellos, produjesen 
con su doctrina y ejemplo frutos de enmienda, pero sin perder “el fervor de la devoción” (Cf. TERCIARIOS 
CAPUCHINOS, Manual 1946, pp. 161-162. Cf. también, ibidem, n. 185). 



 
La vital importancia de la dimensión contemplativa en la vida del Terciario 
Capuchino ha estado fuertemente señalada, no sólo en los textos constitucionales del 
pre-concilio - donde con las palabras mismas del P. Luis se recalcaba la mística 
subyacente en el espíritu de oración392, Eucaristía393 y meditación394 - sino también 
en los posteriores. 
 
Los últimos textos afirman de la vida de oración que es absolutamente necesaria 
para crecer y progresar en el conocimiento amoroso de Dios, y, al mismo tiempo, 
para descubrir el sentido de la propia vocación religiosa y encontrar la fuerza y 
alegría que ayuden al religioso a vivirla plenamente395. Subrayan la importancia 
que tiene la meditación interior y diaria de la “palabra de Dios” en orden a la 
propia “vitalidad religiosa”396. Y resaltan, aún más que los anteriores, la mística 
inmolativa que se esconde tras el sacramento de la Eucaristía, cuando señalan: 
 
- “Los religiosos ofrecen en el sacrificio de la Misa la víctima divina y hacen 
juntamente con ella el sacrificio de la propia vida... 
La caridad pastoral fluye ciertamente sobre todo del sacrificio eucarístico, que es, 
por ende, centro y raíz de toda la vida del apóstol, de suerte que el alma religiosa se 
esfuerce en reproducir en sí misma lo que se hace en el ara sacrificial”397 
- “... asociados a su mismo sacrificio (al de Cristo Crucificado), renovamos la 
oblación de nuestra propia vida al servicio de Dios y a la dilatación de su Reino”398. 
 
 
 

c. Los votos, expresión de libertad 
 
El sentido liberador que desarrolló el P. Luis acerca de los votos religiosos en el 
contexto de las primitivas Constituciones de sus Terciarios399, se mantuvo explícito 
                                                             
392 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1928, n. 3; Const. 1961, n. 3; Const.1969, n. 14 (Cf. AMIGO L. 
Const. 1889, o. 3. OC, 2361; Const. 1902, n. 3; y Const. 1910,n.3). 
393 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1928, n. 104; Const. 1961, n. 109; Const. 1969, n. 90; Const. 
1976, n. 42; y Const. 1984, n. 47 (Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 123. OC, 2417; Const. 1902, n. 192-194; y 
Const. 1910, n. 60). 
394 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1928, 0.113-116; Const. 1961, n.118-121; y Const. 1969, n. 98-
101 (Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 126-128. OC, 2419; Const.1902, n. 199-202; y Const. 1910, n. 69-72). 
395 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1976, n. 40; y Const. 1984, n. 45. Cf. TERCIARIOS 
CAPUCHINOS, Const. 1976, n. 44; y Const. 1984, n. 49. 
396 . Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1976, n. 44; y Const. 1984, n. 49. 
397 TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1969, n. 90. Cf. ibidem, n. 93. 
398 TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1976, n. 42, y Const. 1984, n. 47. Hay que notar el hecho de que en el 
contexto de estas últimas Constituciones se inserta en el cuerpo legislativo de la Congregación el ejercicio de la 
Adoración Eucarística (Cf. Const. 1976, n. 45, y Const. 1984, n. 50); ejercicio este al que demostró especial 
devoción el P. Luis (Cf. supra: La reparación Eucarística, pp. 67-68), y que recomendó a sus Terciarios por la 
extraordinaria fuerza regeneradora que en él se contiene (Cf. supra: La Redención se actúa en la Eucaristía y 
Penitencia, pp. 63-65). 
399 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 156-166 (OC, 2431-2438). Cf. supra: Los votos, al servicio de la caridad, pp. 



en todos los textos legislativos habidos en la Congregación en la época anterior al 
Vaticano II400. Este sentido, que, a partir del Concilio, se enriquece con la doctrina 
del mismo, tiene en las actuales Constituciones las siguientes expresiones: 
 

-  “Nuestra profesión de pobreza, castidad y obediencia es el primer servicio que 
ofrecemos a los jóvenes que educamos; testimonia ante ellos: que Dios tiene la primacía 
sobre los bienes materiales; que, a pesar de la propia debilidad, es posible vivir 
castamente; que la sumisión a Dios libera al hombre de la esclavitud de los ídolos” 401 . 
- “La pobreza evangélica... nos vacía de nosotros mismos y abre nuestro corazón a 
Dios y a la comunión con los hermanos... 
La castidad... es don de sí a Dios, libera nuestro corazón para entregarnos 
generosamente a nuestra misión; es fuente de paz profunda y de fecundidad en nuestro 
apostolado. 

... al librar nuestra capacidad de entrega, favorece el desarrollo de la persona y el 
de la comunidad... 

El sacrificio de nuestra libertad nos deja más libres para seguir a Cristo y para 
entregarnos plenamente a nuestra misión... ” 402  

 
 
Todas estas expresiones ponen claramente de manifiesto la fuerza liberadora que se 
deriva de una verdadera vivencia de los votos en orden al servicio de Dios, a la 
comunidad de hermanos y al propio apostolado. Y constituyen una manifestación de 
la experiencia espiritual de toda una tradición que, aleccionada por su Fundador, ha 
vivido su consagración religiosa como un ofrecimiento hecho “en aras del divino 
amor” y corno una liberación “de las angustias del propio egoísmo”403. 
 
 

d. La libertad interior, al servicio de la fraternidad 
 
El servicio liberador que, expresado y potenciado desde los votos, proviene de la 
consagración exclusiva al Señor, debe actuarse - señalan claramente los últimos 
textos constitucionales de los Terciarios Capuchinos - en primer lugar dentro de la 
propia fraternidad404, y, desde ella, en la misión específica. Esta convicción, 
expresada ahora con ideas y palabras del propio Concilio, es resultado, sin embargo, 
de la vivencia espiritual de toda una tradición que, bebiendo el espíritu propio de la 
Congregación en el ejemplo y escritos del P. Luis, tuvo claro en todo momento que 
“con quienes especialmente debía ejercitar la caridad, era con los de casa, con los 
religiosos y alumnos”405. 

                                                                                                                                                                                                    
261-264. 
400 Cf. AMIGO, L. Const. 1902, n. 177, 182 y 189; y Const. 1910, n. 45, 48 y 53. Cf. también TERCIARIOS 
CAPUCHINOS: Const. 1928, n. 67, 80 y 85; y Const. 1961, o. 65, 68 y 74. 
401 TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1984, n. 13. 
402 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1976, 0.16; Const. 1984,- 0.19. Cf. también: Const. 1976, n. 22 y 
23; Const. 1984, 0.25 y 26; Const. 1976, n. 29 y Const. 1984, n.33. 
403 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1933, p. 157. 
404 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1969, 0.74-89; Const. 1976, n.31-38, y Const. 1984, n.35-42. 
405 Cf. DOS HERMANAS, P. Bienvenido Ma. de, Carta 4 noviembre 1920, en Cartas del P. Bienvenido, p. 106. 



 
A partir de esta convicción, los religiosos amigonianos entendieron con profundidad 
espiritual: 
 
a. La necesidad de construir la vida de comunidad, convirtiendo en amor mutuo la 
libertad interior surgida de su consagración al Señor; la necesidad de colaborar en la 
construcción de “una comunidad de hermanos comprometidos a vivir y crecer en la 
caridad”406. En este sentido, aparte de tener muy presente que debían llevar el amor 
fraterno “en el corazón, en las palabras y en las obras”407, fueron descubriendo la 
real importancia que, a este fin, posee la “mutua aceptación y adaptación”408. Y se 
percataron, - además, de cómo dicha adaptación y aceptación no son posibles sin la 
“marca de la Cruz”, pues comportan en su práctica la autonegación y un 
seguimiento de Cristo cargando “con la cruz de cada día”409. 
 
b. La obligación - que tienen de crear entre ellos, siguiendo la expresa voluntad de 
su Fundador, un tipo de familia religiosa sin discriminaciones. Al respecto - y aunque 
la normativa jurídica no ha permitido; cual ha sido el deseo, una total equiparación 
en -el gobierno410 -la tradición ha estado permanentemente convencida de que 
“todos los religiosos de la Congregación participan de la vida y actividades de la 
misma”411. Este su convencimiento lo ha manifestado especialmente al reconocer, 
desde los inicios mismos, el derecho que tiene el religioso laico a ejercer plenamente 
la propia misión del Instituto en los oficios claves de educador y profesor412; y 
aceptar así, en la práctica, esa su plena participación en la vida y obra de la 
comunidad, que establecerá después el Concilio413. 
 
c. La llamada que el P. Luis les hizo a que la autoridad y el sacerdocio fuesen 
considerados primordialmente como un servicio más comprometido a la comunidad, 
y, desde ella, al propio apostolado. 
 
                                                             
406 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1976, n. 10; Const. 1984, n. 11. 
407 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1961, n. 155; Const. 1969, n. 81. 
408 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1976, n. 34; Const. 1984, n. 38. Esta aceptación y adaptación 
comportan en el contexto: servicio, amistad, corrección fraterna, y perdón. 
409 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1976, n. 38 y 59; Const. 1984, n. 42 y 68. Cf. también: Const. 
1969, n. 105; y supra: La fraternidad, caridad mutua en acción, p. 282 nota 303. 
410 Este deseo fue truncado ya en vida del Fundador (Cf. supra: Revalorización del ser-religioso, pp. 276-277 esp. 
notas 268-271). Posteriormente, resucitado vigorosamente por el Vaticano II, - volvió a ser realidad en el seno de la 
Congregación, hasta que el nuevo Código de Derecho Canónico ha establecido y exigido otra vez distinciones 
jurídicas entre religiosos laicos y clérigos, dentro de las congregaciones clericales (Cf. TERCIARIOS 
CAPUCHINOS, Const. 1984, n. 117). 
411 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1984, n. 3. 
412 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1928, n. 317, f. g; Const. 1961, n. 360, 6 y 7 (Cf. AMIGO, L. 
Const. 1910, n. 257, e, f); TERCIARIOS CAPUCHINOS Dir. 1969, n. 307-329. Es de notar al respecto que, a 
pesar de las Normas de 1901, en la Congregación hasta el año 1928 fue reconocido el derecho de los hermanos a ser: 
Vice-superiores, procuradores locales, socios del maestro de novicios, vocales a los capítulos (Cf. AMIGO, L. 
Const. 1910, n. 212, 221, 217,118 y 132). Algunos de estos derechos, anulados en 1928 (Const. 1928, n. 269 y 
167) han sido recuperados últimamente (Cf. Dir. 1976, n. 81, 120-137). 
413 Cf. PC, 15 en AAS 58 (1966) p. 710. 



Por ello el sentido servicial de la autoridad se ha ido acentuando con el- tiempo. La 
tradición, aleccionada desde las primitivas Constituciones, ha querido ver siempre 
encarnada en los superiores la imagen de un Redentor-Buen Pastor, que guíe más 
con el ejemplo que con la doctrina, y que sepa compaginar la fortaleza con la 
mansedumbre, la justicia con el amor414. La tradición ha - tendido a hacer de este 
servicio de la autoridad el agente principal de una “obediencia caritativa”415 desde la 
que se construye la comunidad y se potencia el apostolado416. 
 
Se ha mantenido viva y enriquecida también la conciencia de que el sacerdocio- es, 
dentro de la Congregación, un don que hace el Padre a la propia vida de 
fraternidad417 y al ejercicio de la misión. La tradición, en conformidad con la mente 
del Fundador, ha insistido siempre en la positiva labor que está llamado a ejercer el 
religioso-sacerdote en favor de sus hermanos y de sus alumnos mediante: 
conferencias catequéticas418, anuncio de la palabra419, dirección espiritual420, 
ejercicios espirituales421, ministerio de la confesión422. Y ha tenido también sumo 
cuidado, por ello, de que los futuros sacerdotes se formasen “de acuerdo con los 
fines de este Instituto”423 y ejercitasen su ministerio “según la mente de la Iglesia y 
la naturaleza y fin de la Congregación”424, para que tomaran conciencia: 

 
- de que un Terciario Capuchino sacerdote recibe la misión explícita de 

convocar, reunir y promover la comunidad cristiana como una fraternidad animada 
por el Espíritu de unidad, en la que ocupan el primer lugar los jóvenes con carencias 
afectivas, familiares y sociales... ”425 , 

- y de que “la persona de un solo joven marginado con su familia es suficiente 
parroquia para un sacerdote Terciario Capuchino”426 . 

 

                                                             
414 Cf. RAMOS, 1. Sup. Gen., Circular 18 marzo 1958 en PB 8 (1958) p. 374. Cf. al respecto TERCIARIOS 
CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 210-213, donde se transcribe la Carta de San Francisco a un Ministro (Cf. ibidem, 
n. 112); Const. 1928, n. 8, 201, 203, 236 y 257; Const. 1961, n. 9, 222, 224, 275 y 311 (Cf. al respecto: 
AMIGO, L. Const. 1889, n. 11, 46, 47, 64, 75 y 76. OC, 2366.2384. 2391. 2397). 
415 Cf. IRIARTE, L. Vocación franciscana, PP. 209-237. Cf. también: TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 
1969, n 73 y 84; Const. 1976, n. 67; y Const. 1984, n. 83. 
416 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS Const. 1976 n 83 y Const. 1984 n. 84. 
417 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS Const. 1976 n 63 y Const. 1984 n. 79. 
418 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS Manual 1911 n. 87-91 Manual 1933 n. 87-91; Const. 1928, n. 132; Const. 
1961 n. 138; Dir. 1969, n. 231. 
419 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS Manual 1911 n 87 Const. 1928 n. 133, Const. 1961, n. 139; Dir. 1969, n. 
234 Const. 1976 n 52 y Const. 1984 n. 60. (Cf. supra Sacerdocio al servicio de los extraviados p. 278 nota 279). 
420 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1928, n .316, c, Const. 1961, n. 361, 3, y 366; Dir. 1969, n. 234 y 
243. Cf. al respecto: AMIGO, L. Const. 1889, n. 4 (OC, 2362) Const. 1910, n. 236. 
421 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1928, n. 131; ConsL 1961, n. 137; y Manual 1911, n. 152. Cf. al 
respecto: AMIGO, L. 13a. Ordenación VCTI89Z, p. 381; Sa. Ordenación VCSR 1899, PP. 414-415 (OC, 
2002.2080); Const. 1902, n. 225; y Const. 1910, n. 86. 
422 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 55s; Const. 1928, n. 109; Const. 1961, n.114. Cf. al 
respecto: AMIGO, L. Const. 1889, n.131 (OC, 2421); Const. 1902, n. 207; y Const. 1910, n.65. 
423 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 250. 
424 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1961, n. 85. 
425 Cf. CUESTA, L. Sup. Gen., Sacerdotes para siempre, en PB 28 (1979) p. 30. 
426 Cf. CUESTA, L. Sup. Gen., Sacerdotes para siempre, en PB 28 (1979) p. 30. 



 
 
 

EL CARISMA TERCIARIO-CAPUCHINO 
DIMENSIONES ESPIRITUALES 

 
El carisma terciario-capuchino, cuyos elementos configurativos se han estudiado en 
este capítulo, necesita ahora, para que pueda ser comprendido en toda su profunda 
riqueza espiritual, de un estudio posterior en el que progresiva y sistemáticamente se 
analicen aquellas tres dimensiones - cristológica, mariana y franciscana - desde las 
que quiso expresamente el P. Luis que fuera actuado por sus religiosos. 
 
El análisis de todas y cada una de estas dimensiones ayudará a explicitar distintos 
matices del carisma, que aún no han sido suficientemente resaltados. La dimensión 
cristológica, catequéticamente centrada para el Terciario Capuchino por el propio P. 
Luis en la figura del Buen Pastor, ayudará ciertamente a profundizar la mística del 
amor que comporta la cooperación a la obra redentora. La dimensión mariana, a su 
vez, ayudará, desde la figura de María al pie de la Cruz, a profundizar la 
complementaria mística del sacrificio que se hace imprescindible para vivir con 
radicalidad esa amorosa cooperación con el Redentor. La dimensión franciscana 
favorecerá, finalmente, la mejor comprensión de esa mística de la pobreza-
humildad que se encuentra en la base de todo servicio amoroso, de todo éxodo 
personal en favor de los hermanos; y que posibilita, por ende, toda cooperación con 
la obra de la salvación. 
 
Por otra parte, será esta progresiva profundización en las complementarias 
dimensiones espirituales en que debe ser actuado el carisma terciario-capuchino la 
que ayudará a resaltar dentro de esta espiritualidad otros valores que también han 
tenido desde siempre, y continúan teniendo aún hoy, significativa influencia tanto en 
el terreno del ser como en el complementario y consecuente terreno apostólico del 
hacer de los religiosos Terciarios Capuchinos. 



 
 
 
 
CAPITULO II 
 
 
Cristo - Buen Pastor Un espíritu de amor 
hasta el sacrificio 
 
 
 

I. La figura bíblica del Buen Pastor en el pensamiento del P. Luis 
1. Dios-Pastor en la Biblia 
2. El Pastor Amigoniano 

II. El Buen Pastor, síntesis y centro del carisma terciario-capuchino 
1. “Volver al aprisco”, una llamada a la humanización del hombre 

desde Dios. 
2. Buscar al descarriado sin miedo, compendio de amor 

misericordioso. 
3. Zagales del Pastor, testigos de su amor. 
4. Tras la oveja descarriada, con un sentido positivo del hombre. 

 
III. El Buen Pastor en la vida espiritual de la Congregación. 

1. La conciencia de ser “zagales”, una constante en la tradición. 
2. La asimilación del “amor hasta el sacrificio”, una gozosa 

realidad espiritual. 
 
El Buen Pastor, un Cristo conocido y amado 
 
 



 
En la espiritualidad personal del P. Luis, el Cristo-Buen Pastor constituye la 
parabólica figura con que sintetiza: 
 

-  al Cristo Encarnado que se convierte, a través del ejemplo 
de su vida toda, y especialmente a través de su testimonio de 
amor, en Modelo y ejemplar para todo hombre1, 
-  al Cristo Crucificado que en la Pasión ofrece a los 
hombres la mayor muestra de este mismo amor redentor2. 
 

Pero esta figura es además el Cristo Redentor con cuyo misterio se siente 
Luis Amigó llamado a colaborar, y a cuya colaboración invitará así mismo a 
sus seguidores. 
 
En consecuencia, el Cristo-Buen Pastor que en la Carta-Testamento 
Espiritual propone el P. Luis a sus hijos como modelo a Imitar en su apos-
tólica misión de “ir, cual zagales de su rebaño, en pos de la oveja descarriada 
hasta devolverla al aprisco”3, sólo cobra su pleno sentido exegético desde la 
espiritualidad de un hombre para quien el pastoreo de Cristo tiene directas 
connotaciones con el amoroso misterio de la Redención, y, dentro de él, con 
los complementarios de la Encarnación y Pasión. 
 
 

1. LA FIGURA BÍBLICA DEL BUEN PASTOR EN EL 
PENSAMIENTO DEL P. LUIS 

 
Antes de profundizar, no obstante, en la mística que la figura del Buen 
Pastor, vista desde la personalidad espiritual del P. Luis, comporta para la 
espiritualidad terciario-capuchina, se hace imprescindible resaltar el sentido 
que tiene esta misma figura en el propio contexto bíblico donde surge y la 
asimilación que, desde este mismo contexto, hace de ella el propio P. Luis. 
 
 
 
1. Dios-Pastor en la Biblia 
 
A través del estudio de los distintos textos, pertenecientes al Antiguo 
Testamento, en que Dios aparece definido con el epíteto de Pastor4, pueden 
distinguirse, en un primer momento, dos grandes tendencias interpretativas 
de este pastoreo divino5. En ambas, el Dios-Pastor se muestra 
principalmente como “un restaurador-de la alianza rota”6, como en un 

                                                
1 Cf. supra: Cristo, modelo y ejemplar, pp. 79-80; y Tras las huellas del Redentor, pp. 100-101. 
2 Cf. supra: Cristo, y éste Crucificado, p. 82; Cristo, Buen Pastor, p. 84; y Tras las huellas del 
Redentor, pp. 100-101. 
3 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 85 (OC, 1831). 
4 Cf. esp. Jr. 23, 1-5 y 31,10; ts. 40, 11 y 63, 11-14; Sal. 23; Mi. 4, 6-8, y Ez. 34,2 -22. Cf. también: 
Gn. 48,15 y 49, 24; Sal. 80,2; Qo. 12,11; Si. 18,13 y Zac. 11. 
5 Cf. VIVES, JA. art. El Pastor Amigoniano, pp. 367-373. 
6 Cf. VIVES, JA. art. El Pastor Amigoniano, p. 372. 



encargado de “reunir, congregar, proteger, guiar, conducir” al pueblo7. 
Ambas tendencias tienen, sin embargo, elementos que las diversifican un 
tanto: 
 

- En una de ellas, la más antigua redaccionalmente hablando8, “la 
preocupación primordial del Dios-Pastor son los disminuidos y los 
descarriados” 9. Es un Pastor que se convierte, ante todo, en “buscador de los 
extraviados”. 
- En la otra, la figura del Pastor aparece contextualmente muy encerrada en el 
rebaño (Israel) en cuanto tal, sin mostrar explícitamente aquella primordial 
preocupación por los descarriados10. Se trata más bien aquí de un “gula, 
guardián y conductor” del rebaño que le ha sido confiado. 

 
En la literatura bíblica postexílica ambas tendencias interpretativas 
encontraron en Ezequiel11 un verdadero sintetizador. El Dios-Pastor que 
presenta en sus escritos este profeta es, por una parte, conductor, guardián y 
guía del rebaño que le ha sido confiado12, pero, al mismo tiempo, se 
preocupa de manera misericordiosamente preferencial por los extraviados, 
perdidos y disminuidos13. 
 
En el Nuevo Testamento sucede respecto a este tema algo similar a lo que 
evolutivamente se apreciaba en el Antiguo. Entre los textos evangélicos14 
que hacen referencia a la figura de Cristo como Pastor15 se puede apreciar 
un cierto resurgir de esas dos tendencias interpretativas veterotestamentarias, 
tan magistralmente interrelacionadas y compenetradas por Ezequiel: 
 
- En el Evangelio de Juan16 aparece un Pastor que, aun cuando muestra 
cierta preocupación por “quienes no son del redil”17, está más en la línea de 
ser un “gasa, guardián y conductor” del rebaño que le ha sido confiado. Es 
un Pastor que no muestra claramente su preferencia por los extraviados. 
- En los evangelios de Lucas y Mateo18, por el contrario, se contempla - 
aún en medio de la diversidad contextual en que cada uno sitúa el pasaje - 

                                                
7 Cf. VIVES, JA. art. El Pastor Amigoniano, pp. 372-373. 
8 Cf. VIVES, JA. art. El Pastor Amigoniano, p. 368, nota 8. 
9 Cf. Mi. 4,6-8. Cf. también: VIVES, JA. art. El Pastor Amigoniano, pp. 370-371. 
10 Cf. Jr. 23,1-5 y 31,10; Is. 40,11 y 63,11-14; Sal. 23. Cf. VIVES, JA. art. El Pastor Amigoniano, pp. 
368-370. 
11 Cf. Ez. 34,2-22. Cf. VIVES, JA. art. El Pastor Amigoniano, pp. 371-372. 
12 Cf. Ez. 34,11-15. Cf. VIVES, JA. art. El Pastor Amigoniano, p. 372. 
13 Cf. Ez. 34,11. Cf. VIVES, JA. art. El Pastor Amigoniano, p. 372. 
14 Cf. esp. Mt. 18.12-15; Lc. 15,3-7, y Jn. 10,1-19. Cf. también: Mt. 15,24; 25,32,y Mc. 6,34. 
15 Aun cuando es verdad que una referencia directa y explícita a Cristo como Pastor sólo se encuentra en el 
evangelista Juan, no cabe duda que en Mateo y Lucas la figura del Pastor está contextualmente relacionada 
con la persona de ese Cristo, que en Mateo aparece acogiendo a un niño (Cf. Mt. 18,2) y proponiendo la 
parábola del Pastor a quienes le escuchan para dejar plena constancia de que la voluntad de su Padre es “que 
no se pierda ninguno de los pequeñuelos” (Cf. Mt. 18,14); y que en Lucas se muestra comiendo con los 
pecadores (Cf. Lc. 15,2) y exponiéndoles la misma parábola para demostrar a los que, creyéndose 
perfectos, le criticaban que la salvación es para aquellos que sienten la necesidad de conversión (Cf. Lc. 
15,7). Cf. al respecto también: VIVES, JA. art. El Pastor Amigoniano, pp. 374377. 
16 Cf. Jn. 10,1-9. Cf. VIVES, JA. art. El Pastor Amigoniano, pp. 373-374. 
17 Cf. Jb. 10,16. 
18 Cf. Mt. 18,12-15, y Lc. 15,3-7. 



un modelo de Pastor que sí manifiesta abiertamente su preferencia por lo 
que “está perdido”19. 
 
Sin embargo, es significativo que, así como el Antiguo Testamento, a través 
de las distintas interpretaciones, alcanzó a ver siempre en el Dios-Pastor al 
“restaurador de la alianza rota”, los textos evangélicos han resaltado, de 
alguna manera, en el Cristo-Pastor la imagen de quien, como Redentor, 
estaba destinado a establecer una Nueva Alianza20. 
 
 
2. El Pastor Amigoniano 
 
A la luz del estudio bíblico, sintéticamente arriba contenido, cabría 
preguntarse ahora en cuál de estas dos tendencias bíblicas se encuentra 
enmarcado el pensamiento del P. Luis Amigó. Cabría preguntarse, en 
definitiva, cuál es la visión que de Cristo-Buen Pastor posee él. Y para ello, 
nada mejor que estudiar la comprensión que tiene de esta figura a lo largo 
de todo su magisterio. 
 
 
Cristo, un pastor que opta preferencialmente por los extraviados 
  
Luis Amigó no olvida en ningún momento la visión joánica del Buen Pastor, 
que era más bien la propia de esa tradición franciscana21 en la que hay que 
asentar, quizá, las raíces de esta figura cristológica dentro del pensamiento 
amigoniano22. Y no sólo no la olvida, sino que incluso la recoge y hace suya, 
tanto en el contexto de las primitivas Constituciones que escribe para sus 
Terciarios23, cómo en el ideal que traza para su vida como Obispo y Pastor24, 

                                                
19 Cf. Mt. 18,12, y Lc. 15,4. 
20 El evangelista Juan resalta la misión redentora de la figura dcl Buen Pastor al subrayar que éste ha 
venido para que las ovejas “tengan vida y la tengan abundante” (Cf. Jn. 10,10). Los evangelistas Mateo y 
Lucas explicitan la dimensión redentora del Cristo-Pastor mediante los verbos: hallar... encontrar... 
recuperar... lo que se había perdido (Cf. al respecto Lc. 19,10. Cf. también: VIVES, JA. art. El Pastor 
Amigoniano, p. 375). 
21 En las dos ocasiones que Francisco de Asís explicita la figura del Buen Pastor (Cf. 1R 22 en BAC, p. 
107 - FF 61-; y 6 Ad, 1, en BAC p. 80 - FF 155-) es claro que ésta tiene directas conexiones con el Buen 
Pastor de Juan, pues en ambas ocasiones se hace referencia a un pastor que, al estilo del de Juan (Cf. Jn. 
10,11), da la vida por sus ovejas (Cf. 1R 22) y que por salvarlas soporta incluso el suplicio de la cruz (Cf. 
6 Ad). 
22 Cf. supra: Cristo, Buen Pastor, p. 84, nota 81. 
23 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 47 (OC, 2384). Es significativo notar que esta primera vez en que 
aparece en el magisterio escrito del P. Luis la referencia a la figura del Buen Pastor tiene conexiones 
semánticas con un pastor entendido más como: guía-guardián-conductor del rebaño. 
24 Cf. AMIGO, L. EP 28 agosto 1907, p. 11 (OC, 251), donde manifiesta a sus diocesanos por qué ha 
escogido como lema de su escudo episcopal la frase de Juan, 10,15 “Animam meam pono pro ovibus 
meis”. Cf. también, ibidem, p. 15 (OC, 260), donde explicita algunas de las funciones que, piensa, le 
corresponden como colaborador más directo que está llamado a ser del Buen Pastor. 



y en sus escritos pastorales25. Sin embargo es claro que en su magisterio 
prefiere la imagen de un Cristo, Buen Pastor, que siguiendo la línea trazada 
por San Lucas en su evangelio26, ha optado, dentro de su misión salvadora 
universal, preferencial-mente por “los que estaban perdidos”. 
 
Prueba de lo que anteriormente se afirma son los distintos textos en que, a lo 
largo de su magisterio escrito, aborda el P. Luis esta figura27. En todos ellos 
aparece el Cristo-Buen Pastor en una actitud de búsqueda, encaminada a 
encontrar a los descarriados28, a los pecadores29, a los desviados o errantes 
cual ovejas sin pastor30. 
 
 
b. Cristo, un amoroso pastor que revela plenamente la misericordia de 
Dios 
 
El Buen Pastor, que es en Luis Amigó, como ya se ha señalado, una figura 
amorosa, ocupa un lugar preeminente dentro de lo que en su particular 
magisterio constituye el evangelio de la misericordia; ese evangelio, 
especialmente propio de San Lucas31, que pone de manifiesto el amor de un 
Dios que, superando las exigencias de la justicia humana32, es capaz de amar 
con más intensidad allí donde existe mayor necesidad y carencia33; ese 
evangelio que tiene, además, un lugar privilegiado tanto en su personal 
espiritualidad como en la de sus religiosos34. 
 
Este evangelio está configurado en el magisterio del P. Luis alrededor de dos 
grandes figuras  la del padre misericordioso y la del pastor35 -que 
constituyen para él la máxima revelación del amor misericordioso de Dios, 
por patentizar, mejor que ninguna otra, la actitud amorosa de un Redentor 

                                                
25 Cf. AMIGO, L. EP 14 marzo 1920, p. 283 (OC, 940). Aquí, el P. Luis presenta a Cristo como “vía, 
verdad y vida” ante una humanidad que gemía “cual oveja sin pastor”; y da con ello a entender que el 
pastoreo, que sutilmente predica de Cristo en el texto, lo interpreta dentro de toda una línea joánica en la 
que el Buen Pastor es gula, guardián y conductor del rebaño”, por cuanto se convierte en camino, yendo 
delante de las ovejas y siendo seguido por ellas (Cf. Jn. 10,4); se constituye en vida del rebaño, al dar por 
él la suya propia (Cf. Jn. 10,11); y representa, además, la verdad, entrando por la puerta al redil, y 
constituyéndose incluso en puerta del mismo (Cf. Jn. 10,2 y 7). 
26 Cf. Lc. 19,10. 
27 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1915, pp. 172-173; EP 30 noviembre 1917, p. 236; EP 16 marzo 
1919, pp. 264-265; EP 14 marzo 1920, p. 283; EP 30 noviembre 1923, p. 369; Carta 3 mayo 1926, p. 
85 (OC, 666.811.889.940. 1136. 1831). 
28 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1915, pp. 172-173; EP 16 marzo 1919, pp. 264-265; EP 30 noviembre 
1923, p. 369; Carta 3 mayo 1926, p. 85 (OC, 666. 889. 1136. 1831). 
29 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1917, pp. 236-237 (OC, 810-812). 
30 Cf. AMIGO, L. EP 14 marzo 1920, p. 283 (OC, 940). 
31 Cf. JUAN PABLO II, DM 3 en AAS 72 (1980) pp. 1184-1185. 
32 Cf. JUAN PABLO II, DM  5 en AAS 72 (1980) p. 1195 Cf. también. ibídem, n. 4 y 7 en pp. 1191-
1192 y 1199-1203 respectivamente. 
33 Cf. JUAN PABLO II, DM 3 en AAS 72 (1980) pp. 1183 1184. 
34 Cf. OLTRA-VIVES, art. Espiritualidad Amigoniana pp. 223 227. 
35 Cf. VIVES, JA, art. Luis Amigó, profeta, pp. 191193 La figura del Padre misericordioso aparece en el 
magisterio del P Luis en las siguientes ocasiones EP 2 febrero 1910, pp. 69-70 y 73; EP Cuaresma 1912 
p 102 EP 24 febrero 1913 pp. 122 123, EP Adviento 1914, p. 167; EP 24 febrero 1915 p. 175 EP 30 
noviembre 1918, p. 254, EP 16 marzo 1919, p. 263 (OC, 389. 399. 471. 533. 653. 675. 860. 881). 



cuya misión preferente - subraya constantemente el P. Luis siguiendo las 
directrices marcadas por el evangelista Lucas - es la de traer la salvación a 
quienes más necesitan de ella36. 
 
En la figura del padre misericordioso resalta el P. Luis la misericordia como 
la actitud de un Dios que, paciente, espera con los brazos abiertos al hijo 
que regresa37; la actitud de un Dios que, fiel siempre a su amor, está pronto 
a olvidar la ofensas38, y que, rigiéndose por esa verdadera justicia que busca, 
no la muerte, sino la vida de quien se ha extraviado39, devuelve al hijo 
perdido su dignidad, revistiéndole de “justicia y santidad”40, y reintegrándole 
una filiación desde la que “no sólo puede, sino que debe llamar Padre, a 
Dios”41. 
 
Sin embargo, en la figura del pastor subraya el P. Luis la misericordia de 
Dios desde una dimensión complementaria a la anterior; desde esa dimensión 
dinámica del amor, por la que el amante no se contenta con esperar con 
renovada fidelidad la vuelta del extraviado, sino que, urgido por el mismo 
amor, se convierte en un verdadero peregrino, saliendo en busca, al 
encuentro del extraviado, y ofreciéndole así “toda la dulzura y cariño del 
amor paternal de Dios”42. La figura del pastor, pues, a través de la actitud 
peregrinante que, dentro del magisterio amigoniano, comporta su actuar, y 
que le lleva “a trepar los montes y cruzar los collados, cual amante, en busca 
de la oveja descarriada”43, es, sin duda, la revelación más plena de la 
misericordia de Dios, manifestada en Cristo Redentor. 
 
 
c. Cristo, un sacrificado y oblativo pastor dispuesto siempre a “dar su 
vida”44. 
 
Esta tercera característica - propia también de la comprensión que el P. Luis 
hace de la figura bíblica del Buen Pastor, y que conexiona la figura del 

                                                
36 El P. Luis resalta repetidamente la misericordiosa misión del Redentor haciendo referencia a las palabras 
de Isaías con que el propio Cristo se autopresenta en el evangelio de Lucas (Cf. Lc. 4,18-20; y AMIGO L 
EP 14 marzo 1920 p 284, EP 16 marzo 1919 p. 265. OC, 941.889). Puede verse también con relación al 
tema JUAN PABLO II DM 3 en AAS 72 (1980) pp. 1182-1183) Otras veces el P Luis subraya el carácter 
misericordioso de la misión del Redentor, citando pasajes evangélicos que como el de la Samaritana (Cf. 
AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, p. 265 OC 941) la adúltera o la magdalena (Cf. AMIGO, L. EP 16 
marzo 1919 p 265 y EP 2 febrero 1910, p. 74. OC, 941.391), dejan entrever la preferente preocupación 
de Cristo por los más necesitados de salvación por los pobres, par los que lloran sus pecados como los 
nombra en alguna ocasión el P Luis, citando a Isaías (Cf. AMIGO L EP 30 noviembre 1917 p 236 donde 
cita Is 63 2 OC, 810; Cf. también: AMIGO, L EP 24 febrero 1917, p. 231, OC, 800). 
37 Cf. AMIGO, L. EP 2 febrero 1910, p 73 (OC, 399). 
38 Cf. AMIGO, L. EP 2 febrero 1910 p 70 (OC, 389). 
39 Cf. Ez. 33,11 citado por AMIGO, L. EP 12 marzo 1916, p. 201 (OC, 731). 
40 Cf. AMIGO, L. EP 2 febrero 1910, p. 73 (OC, 399). 
41 Cf. AMIGO, L. EP Cuaresma 1912, p. 102 (OC, 471). Cf. supra: El hijo pródigo, modelo de 
conversión, pp. 58-59. 
42 Cf. AMIGO, L. EP 14 marzo 1920, p. 284 (OC, 941). 
43 Cf. AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, pp. 264-265 (OC, 889). Cf. también supra: Ir en pos de la oveja 
descarriada, o, “el peregrinaje del ser”, p. 228. 
44 Cf. AMIGO, L. EP 28 agosto 1907, p. 11 (OC, 251). 



pastor amigoniano con la línea teológica seguida por el evangelista Juan45 y 
la escuela franciscana46 - une indisolublemente con el tema de Cristo-Pastor 
la visión del Cristo-Crucificado47 y está, con esta unión, vertiendo en la 
mística propia del pastoreo la mística de un amor hasta el extremo48, que 
alcanza en el desvivirse su revelación culminante49. La misión salvadora de 
Cristo se sintetiza en el pensamiento del P. Luis en “vivir treinta años entre 
nosotros haciendo una vida oculta llena de sacrificios y privaciones”50,y en 
“andar los tres últimos de su vida, como Buen Pastor, en busca de las ovejas 
descarriadas para volverlas al aprisco de su Padre”51, haciendo con ello esa 
opción preferencial por los pobres, de que se ha hablado; y encuentra su 
culmen y sello en el derramar su sangre, en el “morir en una cruz después 
de sufrir tormentos inauditos”52. 
 
En la comprensión amigoniana de la figura de Cristo Buen Pastor, la muerte 
- ese supremo gesto de amistad53 y entrega - es, pues, la última etapa del 
peregrinaje que, del propio ser, emprendió Cristo en la encarnación al 
“vaciarse de sí mismo”54 y que hizo particularmente presente ante los 
hombres con esa actitud de búsqueda con que “anduvo los tres últimos años 
de su vida”55, optando preferentemente por los descarriados. Y es, al mismo 
tiempo, la suprema manifestación de ese amor misericordioso de Dios, del 
que el propio Buen Pastor es, en el magisterio del P. Luis, su revelación más 
plena. Es así como estas tres características - opción por los extraviados, 
revelación de la misericordia del Padre y oblatividad hasta el extremo - 
que resalta Luis Amigó en su particular comprensión de esta figura bíblica, 
alcanzan, desde esta última, su más compacta cohesión. 
 
 
d. El Buen Pastor, un Cristo Encarnado y Crucificado 
 
Al finalizar este estudio es necesario resaltar con mayor énfasis, y a la luz de 
la profundización aquí efectuada, unas afirmaciones que han quedado ya 
plasmadas tanto en la introducción de este capítulo, como a lo largo de este 
trabajo: 
 

- La consubstancial unidad existente, por una parte, dentro siempre del 
pensamiento amigoniano, entre el Cristo-Encarnado, que llevado de un 
amoroso deseo de “identificarse en todo” con el hombre, “desciende de su 

                                                
45 Cf. Jn. 10,11. Cf. supra: Dios-Pastor en la Biblia, pp. 308-309. 
46 Cf. 1R 22 en BAC, p. 107 (FF 61) y 6 Ad, 1 en BAC, p. 80 (FF 155). En ambas ocasiones el tema del 
pastoreo de Cristo está explícitamente relacionado con el de “dar la vida” (Cf. 1R 22), o con el paralelo, y 
muy franciscano (Cf. Cl 1C, 14 y Cl 4C, 22) dc “soportar el suplicio de la cruz para salvar a sus ovejas” 
(Cf. 6 Ad, 1). 
47 Cf. supra: Cristo, y éste Crucificado, p. 82. 
48 Cf. Jn. 13,1. 
49 Cf. Jn. 15,13. Cf. al respecto: AMIGO. L. Ep 24 febrero 1915, p. 175 (OC, 671). 
50 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1915, pp. 172-173 (OC, 666). 
51 AMIGO, L. EP 24 febrero 1915, p. 173 (OC, 666). 
52 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1915, p. 173 (OC, 666). 
53 Cf. Jn. 15,13; y AMIGO, L. EP 24 febrero 1915, p. 175 (OC, 671). 
54 Cf. Filp. 2,6-7. Cf. AMIGO, L. EP 25 diciembre 1908, p. 48 (OC, 343-344). 
55 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1915, p. 173 (OC, 666). 



condición para procurar una perfecta unión con él” y que “abraza las 
miserias propias de la humanidad al elegir la condición más pobre y abatida de 
los hombres” 56, y el Cristo Buen Pastor que, encarnándose con los 
problemas de todos sus hermanos, pero preferentemente de quienes están más 
necesitados, sale y corre tras ellos, convirtiéndose de este modo en modelo y 
ejemplar, en “Camino, Verdad y Vida” de todo hombre, particularmente a 
través del amor misericordioso del Padre que manifiesta en su actuar57. 
- La interrelación que se establece por otra parte entre el Cristo-Crucificado 
que, “no contento con humillarse tomando la forma de pecador y abrazar la 
pobreza, hambre, sed, dolores, cansancio”, quiere y acepta la muerte “más 
cruel y afrentosa” y “derrama hasta la última gota de su purísima sangre” 58, 
y el Cristo Buen Pastor que, no satisfecho con encarnarse preferencialmente 
con los problemas de sus hermanos más pobres, se desvive cada día por medio 
de la desinstalación que se esconde tras la actitud de búsqueda a que le 
arrastra el amor, y aún está dispuesto a dar completamente la vida por todos y 
cada uno de sus hermanos59. 

 
 
 
II. EL BUEN PASTOR, SÍNTESIS Y CENTRO 
DEL CARISMA TERCIARIO-CAPUCHINO 
 
El carisma terciario-capuchino, cuyas características configurativas han sido 
ya estudiadas y profundizadas, encuentra en la cristología redentora - 
catequéticamente contenida por expresa voluntad del P Luis en la figura del 
Buen Pastor - su síntesis, y el centro vivificante de la mística del amor 
misericordioso. 
 
Las líneas maestras que ayudan a descubrir en la figura del Buen Pastor esta 
síntesis, y su místico sentido central, se encuentran en las palabras mismas 
que el P. Luis dirige a sus Terciarios en el solemne contexto de su Carta-
Testamento: 
 

- “Y si acontece que, dando oídos al espíritu infernal, se apartan del redil del 
Buen Pastor, también vosotros, mis amados hijos, a quienes El ha constituido 
zagales de su rebano, sois los que habéis de ir en pos de la oveja descarriada 
hasta devolverla al aprisco del Buen Pastor. Y no temáis perecer en los 
despeñaderos y precipicios en que muchas veces os habéis de poner para 
salvar la oveja perdida; ni os arredren los zarzales y emboscadas con que 
tratará de envolveros el enemigo, pues podéis estar seguros que si lográis 
salvar un alma, con ello predestináis la vuestra”60. 

 
 

                                                
56 Cf. AMIGO, L. EP 25 diciembre 1908, p. 48 (OC, 344). 
57 Cf. AMIGO, L. EP 14 marzo 1920, pp. 283-284 (OC, 940-941). En este contexto es perfectamente 
constatable cómo para el P. Luis, Cristo, al que sutilmente predica como Buen Pastor desde el amor-
misericordioso que manifiesta encarnándose en las distintas situaciones de los hombres más necesitados, se 
convierte no sólo en Camino, Verdad y Vida que éstos deben seguir para alcanzar su propia realización 
humana “en verdad y justicia”, sino también en el Pan y la Luz que les servirán de viático y guía en este 
mismo cometido. 
58 Cf. AMIGO, L. EP 25 diciembre 1908, p. 49 (OC, 346). 
59 Cf. AMIGO, L. EP 28 agosto 1907, p. 11 (OC, 251). 
60 AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, pp. 84-85 (OC, 1831). 



 
1. “Volver al aprisco”, una llamada a la humanización del hombre 
desde Dios 
 
En la expresión “devolver al aprisco” - que contiene alegóricamente la 
finalidad misional que deben perseguir los Terciarios Capuchinos en su 
búsqueda del descarriado, como zagales del Buen Pastor - puede descubrirse 
explícitamente, si se profundiza en el pensamiento amigoniano, esa llamada a 
la humanización del hombre desde Dios que sintetiza en sus elementos 
fundamentales y básicos, no sólo la antropología cristiana - que impregna 
toda la espiritualidad del P. Luis y que quiere él esté presente también en la 
vida y actuar apostólico de sus religiosos61 -sino también el carisma propio 
de éstos, el cual consiste nuclearmente en un ayudar a los más necesitados 
de redención y liberación para que, volviendo a Dios, reconstruyan 
integralmente desde El su ser-personal. 
 
En efecto, analizada la expresión - que ya en su misma alegoría indica 
conversión, regreso al punto de origen - a la luz del magisterio global del P. 
Luis, se aprecia claramente cómo el “trabajar con celo en la altísima y 
nobilísima misión de conducir almas al aprisco de Jesucristo” es “cooperar 
al fin que El se propuso en nuestra creación”62; es cooperar a restituir en el 
hombre la “imagen y semejanza” en que fue creado, y la filiación divina de 
que fue investido; es cooperar - dicho con una expresión equivalente dentro 
de la antropología amigoniana - a que el hombre encuentre en Díos “su 
saciedad”63, el verdadero sentido de su ser-hombre. 
 
A la luz de todo ello, se podría concluir que la expresión “devolver al redil” 
es una forma alegórica que tiene el P. Luis de referirse al “renovar en 
Cristo” a los necesitados, de que habla en otro lugar64. De aquí, pues, que la 
“vida en el aprisco” simbolice en el pensamiento del propio P. Luis - y en 
contraposición a una “vida fuera del redil”, caracterizada por el 
desconocimiento de Dios65 y la consecuente infelicidad personal e injusticia 

                                                
61 Cf. AMIGO, L. Introducción al Manual de Usos y Costumbres de los religiosos Terciarios 
Capuchinos, en TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1933, pp. 3-4 (OC, 1963-1964). Es aquí, donde 
el P. Luis, con lenguaje muy cercano a la espiritualidad franciscana, transmite explícitamente a sus 
religiosos su pensamiento antropológico, a fin de que les sirva tanto de apoyo en su propia vivencia 
espiritual, como de norte en su actuar apostólico: 
- “... sólo el hombre - les dice aquí - creado a imagen y semejanza de Dios, con inteligencia para conocer, 
aptitudes y disposiciones para emplearse en su servicio, y voluntad para amarle, sólo él es el único que 
lleva la voz cantante en tan hermoso himno al Creador. 
Pero como los hombres... no atienden cual es debido a su principal obligación... dispuso... hubiese de 
continuo en su Iglesia almas que se consagrasen por entero a su servicio, y sirviesen de norma y estímulo 
a sus hermanos en el desempeño de este su principal deber”. 
62 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1923, p. 371 (OC, 1139. Cf. ibidem, pp. 372-373 (OC, 1141). 
63 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1913, p. 118 (OC, 521). Cf. supra: El hombre sólo se realiza en Dios, 
p. 75. 
64 Cf. AMIGO, L. Carta 28 diciembre 1910, p. 65 (OC, 1780). Cf. también, supra: Instaurar en Cristo 
todas las cosas, p. 78, nota 43, y Un llamamiento a recrear el hombre en Dios, p. 227, nota 16. 
65 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1923, p. 370 (OC, 1137). 



social66 - la reconstrucción del hombre desde el original proyecto que tenía 
Dios sobre su vida67. 
 
 
El conocimiento y amor de Dios, medio ineludible de reconducción 
 
Íntimamente relacionada con la expresión “volver al aprisco” aparece, en el 
magisterio que el P. Luis deja a sus Terciarios, la urgente necesidad que 
éstos tienen de colaborar a que los jóvenes conozcan y amen a Dios. El 
mismo, en el propio contexto de la Carta-Testamento Espiritual, e 
inmediatamente antes de las palabras que contienen dicha expresión, les 
había señalado: 
 

- “Tened grande estima, queridos hijos, de nuestra Madre la Congregación, en 
la que tan vasto campo os presenta al Señor para trabajar por su gloria en la 
educación de la juventud, haciendo que conozcan al Señor, para que 
conociéndole le amen y le sirvan, e infundiéndoles el temor santo de Dios, 
principio de la sabiduría y freno que contenga sus desordenadas pasiones” 68. 

 
Profundizando en el pensamiento del P. Luis, es fácil percibir que esta 
urgente necesidad de colaborar a que los jóvenes conozcan y amen a Dios y 
aquella invitación de ir tras la oveja para devolverla al aprisco, no son en él 
dos temas meramente conexionados en el contexto de esta carta, sino que se 
trata de un mismo y único planteamiento visto desde perspectivas 
complementarias. 
 
La complementariedad existente entre ambas ideas se aprecia cabalmente 
cuando se comprueba, a la luz del global magisterio amigoniano, que la 
reconstrucción del hombre desde Dios - sintetizada parabólicamente en la 
“vuelta al aprisco” - implica siempre un reto a la evangelización. El mismo, 
por otra parte, resalta esta íntima relación, al poner de manifiesto, dentro del 
mismo contexto alegórico, que la labor fundamental de quienes deben 
coadyuvar, como zagales, al pastor en su preferencial misión de “volver al 
aprisco” a los que “viven apartados del redil”, consiste en “procurar 
atraerlos al conocimiento y seguimiento de Jesucristo”69. 
 
Desde la claridad conceptual que ofrece el contemplar la alegoría de la 
vuelta al aprisco a la luz del tema del conocimiento y amor de Dios, que, 
dentro del carisma terciario capuchino, se conexiona con su irrenunciable 
valor evangelizador, se percibe con mayor hondura hasta qué punto la 
vuelta al aprisco supone una verdadera síntesis del carisma terciario 
capuchino, a través de su valor más central y básico, cual es la 
humanización del hombre desde Dios. 
 

                                                
66 Cf. AMIGO, L. EP 14 marzo 1920, pp. 281-283 (OC, 933-938). Cf. supra: El hombre sólo se realiza 
en Dios, pp. 75-78. 
67 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1923, pp. 370-371 (OC, 1137-1139). 
68 AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 84 (OC, 1831). Cf. también: EP 17 febrero 1929, p. 464 (OC, 
1359), donde hace un comentario a Pr. 1,7. 
69 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1923, p. 370 (OC, 1137). 



 
2. Buscar al descarriado, sin miedos, compendio de amor 
misericordioso 
 
El “buscar sin miedos, m temores” a que se alude en el Testamento 
Espiritual que el P. Luis deja a sus religiosos - aparte de contener el reto 
que les formula a que actúen la colaboración con la obra redentora, sabiendo 
aceptar al unísono la Cruz y el amor - es, en consonancia y en íntima 
relación con este mismo reto, la expresión de toda la propia mística del 
amor-misericordioso. 
 
En efecto, esta mística - que, siendo uno de los básicos pilares de la personal 
espiritualidad de Luis Amigó, quiso él transmitirla catequéticamente a sus 
Terciarios a través de la figura del Buen Pastor -encuentra, dentro de esta 
figura, su plasmación máxima en esa actitud de búsqueda, por cuanto que 
es ella la que, mejor que ninguna otra, resalta los aspectos que configuran la 
visión amigoniana del Pastor bíblico, como son: la opción preferencial por 
los extraviados, la revelación de la misericordia de Dios y el sacrificio y 
oblación en favor de las ovejas. 
 
De aquí, pues, el que la espiritualidad terciario-capuchina - cuyos seguidores 
han sido llamados explícitamente por el P. Luis a configurarse,  como 
zagales, con la misión propia del Buen Pastor70 - tenga necesidad de 
descubrir en El, y fundamentalmente a través de esta actitud de “peregrinaje 
apostólico” que lo caracteriza y compendia dentro del magisterio 
amigoniano, el centro vital y vivificante de su mística del amor-
misericordioso mística que, por otra parte, ya en las Constituciones 
primitivas fue minuciosamente trasmitida para la Congregación por su 
Fundador71. 
 
 
a. La búsqueda del extraviado, una vivencia integrada del amor 
 
La actitud de búsqueda supone en el pensamiento amigoniano esa 
actuación integrada del amor en la que no caben fisuras ni separaciones 
posibles entre amor a Dios y amor al prójimo, o entre servicio amoroso y 
sacrificio personal. En los escritos del P. Luis resulta evidente que sólo desde 
una vivencia integral del amor cristiano es posible asumir verdaderamente 
esa actitud que caracteriza la misión del Buen Pastor y de sus colaboradores. 
 
En el propio Testamento Espiritual que dirige a sus Terciarios les deja claro, 
por una parte, que “para hacerse dignos de tan alta misión”, deben, a 
ejemplo de Francisco, llenarse del “celo por la salvación de las almas” y de 
un “vehemente amor de Dios”72. Y no satisfecho con subrayarles esta 
indisoluble vivencia que, de ambos amores, supone la actuación de la 
búsqueda apostólica que están llamados a ejercer tras las huellas redentoras 

                                                
70 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 85 (OC, 1831). 
71 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 1-3 (OC, 2359-2361). 
72 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 85 (OC, 1832). 



del Buen Pastor, les deja también constancia de la capacidad de sacrificio que 
necesitan para poder realizar ese amoroso servicio a sus prójimos73. 
 
Y lo mismo hace cuando, exhortando a los sacerdotes de su diócesis a que 
sean colaboradores con el Redentor, yendo tras la oveja descarriada, les dice, 
poniéndoles a los santos como ejemplo de esta colaboración y como 
ejemplo, al mismo tiempo, de una vivencia integrada del amor cristiano: 
 

“ ... los santos, inflamados del amor divino, no perdonaron sacrificio alguno, 
hasta el de su propia vida, para conseguir la salvación de las almas. 
 .../.... 
Este espíritu, pues, hemos de procurar que nos anime a todos los que hemos 
sido llamados por Dios, con vocación especial, para continuar la obra de 
nuestro divino Redentor74. 

 
 
 
b. El desafío a los despeñaderos, un ejemplo de amor por Dios, en 
Dios y para Dios. 
 
La mística amigoniana del amor misericordioso puesto al servicio del 
hermano tiene una de sus más frecuentes y profundas expresiones en ese 
“amar al hombre por Dios, en Dios y para Dios”, que supone en el amante, 
no sólo tener a Dios como verdadero móvil del servicio fraternal, sino 
también encarnarse con la realidad del otro, y ayudarle a su redención. 
 
El P. Luis, aun cuando no se refiere abiertamente a la búsqueda del 
descarriado como un “amar por Dios en Dios y para Dios”, está, sin 
embargo, vertiendo explícitamente en ella toda la riqueza mística que esta 
expresión supone dentro de su “teología del Amor”. En este sentido - y en 
los contextos mismos en que formula la invitación a ser colaboradores de la 
obra redentora del Buen Pastor, “marchando tras la oveja descarriada” - 
deja constancia, en primer lugar, de que su colaboración tendrá tanto más 
éxito cuanto más “estén, como los apóstoles, locos y fuera de sí por amor 
de Dios”75; cuanto más lloren inconsolables, como hacía Francisco,. “al ver 
que Dios no es amado de los hombres”76; cuanto más seguros estén - con 
esa seguridad que produce la confianza de actuar movidos por Dios77 - de 
que “aquél que logra salvar un alma, predestina la suya”78. 
 

                                                
73 Cf. supra: Ir en pos de la oveja descarriada, o, “el peregrinaje del ser”, pp. 228-230. 
74 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1923, pp. 372-373 (OC, 1140-1142). Cf. ibidem, p. 369. Esta 
exhortación es importantísima, pienso, para la espiritualidad terciario-capuchina, pues, estando escrita casi 
tres años antes que la Carta-Testamento Espiritual del P. Luis a sus Congregaciones, contiene muchos de 
los elementos que después desarrollará en ella. 
75 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1923, p. 374 (OC, 1145). 
76 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 85 (OC, 1832). 
77 El P. Luis deja constancia en su magisterio sobre el apostolado corredentor, de que la bendición de Dios 
desciende sobre quienes actúan con la conciencia de que “nada es el que planta, ni el que riega, sino el que 
da el incremento, que es Dios” (Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1923, p. 374. OC, 1145). 
78 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 85 (OC, 1831). Cf. también: EP 30 noviembre 1923, p. 372 
(OC, 1141). 



No satisfecho, sin embargo, el P. Luis con resaltar esta dimensión de amor 
por Dios que conlleva la colaboración en la obra redentora en ese “ir tras el 
que se ha perdido”, pone también con énfasis de manifiesto cómo la 
dinámica del amor misericordioso comporta así mismo comprometerse, 
encarnarse con las situaciones concretas de los extraviados, a ejemplo del 
Cristo que para salvar al hombre “se identifica en un todo” con él, “se 
humilla hasta tomar su naturaleza” y “abraza las miserias propias de la 
humanidad”79; a ejemplo del Buen Pastor que en su amoroso peregrinaje 
tras la oveja se compromete con las situaciones particulares de los pecadores, 
bien sentándose a esperar a la pecadora donde ella tenía que ir, o bien 
liberando a cada hombre según su necesidad personal80. Esta necesidad de 
encarnación y compromiso, consubstancialmente unida en su magisterio al 
amar en Dios, la pone de relieve a sus Terciarios cuando con parabólico 
lenguaje les señala: 
 

 - “... no temáis perecer en los despeñaderos y precipicios en que muchas 
veces os habréis de poner para salvar la oveja perdida; ni os arredren zarzales 
y emboscadas con que tratará de envolveros el enemigo... ”81. 

 
 
Teniendo presente, además, que la misión apostólica a que el P. Luis llama a 
sus Terciarios tiene como finalidad la de volver hacia Dios al extraviado, la 
de amarlo para El, puede concluirse que, con toda claridad, el desafío a los 
despeñaderos y precipicios, que contiene primordialmente la dimensión de 
un amor al hermano en Dios, sintetiza toda una mística en la que sólo se 
ama a ejemplo de Dios, cuando se ama, al mismo tiempo, por Dios y para 
Dios. 
 
 
 
3. Zagales del Pastor, testigos de su amor 
 
Desde la visión del Buen Pastor, contenida en la personalidad espiritual del 
P. Luis, y teniendo presente el espíritu amoroso que esta figura encierra en 
él, pueden apuntarse algunos valores irrenunciables, que los religiosos 
Terciarios Capuchinos están llamados a profundizar en su vida espiritual, 
como zagales de su rebaño, como colaboradores en su misión redentora. 
 
Algunos de estos valores - aunque todos ellos apuntan siempre a ese 
conjunto integral de la persona en el que no existen fisuras posibles entre ser 
y actuar - se conexionan más directamente con la propia vida espiritual; 
mientras que otros establecen esta primordial conexión con la vida 
apostólica. Sin embargo, en su conjunto, muestran claramente que ser 
zagales del Buen Pastor, a la luz del magisterio amigoniano, significa ser 
testigos de su amor, y de un amor hasta el extremo, cual es el contenido y 
resaltado por el P. Luis en esta figura bíblica. 
 
                                                
79 Cf. AMIGO, L. EP 25 diciembre 1908, p. 48 (OC, 344). 
80 Cf. AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, p. 265 (OC, 889). 
81 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 85 (OC, 1831). 



 
a. Una invitación personal a vivir entregados al amor 
 
En primer lugar, la contemplación de esta figura del Buen Pastor significa, 
para quienes están llamados a ser sus colaboradores tras las huellas de Luis 
Amigó, actuar la propia llamada desde la profundización, entre otros, de los 
siguientes valores espirituales: 
 

- Una vivencia integrada del amor, en la que no existan fisuras, ni 
separaciones, entre el amor a Dios y el amor al hermano, ni entre servicio 
amoroso y sacrificio personal. 
- Un realizar el servicio al hermano, no sólo por Dios - exigencia de ese vivir 
integralmente el amor cristiano - y para Dios - objetivo último de la propia 
acción apostólica - sino también en Dios, comprometiéndose a este fin con los 
problemas concretos y reales del prójimo; viviendo en la propia carne esa 
mística de la imitación, que se encuentra en el trasfondo del Buen Pastor 
seguido por Luis Amigó, y que se relaciona estrechamente con el misterio de 
la Encarnación. 
- Una aceptación consciente, alegre y esperanzada del amor hasta el sacrificio 
que se deja traslucir en ese Crucificado, que siempre está presente también en 
la estampa amigoniana del Buen Pastor, y que constituye una llamada 
constante a la propia crucifixión para poder, así, vivir el apostolado con radical 
plenitud hasta en los momentos más difíciles, como hicieron los apóstoles y 
santos82. 

 
 
 
 
b. Un compromiso a trabajar con amor y para el amor 
 
Desde esa mística del amor con que están llamados a revestir su ser los 
zagales amigonianos, se desprenden fundamentalmente en su específico 
actuar apostólico de “ir tras la oveja descarriada” estos compromisos: 
 
a. Un conducir a las ovejas descarriadas con amor ; con ese amor del 
Padre, que se revela a plenitud en el Buen Pastor. Este amoroso conducir, 
en el magisterio del P. Luis, implica: 
 

- no tratar al extraviado como pudiera parecer que merecen sus culpas, sino 
atemperando en todo momento el vino de la justicia con el óleo de la 
misericordia83 
- ser más propensos a ejercitar la misericordia que la justicia84, estando para 
ello “siempre prontos al perdón”85, 

                                                
82 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre  1923 p. 372 (OC, 1140). Cf. supra. Cristo, y éste Crucificado, p. 
83. En realidad la propia crucifixión expresión del progresivo auto-vaciamiento (Cf. supra: Ascética de la 
Cruz pp 82 84) se encamina, dentro de la mística amigoniana del amor misericordioso a lograr una mayor 
encarnación con la vida de los hermanos, a ejemplo de un Cristo que desde la humillación de su ser 
abraza las miserias de los hombres (Cf. AMIGO; L. EP 25 diciembre 1908 p. 48 OC 343 344). 
83 Cf. AMIGO, L. EP 12 marzo 1916, p. 198 (OC, 725). 
84 Cf. AMIGO, L. EP Adviento 1914 p 167 (OC 653) 
85 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1917 p. 238 (OC, 815) Cf. también EP Adviento 1914, p. 163 (OC, 
646). 



- emplear preferentemente medios suaves para la corrección, y si el castigo se 
hace necesario, aplicarlo siempre con un espíritu que indique, por una parte, el 
cariño de quien busca la vida, de quien busca la rehumanización del que anda 
desorientado, y no su total hundimiento antropológico86; y que, por otra, 
manifieste en el educador la esperanza en la enmienda del alumno87, 

- unir en todo momento a la entereza de carácter la dulzura y ama-
bilidad88. 

 
Este modo amoroso de conducir es el que propone, sintetizado, el P. Luis a 
sus Terciarios cuando les pide que traten a sus alumnos con verdadero 
cariño haciendo en la escuela las veces de padre89. 
 
b. Un reconducir a los extraviados hacia el amor, tomando conciencia 
de que la humanización del hombre desde Dios, su regreso al redil, consiste 
fundamentalmente en hacer surgir o potenciar en ellos esa capacidad de 
amar, que sólo en Dios alcanza su plenitud; y teniendo presente, al mismo 
tiempo, que la labor principal que a este fin les corresponde, como zagales, 
es la de “hacer que conozcan; amen y sirvan al Señor”90, colaborando así a 
que Dios sea “conocido y amado”91. 
 
 
4. Tras la oveja descarriada, con un sentido positivo del hombre 
 
Después de ver la incidencia que la mística contenida tras la figura del Buen 
Pastor tiene para la integral vida espiritual de los religiosos Terciarios 
Capuchinos tanto en el terreno de su ser, como en el de su actuar apostólico, 
conviene resaltar ahora la que tiene también en el propio sistema educativo. 
 

                                                
86 Cf. AMIGO, L. EP 12 marzo 1916 p 201 (OC, 731), donde cita. Ez. 33,11. Cf. también: ibidem, p. 
199; EP 30 noviembre 1919 p 274 Cir. 12 noviembre 1907, p. 165, Carta 14 junio 1933, p. 134 (OC, 
727. 915. 2111. 1927) y VIVES JA art Luis Amigo profeta, pp. 190-191. 
87 Cf. AMIGO, L. EP Adviento 1914, p. 166 (OC, 651). 
88 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1922, p. 348 (OC, 1086). 
89 Cf. AMIGO, L. Const. 1910, n. 252. Cf. al respecto: VIVES, JA. Pedagogía Amigoniana II en 
Surgam 36 (1984) p. 121. Detrás de esta enseñanza hay que situar el convencimiento del P. Luis: 
- de que sólo el cariño “puede abrir el corazón del alumno a las enseñanzas que se le insinúen” (Cf. 
AMIGO, L. Const. 1910, n. 237). 
- y de que sólo él “cautiva el corazón” (Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1922, p. 348. OC, 
1086), por cuanto que son las misericordias las que “acaban por convertir en manso cordero al que era un 
lobo rapaz” (Cf. AMIGO, L. EP 26 febrero 1922, pp. 335-336. OC, 1058). 
Este convencimiento está en la línea de lo que el evangelista Juan expresa con relación al Buen Pastor: las 
ovejas sólo escuchan, conocen y siguen a quien es capaz de predicarles el amor con el amoroso ejemplo 
(Cf. Jn. 10,3-6 esp.). 
90 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 84 (OC, 1831). El P. Luis - consciente de que la 
reconstrucción del hombre sólo es posible desde una actitud de conversión; y conocedor de que la 
conversión es fundamentalmente un cambio del corazón - cuando habla de evangelización en el contexto 
de la reconducción (Cf. supra: El conocimiento y amor de Dios, medio ineludible de reconducción, pp. 
316-317) habla siempre de una evangelización afectiva encaminada a despertar, junto al amor e 
íntimamente unido a él, un santo temor de Dios, que, lejos de ser miedo, es ese “principio de sabiduría” 
desde donde se puede servir libre y amorosamente a Dios y a los hermanos (Cf. AMIGO, L. EP 14 marzo 
1920, pp. 282-283; EP Quincuagésima 1911, pp. 93-94; Const. 1910, n. 240, y Carta 3 mayo 1926, p. 
84. OC, 938.447. 1831). 
91 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1923, p. 373 (OC, 1143). 



Este sistema está inspirado fundamentalmente en la viva experiencia que 
tuvo en su vida espiritual el P. Luis de 105 valores carismáticos propios, y 
encuentra, por ello, en estos mismos valores “un manantial inagotable de 
sabiduría pedagógica”92. De este manantial han sido ya explicitados algunos 
de los elementos que configuran la filosofía de base de que se nutre la 
pedagogía amigoniana93. 
 
La figura del Buen Pastor ofrece ahora - no tanto desde sí misma, cuanto 
desde la antropología y mística que en ella se contienen sintetizadas para 
esta espiritualidad terciaria - el mejor marco referencial94 para poner de 
manifiesto otro de esos elementos substanciales en la educación que están 
llamados a impartir los religiosos del P. Luis: su sentido positivo del hombre. 
 
Para el P. Luis este sentido positivo del hombre tiene su fundamento en la 
convicción, antropológica y teológica a la vez, de que el hombre es un ser 
“hecho a imagen y semejanza de Dios”95. Esta visión, complementada por 
la fe en la fuerza salvadora del misterio redentor de Cristo - fuerza 
restauradora de la naturaleza humana y capaz de liberar a todo hombre que 
se abre a la gracia, de la ofuscación producida por el pecado - hace que su 
concepción del hombre sea positiva. 
 
El P. Luis, llevado de este sentido positivo, sabe distinguir siempre en la 
práctica entre pecado y pecador, entre delito y delincuencia. Por grande y 
condenable que sea la falta, él nunca condena al que la cometió, nunca 
considera al que ha fallado un caso perdido, sino que, por el contrario, cree 
siempre en su rehabilitación y regeneración. Y se siente llamado a tratar con 
más predilección a quien más lo necesita96. Está convencido de que no hay 
hombre malo, sino mal en el hombre. Invita, por ello, a “cautivar la voluntad 
del hombre” a fin de que apartándose del mal pueda realizar plenamente en 
sí el proyecto para el que fue creado97. Y hay expresiones en sus escritos 
que manifiestan claramente éste su modo de pensar: 

                                                
92 Cf. supra: El carisma, manantial inagotable de sabiduría pedagógica, pp. 255-256. 
93 Cf. supra: Pedagogía y carisma, unidos en el servicio a los extraviados, pp. 246-255. 
94 La figura del Buen Pastor es ciertamente dentro de la espiritualidad terciario-capuchina el mejor marco 
referencial para captar, desde la perspectiva de un amor hasta el sacrificio, aquel consubstancial valor del 
carisma amigoniano que implica descubrir en la redención una misteriosa obra conjuntada de amor y cruz 
(Cf. supra: La Redención, misterio de Amor y Cruz, pp. 55-57). 
95 Cf. supra: El hombre, a imagen del Dios Trinitario, pp. 74-78; Volver al aprisco, una llamada a la 
humanización del hombre desde Dios, pp. 315-317 esp. nota 61. Este convencimiento se hizo vida en la 
tradición de la Congregación como lo manifiestan estas palabras de uno de sus primeros religiosos 
hablando de las diferencias existentes entre método represivo y preventivo: “el primero - dice - es propio de 
las bestias que carecen de corazón, el otro es el propio de las almas creadas a imagen y semejanza de Dios” 
(Cf. TORRENTE, P. Valentin Ma. de, Nuestro Sistema Educativo, p. 54). 
96 Cuando el P. Luis visitaba las cárceles, “tenía especialmente gusto de consolar e instruir a los 
condenados a cadena perpetua” (Cf. RAMO, M. art. Cómo cultivaba, p. 210). Esta misericordia, 
extremada con el más necesitado, se ha convertido después en patrimonio de su Congregación. Las 
palabras que se transcriben pueden ser buena muestra de ello: 
- “cuando haya recurrido a todos los medios para llevar a un alumno por el camino del bien, y él se obstine 
en ir por el del mal, encomiéndelo al Señor y busque un religioso experimentado.  que, haciéndose el 
encontradizo con él, le hable al corazón” (TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1933, n. 228). 
97 Cf. AMIGO, L. 9a. Ordenación VCT 1892, p. 399 (OC, 2047). 



 
- Cuando urge a sus religiosos a trabajar con los encarcelados, se refiere a 
ellos como “pobres presos, seres los más desgraciados” 98. Palabras éstas, 
que lejos de suponer una condena de los mismos, están invitando 
implícitamente a los religiosos a que se dejen llevar por los sentimientos de 
misericordia y conmiseración propios de quien vino a traer su gracia a quienes 
más faltos estaban de ella99. 
- Y en las Constituciones de 1910 les expone con toda claridad: 
- “como se observa que los alumnos que ingresan en nuestras casas no son 
degenerados, sino más bien jóvenes inexpertos, distraídos o desviados del 
cumplimiento de sus deberes, en ellas no se necesita emplear medios violentos 
ni fuertes castigos” 100 . 

 
 
Este sentido positivo del hombre es, por otra parte, la base del método 
emulativo y preventivo, que se encuentra íntimamente entrelazado con el 
sentido individualizado y progresivo de la educación amigoniana, y que está 
en sus líneas fundamentales contenido en el magisterio del propio P. Luis: 
 

- “por cuanto atendida la índole del corazón humano, el medio más hermoso 
para estimular a los niños, así a la práctica de la virtud como a la aplicación al 
estudio o al trabajo, es el despertar entre ellos la emulación, nos parece muy 
del caso el que se procure ésta entre los niños de la casa por medio de algunos 
distintivos y premios que sean la señal visible de su conducta y aplicación. 
Al efecto, por lo que mira a la conducta, se les clasificará en tres órdenes... ”101  

 
En las Constituciones de 1910 se desarrolla, sistemáticamente ya, este 
método emulativo y preventivo102 que, partiendo del principio de que los 
alumnos extraviados “no son degenerados”, se encamina a reavivar en ellos 
los buenos principios que pudieron haber existido103, y, en todo caso, a 
lograr su amorosa conversión, a “reformar su corazón”104. 
 
Este método, por la finalidad misma que se propone, se convierte en un 
valiosísimo instrumento de la ciencia psicológica y pedagógica, que puede 
ayudar decisivamente al religioso Terciario Capuchino a ver cumplido su 
compromiso de trabajar apostólicamente para el amor. 
 
Y constituye, además, un excelente cauce a través del cual puede ver 
realizado este mismo religioso aquella otra exigencia de su seguimiento de 

                                                
98 Cf. AMIGO, L. 9a. Ordenación VCT 1892, p. 399 (OC, 2047). 
99 Cf. Lc. 4,18-19. 
100 AMIGO, L. Const. 1910, n. 229. Esta tendencia a disculpar al alumno es muy propia del P. Luis, que 
tiende a considerar a estos “traviesos” (Cf. 7a. Ordenación VCSR 1892, p. 407. OC. 2067), y a situar la 
causa de su mal, bien en el “bullicio del mundo” (Cf. Const. 1910, n. 243), bien en la desunión y mal 
ejemplo familiar (Cf. EP 30 noviembre 1922, p. 342. OC, 1072). Para percatarse hasta qué punto la 
tradición de la Congregación asimiló este pensamiento, confrontar: TORRENTE, P. Valentín M . de, 
Conferencias pedagógicas, en Adolescens Surge 3 (1933) p. 329. 
101 AMIGO, L. 11a. Ordenación VCT 1892, p. 400 (OC, 2049). Cf. también: ibidem, Iba. Ordenación, 
pp. 401-402 (OC, 2054). 
102 AMIGO, L. Const. 1910, n. 227-267. 
103 Cf. AMIGO, L. Const. 1910, n. 230 y 238. 
104 Cf. TORRENTE; P. Valentín Ma. de, Nuestro Sistema Educativo, p. 53. Cf. al respecto AMIGO, L. 
Const. 1910, n. 238-241. 



Jesús: su compromiso a trabajar apostólicamente con amor. Y esto último 
porque el método preventivo - como muy bien ha desarrollado la tradición 
de la Congregación, a partir de las enseñanzas del P. Luis105 -implica 
fundamentalmente que el religioso-educador sepa, como padre amoroso106, 
como amigo fiel que sacrifica su libertad, como inspector cordial y 
afable107: 
 

- ignorar el delito y mirar sólo a quien ha delinquido, para recuperarlo108 , 
- tratar a los alumnos con la dignidad que les es debida109  
- revestirse de la caridad paciente y benigna de que habla S. Pablo hasta llegar 
a ser aquél que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo aguanta110  
- convertirse verdaderamente en “amor que vigila”111 . 

 
Consiguientemente, la mística concentrada en la figura del Buen Pastor 
reviste a la pedagogía amigoniana - a partir del sentido antropológicamente 
positivo del hombre - de esa dimensión por la que merece ser llamada: 
pedagogía del amor redentor, pedagogía del amor-misericordioso112. 
 
 
 

III. EL BUEN PASTOR EN LA VIDA ESPIRITUAL DE LA 
CONGREGACIÓN 

 
La figura bíblica del Buen Pastor, que, comprendida desde la personalidad 
espiritual del P. Luis y a partir de su explícito magisterio, se constituye en el 
centro vitalizador de la mística amorosa del carisma terciario-capuchino, ha 
estado siempre presente en la tradición de esta Congregación. Los religiosos 
amigonianos, no sólo han mantenido permanentemente viva y renovada la 
                                                
105  Entre los estudios que han contribuido a desarrollar la figura del educador Terciario Capuchino, vista 
desde el espíritu que comporfa su seguimiento del Buen Pastor, pueden consultarse, aparte de los que 
después se citan: 
- TORRENTE, P. Valentín Ma. de, La Inspección en nuestras Escuelas de Reforma, en 
Adolesceas Surge 1 (1931) esp. pp. 395-396. 
- PAIPORTA, P. Jorge Ma. de, Aportaciones, en Adolescens Surge 2 (1932) esp. pp. 7-11. 
- TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1933, esp. n. 211-247. 
106 Cf. AMIGO, L. Const. 1910, n. 252. 
107 Cf. TORRENTE, P. Valentín Ma. de, Nuestro Sistema Educativo, pp. 53-54. 
108 Cf. TORRENTE, P. Valentín Ma. de, Nuestro Sistema Educativo, p. 53. 
109 Esta dignidad está íntimamente conexionada con ese sentido positivo que se tiene del hombre a partir de 
las raíces antropológicas cristianas. Este tratar a los alumnos con dignidad debe llegar “hasta la delicadeza, 
hasta el respeto a las cosas del menor” (Cf. PAlPORTA, P. Jorge Ma. de, Aportaciones, en Adolescens 
Surge 1(1931) p. 482). Y está también estrechamente ligada con el fin último de la educación terciario-
capuchina, pues para rehumanizar desde Dios a los extraviados “es imprescindible que éstos tomen con-
ciencia de que el ser persona no es una obligación que tienen que cumplir, sino un derecho que se les 
tiene que respetar”; y es imprescindible también que éstos sean educados como personas, único medio 
para poder reeducar su dignidad de tales” (Cf. VIVES, JA. art. El Pastor Amigoniano, p. 384). 
110 Cf. TORRENTE, P. Valentín Ma. de, Nuestro Sistema Educativo, p. 54. Es interesante al respecto un 
refrán que se ha convertido, desde el inicio de esta Congregación, en una de sus máximas educativas: “más 
moscas se cazan con miel que con hiel” (Cf. VALENCIA, P. Javier Ma. de, 4a. Ordenación VCSR 1923, 
en LAVC. Puede consultarse también: AMIGO, L. 16a. Ordenación VCT 1892, pp. 401-402. OC, 2054, 
y ALACUAS, P. Bernardino Ma. de, 2a. Ordenación VCSR 1902, en LAVC). 
111 Cf. TORRENTE, P. Valentín Ma. de, Nuestro Sistema Educativo, p. 77. 
112 Cf. VIVES, JA. art. Pedagogía Amigoniana II, en Surgam 36 (1984) p. 122. 



conciencia de la llamada a ser verdaderos zagales de su rebaño, sino que, 
haciendo vida en sí mismos la imitación de esta figura cristológica, han 
asimilado como propia la mística que comporta. 
 
 
1. La conciencia de ser “zagales”, una constante en la tradición113 
 
Desde antes incluso de que el P. Luis plasmara en la tradición escrita de la 
Congregación ese ineludible llamamiento que hace a sus Terciarios a 
constituirse en zagales del Buen Pastor114, ya la tradición viva de la misma 
se había hecho eco de esta dimensión cristológica, característica y central en 
su específica vocación. 
 
La tradición, muy posiblemente aleccionada por las enseñanzas orales del 
Fundador115, tomó tempranamente conciencia de que debía apacentar “con 
gusto y abnegación” el rebaño que le había sido confiado116, de que debía 
“buscar a los niños y mayormente a los enfermos, porque los sanos no 
necesitan de médico”, a ejemplo del “Buen Pastor que busca la oveja 
perdida”117. 
 
Esta inicial conciencia - remontable con toda probabilidad más allá de los 
primeros testimonios escritos - tomó mayor fuerza a partir de la Carta-
Testamento Espiritual del P. Luis. Desde entonces, nuevos testimonios han 
venido explicitando cómo la misión de los religiosos Terciarios Capuchinos 
consiste en: 
 

- “buscar a la oveja perdida y, encontrada, traerla gozosos al aprisco del Buen 
Pastor, siguiendo el ejemplo de Cristo que no vino a salvar 
a los justos, sino a los pecadores” 118 , 
- “llamar amorosamente, y restituir gozosos al redil de Jesucristo, 
las ovejuelas descarriadas” 119 , 
- “cumplir el mandato del Señor de ir en pos de la oveja descarriada, según la 
consigna del venerado P. Fundador”120 , 
- “ ir en pos de la oveja descarriada, siguiendo las huellas del Redentor; no 
perdonar sacrificios y fatigas hasta conducirla al redil del Buen Pastor, y 
atenderla allí con exquisita solicitud y afecto” 121 . 

                                                
113 Cf. VIVES, JA. art. El Pastor Amigoniano, pp. 365-366, nota 1. 
114 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, pp. 84-85 (OC, 1831). 
115 Referencias explícitas acerca de la tradición oral del Fundador sobre este tema, no constan. Sin embargo 
- dado su profundo y franciscano amor por la figura del Buen Pastor (Cf. supra: Cristo, Buen Pastor, p. 
84 esp. nota 81), y a partir de la referencia que de ella se contiene en las primitivas Constituciones (Cf. 
AMIGO, L. Const. 1889, n. 47. OC, 2384), y la firmeza con que transmite su imitación en 1926 (Cf. 
AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, pp. 84-85. OC, 1831) - es lógicamente presumible que esta tradición 
oral no sólo existiera, sino que, además, se encuentre en la base de los antiguos textos de la primera 
tradición de la Congregación en los que se hace referencia al Buen Pastor. 
116 SEDAVI, P. José Ma. de, Carta del 1913, citada por ROCA, T. Historia, t. II, p. 58. 
117 Cf. SEDAVI P José Ma. de, Carta 6 agosto 1920, citada por FATIZZO, S. Padre Luis, p. 356. 
118 Cf. TORRENTE, P. Valentín Ma. de, Conferencias Pedagógicas, en Adoleasceas Surge 3 (1933) p. 
324. 
119 Cf. TORRENTE, P. Valentín Ma. de, Nuestro Sistema Educativo, p. 11. 
120 VALL DE UXO, ildefonso Ma. de, Sup. Gen., Memoria presentada al IX Capítulo General (1945) en 
ACG. 



 
Con ocasión del Centenario del nacimiento del P. Luis, la Congregación es 
definida ya por el entonces Superior General como “una familia empeñada 
en seguir las huellas del Buen Pastor”122. Y posteriormente, cuando a la luz 
del Concilio Vaticano II, se inicia en el seno de la Congregación la “adecuada 
renovación” que éste pide, y se estudian con nuevo impulso las fuentes de la 
propia espiritualidad, se resaltará ya siempre como una de las notas 
características y fundamentales de ésta: 
 
- “la unión estrechísima con Cristo Buen Pastor de las almas hasta 
compartir su personal consagración al Padre y el sacrificio de su vida en 
favor de los niños y jóvenes caídos...”123 
 
 
Las Constituciones surgidas a partir del Concilio incluirán, por primera vez 
en su texto, la conciencia que, desde el magisterio de su Fundador, tienen los 
Terciarios Capuchinos de consagrarse, como zagales del rebaño del Buen 
Pastor, a la regeneración del niño extraviado124. Conciencia que se explicitará 
con el tiempo, dentro del propio texto de las Constituciones, repitiendo las 
palabras mismas que el P. Luis dirige en su Carta- Testamento125. 
 
Estas mismas Constituciones pos-conciliares han ido poniendo de relieve 
también las concretas exigencias que comporta esta estrecha colaboración 
con la obra redentora del Buen Pastor. Unas veces se habla de la “entrega, 
generosidad, compasión, preparación pedagógica, disciplina y sentido de 
Iglesia” que supone el “ser imagen viviente del Buen Pastor”126. Otras se 
dice que “la educación cristiana de la juventud desviada del camino de la 
verdad y del bien” - misión apostólica que constituye a los Terciarios 
Capuchinos en “testigos del amor de Cristo a los jóvenes” - exige de ellos 
“encarnar las actitudes del Buen Pastor que conoce a las ovejas, camina 
delante de ellas, busca a las que se pierden, comparte sus alegrías y penas, y 
da la vida por todas”127. 
 
En comunión con la doctrina plasmada en estos textos constitucionales se 
encuentra el magisterio de los últimos superiores generales, quienes de una y 
otra forma reavivan constantemente en los religiosos la conciencia de “haber 
sido llamados, con una vocación especial, a buscar las ovejas perdidas”128; la 
conciencia de haber sido urgidos a “un seguimiento de Cristo Redentor, 

                                                                                                                                          
121 MARTÍNEZ, M. art. Jesús y los niños, p. 6. Cf. también, entre otros: DI CHIARA, A. Quién es el 
Terciario Capuchino, en Surgam 1(1949) p. 26; RAMO, M. El método preventivo, ibidem, p. 6. 
122 LAINEZ, J. Sup. Gen., Circular 6 enero 1954, en PB 4 (1954) p. 3. Cf. también: LAINEZ, 1. Con 
el sello de lo divino en Surgam 5 (1953) pp. 11-12. 
123 RAMOS, J. Espiritualidad del Terciario Capuchino, en PB 17 (1968) p. 8. Cf. también: LLOPIS, 
A. Sup. Prov., Cir. 18 abril 1966, en PB 15 (1966) pp. 24-25. 
124 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1969, n. 3. Cf. Dir. 1969, n. 228. 
125 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1976, n. 5 y Const. 1984, n. 6. 
126 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Dir. 1969, n. 147. Cf. ibidem, n. 225. 
127 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1984, n. 57. Cf. Const. 1976, n. 50. 
128 Cf. CUESTA, L. Id y Enseñad, en PB 29 (1980) p. 185. Cf. también: idem, Visita Canónica a la 
Provincia de San José, en PB 27 (1978) p. 20. 



Buen Pastor, Cristo misericordioso que vino a buscar lo que estaba 
perdido”129. 
 
Fruto de esta creciente toma de conciencia, y de la consecuente reafirmación 
de la dimensión cristológica de la propia espiritualidad alrededor de la figura 
del Buen Pastor, lo ha constituido el reconocimiento que las autoridades 
eclesiásticas vienen haciendo de los Terciarios Capuchinos como los 
religiosos que, “siendo fieles a Cristo, al Buen Pastor”, deben ''vivir en una 
actitud de constante alegría en el servicio a los hermanos, especialmente los 
más necesitados, aquellos que necesitan de una búsqueda especial”130. 
 
 
2. La asimilación del “amor hasta el sacrificio”, una gozosa 
realidad espiritual 
 
La constante y creciente toma de conciencia de la propia vocación, como de 
una vocación corredentora siguiendo al Cristo Buen Pastor, ha estado 
siempre acompañada, entre los Terciarios Capuchinos, de una profunda 
vivencia espiritual de la mística que dicha figura cristológica comporta. Esta 
vital y espiritual asimilación del espíritu de “amor hasta el sacrificio” es 
perfectamente constatable desde dos dimensiones, relacionadas y 
compaginables entre sí: la piedad, desde la que se alimenta el amor131, y la 
acción apostólica en que éste se transfunde132. 
 
 
a. El amor hasta el extremo, hecho vida en la piedad 
 
La piedad de los Terciarios Capuchinos ha estado centrada desde el inicio en 
aquellos misterios de la Encarnación y de la Pasión que constituyeron 
también el centro de la franciscana piedad de su Fundador. 
 
Estos misterios, cuyas solemnidades más significativas - Navidad y Semana 
Santa - revistieron siempre especial esplendor en esta Congregación133, han 
sido vividos interiormente por la tradición, a través de una marcada 
devoción a la Eucaristía - que llega a ser en ella un rasgo característico de la 
propia vida espiritual134 - y a través de la meditación de la Pasión y del 
piadoso ejercicio del Via Crucis. 
 
                                                
129 Cf. OLTRA, J. Sup. Gen., Vivir nuestra vocación, en PB 32 (1983) p. 308. Cf. también: ídem, Vivir 
nuestra espiritualidad, en Boletín Interno de la Provincia de la Inmaculada, n. 46, p. 16. 
130 PIRONIO, E. Vivir el gozo de la fidelidad, en PB 26 (1977) pp. 9-10. Cf. también: ROCA, M. 
Homilía 12 abril 1983, citada por VIVES, JA, art. El Pastor Amigoniano, p. 366, nota 1. 
131 Cf. supra: La piedad, conducto de amor, pp. 264-274. 
132 Cf. AMIGO, L. Const. 1885, n. 2 (OC, 2292). Cf. también: Const. 1889, n. 2 y 3 (OC, 2360-2361). 
Cf. supra: Un llamamiento a vivir integralmente el amor cristiano, pp. 258-261. 
133 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 163, 167-172, y 182; Manual 1933, n. 122, 
127 y 135. 
134 Es significativo constatar al respecto en el Necrologio de la Congregación cómo el 'enamoramiento de 
Jesús Sacramentado” es uno de los rasgos que, junto con la devoción a la Virgen y a 5. Francisco, más 
definen la espiritualidad vivida por los primeros religiosos Terciarios Capuchinos (Cf. ROCA-GUILLEN, 
Necrologio, pp. 71, 95, 178, 210, 258 y 266, entre otras. 



Tanto la Eucaristía, cono los ejercicios de la meditación y el Via Crucis, han 
supuesto para los religiosos del P. Luis una invitación a realizar en sus 
propias vidas la mística de un “amor hasta el extremo”. 
 
La Eucaristía - ese sacramento en el que “parece agotarse el manantial del 
amor de un Dios” que no se contenta “con haber tomado la naturaleza 
humana”, y ni tan siquiera “con dar la vida por el hombre”135 - constituye 
el mejor cauce “para penetrarse bien de aquel espíritu de inmolación y 
sacrificio” que hace al religioso “semejante a Jesucristo Crucificado”136. 
 
La meditación de la Pasión es “el medio más apto para inflamarse del amor 
divino” - de ese amor sin el cual “no puede existir el verdadero amor del 
prójimo” - porque fue justamente en la Pasión donde Cristo “da mayores y 
más regaladas pruebas de su ardentísimo amor” por los hombres137. 
 
Y finalmente el ejercicio del Via Crucis quiere despertar en los religiosos - 
como denotan los sentimientos que en él se esconden en el Manual de la 
Congregación138 - la llamada a vivir con Cristo esa crucifixión, desde la que 
se posibilita la propia pascua al amor de Dios y de los hermanos. 
 
Desde esta piedad, pues, que propone constantemente a su amorosa 
reflexión la imagen de un Cristo-Encarnado que supo compartir la vida y 
circunstancias de los hombres hasta convertirse en el Cristo-Crucificado, los 
Terciarios Capuchinos fueron creciendo interiormente en el espíritu que 
comporta para ellos el modelo redentor, propuesto en el Buen Pastor. 
Significativos al respecto son los pensamientos extractados de una de las 
oraciones tradicionales en la Congregación: 
 

- “Oh Jesús, Buen Pastor de las almas, mira propicio a nuestra Congregación 
que quiere imitar vuestra misión en la tierra. Concedednos que nuestro puro 
amor nos estimule continuamente a trabajar por vuestra gloria: que cada 
religioso, siendo viva imagen vuestra, llegue a dar su vida, sin reservas, por la 
salvación de los niños y jóvenes, y que su única aspiración sea llevarlos a 
Vos” 139 . 

 
 
 
b. El amor hasta el desvivirse, hecho acción en el apostolado 

                                                
135 Cf. AMIGO, L. EP 24 febrero 1917, pp. 222-223, y EP 8 marzo 1914, pp. 154-155 (OC, 779.625). 
Cf. también supra: La Redención se actua en la Eucaristía y Penitencia, pp. 63-65. 
136 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 123 (OC, 2417). Cf. supra: La Eucaristía, fuente de amor oblativo, 
pp. 267-269. 
137 Cf. AMIGO, L. la. Ordenación VCT 1891, p. 377 (OC, 1990). Cf. supra: La meditación de la 
pasión, medio mas apto para inflamarse en el divino amor, pp. 269-271. 
138 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1933, pp. 144-154. Los sentimientos que en él se 
esconden son, entre otros: mortificación de la soberbia, tomar con gusto la cruz de la penitencia, 
levantarse de la culpa, llorar amargamente los propios pecados, abrazar la cruz de la autonegación, 
estampar en el propio ser la imagen de Cristo, llegar a tomar conciencia de las propias faltas para 
levantarse con la ayuda de Dios, lavar los propios pecados, tener paciencia en los propios trabajos, 
vivir crucificado en el servicio del Señor, ablandar el corazón para amar y servir al Señor... 
139 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1946, p. 157. 



 
El amor misericordioso y redentor - ejemplarmente figurado en el Buen 
Pastor, y así aprendido en la piedad - alimentó también desde el inicio 
mismo de la Congregación su específico apostolado en favor de los 
extraviados. De este modo la llamada a ser zagales tras la oveja perdida, 
lejos de permanecer sólo en el plano de las aspiraciones ideales, se ha 
convertido en una gozosa realidad espiritual de esta familia religiosa, gracias 
al vivo testimonio de quienes, consagrados a Dios tras el ideal propuesto por 
el P. Luis,. hicieron de su vida una ofrenda generosa a los hermanos más 
necesitados. 
 
Hay un testimonio que pone claramente de manifiesto “el buen espíritu y la 
generosa voluntad” que animaba las acciones apostólicas de los primeros 
religiosos140. Llevaban - se lee en él - “una vida alegre y angelical, 
sacrificando sueño, recreo y comodidades”, apacentando como zagales el 
rebaño que les había sido confiado “con gusto y abnegación”141. 
 
En el ulterior devenir de la Congregación son muchas las manifestaciones 
escritas que ponen de relieve el celo y el sacrificio conjuntados con que 
supieron realizar su apostolado “esos frailes, mezcla de apóstol y pedagogo, 
que dieron testimonio de caridad, gastándose por sus muchachos, 
convencidos de que a los hombres toca amar y sólo Dios es el que 
convierte”142. Hablan estos escritos de religiosos “entregados por completo 
a los jóvenes a ellos confiados”143; dé religiosos que - a ejemplo de Francisco 
a quien interesaba sólo la salvación de sus hermanos144 -pedían: “dame, 
Señor, almas de jóvenes extraviados, y lo demás quítamelo”145; de religiosos 
que “amaban a los niños sobrenaturalmente y gustaban verse rodeados de 
ellos a ejemplo del Divino Maestro146; de religiosos, en fin, que amaban “con 
generosidad y hasta el sacrificio, hasta la inmolación de sí mismos, conforme 
al pensamiento de S. Pablo: de muy buena gana me gastaré y desgastaré 
hasta agotarme por vuestras almas”147. 
 
Ciertamente el espíritu que se esconde tras todos estos testimonios de los 
que está entretejida la viva historia de la Congregación es el espíritu mismo 
del Cristo Encarnado y Crucificado por amor del hombre, del Cristo Buen 
Pastor. 
 

                                                
140 Cf. AMIGO, L. Prólogo VCSR 1899, p. 412 (OC, 2075). 
141 Cf. SEDAVI, P. José Ma. de, Carta del 1913, citada por ROCA, T. Historia, t. II pp. 57-58. 
142 Cf. SERER, V. Fontidueño, escuela de amor, escuela de educadores, escuela de trabajo, en 
Alborada 25 (1976) p. 21. 
143 Cf. ROCA-GUILLEN, Necrologio, pp. 84, 89, 130, 174, 210, 212 y 285. 
144 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1923, p. 372 (OC, 1140). Cf. también: Carta 3 mayo 1926, p. 85 
(OC, 1832). 
145 Cf. ROCA-GUILLEN, Necrologio, p. 104. 
146 Cf. ROCA-GUILLEN, Necrologio, p. 251. 
147 Cf. ROCA-GUILLEN, Necrologio, pp. 5-6 (apéndice). 



Este mismo espíritu es el que les hacía responder espontáneamente con un 
“daría mi vida por ellos” al ser cuestionados sobre la medida de su amor 
por los niños148. 
 
Y sólo desde él “encuentran su profunda explicación las palabras sencillas y 
llanas de aquel religioso que, como sublime expresión de su vida interior, y 
refiriéndose al alumno más difícil que tenía a su cuidado, escribe en su 
diario: “(por ser así) tengo que quererle más, esto es lo que dicta la caridad; 
pero conste que fue producto para mí de un grande esfuerzo moral”149. 
 
 
 
 

EL BUEN PASTOR, 
UN CRISTO CONOCIDO Y AMADO 

 
El Buen Pastor ha sido para la espiritualidad terciario-capuchina, como se 
deduce de lo expuesto, mucho más que una simple figura, digna de ser 
contemplada y admirada. Esta espiritualidad no se ha limitado a conocer a 
Cristo como Buen Pastor, sino que lo ha amado como tal, intentando en 
todo momento seguir y hacer vida el ejemplo de su extremado amor. 
 
En la asimilación de este “amor hasta el sacrificio” han encontrado estos 
religiosos la fuerza necesaria para colaborar, como zagales, en la gran obra 
de salvación y liberación que Cristo vino a realizar buscando, 
preferentemente, a los que estaban perdidos. 
 
El Buen Pastor - que para los religiosos amigonianos es un Redentor que se 
encarna y muere - ha constituido, así, el centro vivo y vivificante de su ser y 
actuar. 
 
 

                                                
148 Cf. ROCA, T. Historia, t. I, p. 150, donde recoge la respuesta de uno de los primeros religiosos ante 
una pregunta que le formuló el propio P. Fundador. 
149 Cf. ALQUERÍA DE LA CONDESA, Fr. Lorenzo Ma. de, Memorias, 5 abril 1903, p. 8. 



CAPITULO III 
 

La Virgen de los Dolores 
Un espíritu de amor 
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La Virgen de los Dolores, nueva invitación a cargar la Cruz 
 
 



El P. Luis Amigó, que supo encontrar siempre el centro de su personal 
espiritualidad corredentora en ese Cristo Redentor que “vino a buscar lo que 
estaba perdido”, dando con su Encarnación y sobre todo con su Pasión un 
testimonio extremado de Amor, llegó también a descubrir en María, a quien 
él contempla “al pie de la Cruz”, el más acabado ejemplo de lo que significa 
colaborar con el misterio mismo de la Redención. 
 
Y, consecuente con ello, a la hora de transmitir a sus Terciarios el carisma 
corredentor con que el Espíritu le había adornado, el P. Luis no sólo les 
propone al Cristo Redentor y Buen Pastor, como figura central a imitar en 
su específica llamada a colaborar en la Redención integral y cristiana del 
hombre dentro de la parcela de la juventud desviada del camino “de la 
verdad y del bien”, sino que les invita también a adecuar su colaboración a 
esta obra Redentora con la figura de quien, de manera especial al pie de la 
Cruz, ofreció voluntariamente, aunque con sacrificio, a su Hijo en rescate de 
los hombres1. 
 
La figura de María, piadosamente contemplada dentro de la espiritualidad 
terciario-capuchina en la advocación de los Dolores, está, pues, íntimamente 
relacionada con ese misterio Redentor de Cristo con el que son llamados a 
colaborar los religiosos amigonianos. María es, en este sentido, para ellos, el 
modelo singular de una tal colaboración. Y su piadosa contemplación 
comporta una nueva profundización, desde una visión complementaria, en el 
espíritu mismo que debe animar a quienes quieren colaborar con la 
actuación extremadamente amorosa y misericordiosa del Cristo Redentor; de 
ese Cristo que en el magisterio del P. Luis encuentra su expresión más 
elocuente en la figura de aquel Pastor que amó la oveja descarriada hasta el 
punto de ansiar “un bautismo de sangre” con el que ver satisfecho su 
“deseo de padecer y morir por el hombre”2. 
 
De este modo, así como en la figura del Buen Pastor aparece resaltada y 
profundizada para la espiritualidad terciario-capuchina la vivencia integrada 
de amor y cruz que comporta el propio carisma, desde el amoroso y oblativo 
ejemplo de quien fue la más cabal encarnación del espíritu de amor actuado 
hasta la muerte, en la figura de la Virgen Dolorosa, de María al pie de la 
Cruz, se pone de relieve este mismo espíritu, integrador de amor y cruz, 
desde una óptica complementaria en la que el acento inicial no está radicado 
tanto en la realidad misericordiosa, que comporta la obra redentora de 
Cristo, cuanto en la dolorosa, que necesariamente subyace en ella. 
 
Por todo ello, y en complementariedad con el espíritu de amor hasta el 
sacrificio, al que se aludía al desarrollar la figura cristológica del Buen 
Pastor, se tiene que hablar aquí, al tratar esta dimensión mariana de la 
espiritualidad terciario-capuchina, de un espíritu de amor desde el sacrificio, 
por más que esto no suponga nunca un perder de vista el hecho de que 

                                                
1 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1918, p. 245 (OC, 829). Cf. supra: María sufriente y oferente junto a 
Cristo, pp. 119. 
2 Cf. AMIGO, L. EP 16 marzo 1919, p. 265 (OC, 891). 



ambas ópticas pertenecen a una misma realidad espiritual de la que el único 
centro vital y focal es el propio Cristo. 
 
 

1. MARIA EN EL PENSAMIENTO FUNDACIONAL DEL 
P. LUIS 
 
En una personalidad espiritual que, como la del P. Luis, está “consagrada a 
la Virgen” no podía Ella estar ausente en sus lides de fundador. La figura de 
María que, como denotan las primitivas Constituciones de las Terciarias 
Capuchinas, tuvo ya en el pensamiento fundacional del P. Luis con relación 
a ellas un lugar relevante3, alcanza un puesto preeminente cuando se trata de 
la fundación de los Terciarios. 
 
 

1. La Virgen de los Dolores, Patrona y Protectora 
 
La Virgen, que, concretamente bajo su advocación de los Dolores, se 
encuentra presente en la mente del P. Luis, desde la primera intención 
fundacional que tiene él con relación al Instituto de Terciarios4, alcanza, por 
expresa y repetida voluntad suya, un lugar eminente en la espiritualidad 
específica de éstos. 
 
Ya en las primeras Constituciones resalta el P. Luis detalles encaminados a 
concienciar a los religiosos en la devoción a la Virgen: 
 
- Con el lenguaje de los símbolos, escribe en ellas: 
 

- “A la cuerda irá suspendido un Rosario de siete decenas, llamado Corona 
Franciscana. El Escapulario será pardo, con un escudo de Nuestra Señora de 
los Dolores, a quien se consagra y cuyo nombre lleva la Congregación”5. 
- “Las investiciones de hábitos se harán..., a ser posible, en el Viernes de 
Pasión en que la Iglesia conmemora los Dolores de Nuestra Madre la Virgen 
María6. 

 
- Resalta, además, en este mismo contexto legislativo, distintos actos de 
piedad, que relaciona, de alguna u otra manera, con un sentido mariano: 
 

- “Los Hermanos Coadjutores... rezarán el oficio Parvo de Nuestra Señora, en 
vez de los Padrenuestros que manda la Regla a los que no saben rezar las 
Horas Canónicas” 7 

                                                
3 Cf. AMIGO, L. Const. 1885, n. 50, 53, 63, 75, 105, 106, 117 y 128 (OC, 2309. 2310. 2313. 2317. 
2330. 2331. 2337. 2340), donde insiste en signos, actos de piedad... con marcado cariz mariano. 
4 Cf. AMIGO, L. Aut. 99, 104, 105, 108, 111 y 112. Cf. supra: Una vida consagrada a la Virgen, p. 
108, esp. notas 17-21. 
5 AMIGO, L. Const. 1889, n. 17 (OC, 2368). 
6 AMIGO, L. Const. 1889, n. 32 (OC, 2377). 
7 AMIGO, L. Const. 1889, 'n. 124 (OC, 2418). 



- “Los religiosos Clérigos y Coadjutores comulgarán todos los domingos, 
jueves y sábados; los días en que celebre la Iglesia alguna de las festividades 
del Señor o de la Virgen Santísima... ” 8 

 
 
- Y prescribe que se acuda a la Virgen de los Dolores cuando se acerquen 
acontecimientos fundamentales para la vida de la Congregación, como son 
los Capítulos9. 
 
En las Ordenaciones de Visitas Canónicas continúa esta labor de 
concienciación mariana, cuyo objetivo último es el de legar a la Congre-
gación el espíritu de devoción a la Virgen del que rebosó su ser. En estas 
visitas deja consignados especialmente a sus Terciarios estos dos aspectos: 
 
a. La devoción que tienen que profesar a la Santísima Virgen, cuyo 
amor deben procurar “sea seráfico también”10. De cara a intensificar la 
devoción a la Virgen entre los religiosos, el P. Luis: 
 
 

- establece la inclusión, después de Completas, de la conmemoración de la 
Inmaculada, Unica est columba mea; y la celebración de la misa de la Virgen 
los sábados11; 
- recomienda que al menos una de las tandas en que los religiosos se dividen 
para sus ejercicios espirituales anuales se celebre “los días anteriores a la 
festividad de Nuestra Madre de los Dolores” 12; 
- se adelanta con grande sensibilidad a solucionar problemas que tenía la 
celebración de la fiesta de la Virgen de los Dolores en el segundo Viernes de 
Pasión: “No pudiendo celebrarse con octava, como corresponde, la fiesta de 
los Dolores de la Santísima Virgen, protectora del Instituto, por impedirlo la 
Semana Santa, se designa ya perpetua-mente el día de la Virgen de los Dolores 
en septiembre, para la fiesta con octava de la Congregación a su celestial 
patrona... ” 13. 

 
 
b. El valor que tiene esta devoción en orden al apostolado específico 
de la Congregación. En varias ocasiones, insiste el P. Luis a través de sus 
Ordenaciones de Visita Regular en que “a los niños se les procure inculcar 
una gran devoción a la Santísima Virgen, secreto para hacer grandes 
progresos en la virtud”, formando para ello una asociación mariana14. 
 

                                                
8 AMIGO, L. Const. 1889 n. 134 (OC, 2422). Cf. otro tanto con relación a la disciplina (Cf. ibidem, n. 
136. OC, 2423). Compárese el espíritu de este texto con lo que expresa en Const. 1885, n. 105 y 106. 
OC, 2330. 2331). 
9 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 105, 106 y 114 (OC, 2408. 2409. 2413). 
10 Cf. AMIGO, L. 10a. Ordenación VCT 1890, p. 372 (OC, 1978). 
11 Cf. AMIGO, L. 20a. Ordenación VCT 1890, p. 375; y 6a. Ordenación VCT 1891, p. 379 (OC, 1988. 
1995). 
12 Cf. AMIGO, L. 13a. Ordenación VCT 1891, p. 381 (OC, 2002). 
13 Cf. AMIGO, L. Decreto sobre la celebración de la fiesta de Ntra. Sra. de los Dolores, dado tras la 
VCT 1891, p. 386. 
14 Cf. AMIGO, L. 14a. Ordenación VCT 1890, p. 373 (OC, 1982). Cf. también: AMIGO, L. 17a. 
Ordenación VCT 1892, p. 402, y 7a. Ordenación VCSR 1892, p. 408 (OC, 2055. 2067). 



El fundamento teológico con el que hace el P. Luis la afirmación de que la 
devoción a la Santísima Virgen es un gran medio para que los jóvenes 
necesitados de redención integral hagan grandes progresos hay que 
encontrarlo en el pensamiento que años después explicitará en el contexto de 
una de sus Circulares como obispo: “las tendencias desmoralizadoras de la 
actual sociedad, expresa allí, sólo podrán atajarse con la imitación de la 
virtudes de la Virgen y por la protección maternal de María Santísima”15.  
 
Para él, María es la Nueva Eva que, desde su colaboración singular con 
Cristo-Redentor, puede constituirse para el hombre concreto en modelo de 
hombre nuevo y redimido; el modelo de ese hombre que, encontrando a 
través de Cristo sus raíces en Dios, reconstruye integralmente desde El su 
propia antropología. La fuerza reformadora, pues, que se desprende de la 
contemplación piadosa de la figura de María, puede ser, entiende el P. Luis, 
de gran ayuda apostólica y pedagógica; aunque es claro que esta fuerza 
reformadora arranca en Ella, como a otro nivel sucedía con Francisco, del 
hecho de haberse constituido en modelo de unas virtudes de las que es 
ejemplar y modelo soberano Cristo. 
 
Posteriormente, y a través de las Cartas que con frecuencia escribe a sus 
religiosos, el P. Luis va recalcándoles de distintas maneras el cariz mariano 
que debe contenerse en su específico estilo de vida religiosa. En ellas: 
 
- una veces aprovecha la cercanía de las fiestas de la Virgen de los Dolores, a 
quien denomina “Protectora y Patrona de la Congregación”, para decirles: 
 

- “Si bien nunca, como a padre, puedo olvidar a VV.CC., aumenta... mi 
recuerdo... todos los años al llegar la festividad de Nuestra Santísima Madre 
de los Dolores... Debemos orar sin cesar a Nuestra ternísima Madre, única a 
quien le fue dado quebrar la cabeza de la serpiente, y bajo cuyo manto nació 
esta nuestra amada Congregación... ”16. 

 
- otras, el motivo se lo ofrece alguna celebración cargada de significado para 
el Instituto: 
 

- “Grande fue para la Congregación - escribe el 3 de febrero de 1930 - el día 
de ayer en que conmemorábamos con la Purificación de Nuestra Señora, su 
primer dolor en la profecía de Simeón... 
En dicha festividad, el año 89, daba yo por terminadas las Constituciones, y 
depositadas en manos de Nuestra Señora de los Dolores, celebraba en su altar 
la santa misa ,,,”17 
- “ ... las celebraré - les escribe refiriéndose a sus Bodas de Oro Sacerdotales - 
en Godella... el 22 de éste, día de Nuestra Madre de los Dolores, en cuya 
festividad dije la primera misa... ”18. 

                                                
15 Cf. AMIGO, L. Cir. sobre Congreso Mariano Hispanoamericano de Sevilla, p. 315 (OC, 2251). 
16 Cf. AMIGO, L. Carta 9 abril 1908, p. 54 (OC, 1753-1754). Pueden consultarse además entre otras: 
Carta 3 abril 1906, p. 45; Carta 16 marzo 1929, p. 105; Carta 19 marzo 1929, p. 105; y Carta 14 
marzo 1932; p. 118 (OC, 1737. 1871. 1872. 1900). 
17 AMIGO, L. Carta 3 febrero 1930, p. 110 (OC, 1883). Esta misma idea la repite.. casi con idénticas 
palabras, en: Carta 8 febrero 1932, pp. 117-118 (OC, 1900). 
18 AMIGO, L. Carta 3 marzo 1929, p. 104 (OC, 1870). Idea que repite en: Carta 16 marzo 1929, p. 
105; Carta 19 marzo 1929, p. 106, y Carta 24 marzo 1929, p. 107 (OC 1871. 1872. 1874). 



 
 
- Pero siempre su intención es la de recalcarles de nuevo la importancia 
fundamental de la devoción a María en orden a la santificación de los 
religiosos de la Congregación, y, consecuentemente, al mejor desempeñó de 
su misión. Siempre su intención es la de “poner a todos bajo el manto” de 
esta Santísima Madre, a fin de que Ella, verdadera Patrona y Protectora del 
Instituto, “guíe y conduzca por el camino de la perfección las almas de los 
religiosos, para que luego puedan esparcir el olor de las virtudes y atraer 
muchas almas al servicio del Señor”19. 
 

2. Los Dolores de la Virgen, compendio del espíritu compasivo 
 
La mariología amigoniana, que es substancialmente compasiva, y que 
comporta consecuentemente una conjuntada contemplación de la Virgen 
como Esclava a la Voluntad del Padre, oferente junto a Cristo, y Madre de 
Misericordia de todos los hombres, encuentra, según el P. Luis, la mejor y 
más acabada expresión en la piadosa devoción de María en sus Dolores. 
 
Es verdad que el P. Luis, a la hora de transmitir a sus Terciarios la devoción 
a la Virgen de los Dolores, no explicita sistemáticamente en los escritos esta 
doctrina compasiva que tal devoción conlleva; pero ello no conduce 
necesariamente a la conclusión de que esta transmisión del espíritu 
compasivo no la hiciera vitalmente, y desde el magisterio oral. El hecho 
mismo de que la tradición de la Congregación20 haya ido desarrollando junto 
a la figura de la Virgen de los Dolores una piedad y una mística que hacen 
clara referencia a esa realidad compasiva que termina hablando siempre de 
amor, pero partiendo del sacrificio, es, quizá, una buena prueba de que en 
la transmisión primera del espíritu mariano a la Congregación, hecha por la 
persona misma del Fundador y desde su propio ejemplo espiritual, no estuvo 
ausente esta realidad. 
 
Y es justamente la figura de la Virgen de los Dolores, así unida 
indisolublemente, desde la persona misma del P. Luis; con la categoría 
teológica de la compasión, la que trae para la espiritualidad terciario-
capuchina una explicitación del espíritu que se esconde tras la teología 
amigoniana de la Cruz. 
 
 

II. LA VIRGEN, DIMENSIÓN IMPRESCINDIBLE EN LA 
ESPIRITUALIDAD DEL TERCIARIO CAPUCHINO 
 
A partir de la clara intención fundacional del P. Luis de legar a sus 
Terciarios el propio espíritu mariano, centrado fundamentalmente en la 
                                                
19 Cf. AMIGO, L. Carta 3 febrero 1930, p. 110 (OC, 1882). 
20 Cf. más adelante: La autoconciencia de la dimensión mariana, realidad permanente y creciente, pp. 
355-360; La Virgen de los Dolores modelo y ayuda de actuación apostólica, pp. 360-365; y La 
compasión mariana hecha vida en la piedad, pp. 365-367. 



devoción a la Virgen de los Dolores y en la mística compasiva que tal 
advocación conlleva en su personal espiritualidad, la figura de la Virgen 
Dolorosa está llamada a constituirse dentro de la espiritualidad terciario-
capuchina en uno de sus elementos imprescindibles, principalmente en un 
doble aspecto: 
 

- en cuanto modelo perfecto, que es Ella, de colaborador en la obra redentora 
de Cristo. 
- y en cuanto que es también el primero y más fiel seguidor del espíritu 
obediente y oblativo que alentó todo el amoroso actuar del Redentor. 

 
 
 

1. La Virgen de los Dolores, modelo irrepetible para los “zagales del 
Buen Pastor” 

 
El término “zagal” es, quizá, uno de los términos más difíciles de traducir, 
en su pleno sentido, de entre todos aquellos que forman parte del patrimonio 
espiritual específico de los Terciarios Capuchinos. Es un término 
indisolublemente unido con la figura del Buen Pastor; con la figura de ese 
Cristo, estrechamente conexionado dentro del magisterio amigoniano con el 
misterio redentor. 
 
Cuando el P. Luis llama á sus Terciarios a colaborar como zagales en la obra 
de Cristo, más allá dé todo lenguaje parabólico, les está ciertamente llamando 
a ser “colaboradores con el misterio de la Redención”21. Pero, sin embargo, 
el hecho mismo de llamarles “zagales” constituye, conociendo 
profundamente la personalidad espiritual del P. Luis, una indirecta, pero 
ineludible invitación a que en esta colaboración con Cristo Redentor tengan 
presente el ejemplo mismo de María. Esto último se hace más comprensible 
cuando se analiza la génesis de este término en la personal espiritualidad del 
P. Luis. 
 
Al hablar de los orígenes de la devoción a Cristo-Redentor bajo la imagen 
del Buen Pastor, se ha apuntado ya el hecho de que el motivo decisivo para 
ello lo pudo constituir la devoción especial y enraizada que él tuvo a la 
Virgen como “Divina Pastora”22. 
 
Profundizando ahora en esta advocación mariana, tan capuchina y española 
al tiempo23, se deja ver cómo esta advocación aparece íntima y 
explícitamente relacionada, tanto con la colaboración de María a la obra 
redentora de su Hijo, como con sus Dolores24, los cuales nacen de su 
colaboración integral a la Redención. Y se aprecia también que el nombre 

                                                
21 Cf. supra: Zagales del Buen Pastor, testigos de su amor, pp. 320-322. 
22 Cf. supra: Cristo, Buen Pastor, p. 84, nota 81. 
23 Cf. GUILLEN, J. María, Madre del Buen Pastor, comúnmente llamada La Divina Pastora, en PB 14 
(1965) n. 30, pp. 52-62. Cf. también: B.M.V. Divini Pastoris Mater et Minores Capuccini, en AC 3 
(1887) pp. 325-326; AC 4 (1888) pp. 80-83;134-139; 273-277; 310s 
24 Cf. GUILLEN, J. Marta, Madre del Buen Pastor, comúnmente llamada la Divina Pastora, esp. pp. 
55 y 61. 



que popularmente se daba a la Virgen en esta concreta devoción era el de 
Zagala de Cristo25. 
 
Desde aquí es fácil deducir que el término zagal, que el P. Luis utiliza para 
invitar a sus Terciarios a un seguimiento específico de Cristo, tiene situadas 
sus raíces, dentro de su personalidad espiritual, en la figura misma de María, 
madre del Buen Pastor. Y es fácil deducir consecuentemente, también, aun 
cuando no se conserven documentos que certifiquen un directo magisterio 
suyo en este sentido, que él mismo debió proponer a sus religiosos a María 
como el modelo de la ayuda que tenían que aportar ellos a la obra del Buen 
Pastor. El hecho de que entre los primeros religiosos existiese esta devoción 
a la Divina Pastora26 puede apuntar en este sentido. 
 
Lo cierto es que los Terciarios Capuchinos, a partir de la piadosa 
contemplación de la Virgen en sus Dolores, han sabido ver siempre en María 
a esa Corredentora, cuya labor debían imitar como zagales del Buen 
Pastor. 
 
 

2. María, en su actitud compasiva, nueva invitación a vivir el amor 
 
La dimensión teológica de la compasión que, desde el magisterio y vida del 
P. Luis, aparece relacionada íntimamente para la espiritualidad de sus 
Terciarios con la devoción a la Virgen de los Dolores, invita a contemplar en 
María a la primera y más fiel de entre los seguidores del espíritu obediente 
y oblativo, plenamente encarnado por la persona del Redentor en su 
misericordiosa acción por los hombres. 
 
 

a. El espíritu de sacrificio, como obediencia y oblatividad 
 
El P. Luis Amigó, que en su espiritualidad personal supo cargar y entender 
la Cruz como obediencia a la voluntad de Dios y oblatividad permanente 
de su persona por los hermanos, y que descubrió siempre, tanto en una 
como en otra actitud, el medio más sublime con que demostrar 
integralmente un amor sin fisura entre Dios y prójimo, transmitió en la 
espiritualidad específica de sus Terciarios este mismo sentido de sacrificio y 
cruz. 
 
El P. Luis quiere que sus religiosos aprendan, desde los inicios mismos de la 
vida religiosa, ese espíritu de autonegación que arranca de un vencimiento y 
mortificación “del hombre viejo con sus apetitos y concupiscencias” y se 
encamina pascualmente a revestirse “del hombre nuevo, que es criado en 
                                                
25 Cf. B. M. V. Divini Pastoris Mater, et Minores Capuccini, en AC 4 (1888) p. 137. 
26 Cf. GUILLEN, 1. Marta, Madre del Buen Pastor, comúnmente llamada la Divina Pastora, p. 56, 
donde señala: “Al principio de la fundación de la Congregación, los Terciarios Capuchinos profesaron 
también devoción a la Divina Pastora siguiendo las enseñanzas y ejemplos del Padre Fundador y de los 
Padres del cercano convento de Santa María Magdalena de Masamagrell... Prueba de ello es que su traslado 
y entrada en la población de Torrente fue presidido por el estandarte de la Divina Pastora”. 



justicia y santidad”27. Está él convencido de que la entrega servicial y 
caritativa al prójimo tiene una directa y estrecha relación con la capacidad 
que se adquiera de autonegación y renuncia28. 
 
Este espíritu de autorrenuncia es el que encierra el P. Luis en la 
espiritualidad que vierte en las primitivas Constituciones de sus Terciarios al 
hablarles de los “votos religiosos”; esos votos que él presenta como 
potenciadores de la propia capacidad de entrega oblativa y de servicio 
caritativo a los hermanos desde la autonegación del hombre viejo29. 
 
Sin embargo, este espíritu sacrificial de renuncia, aunque se encuentra en el 
trasfondo de la mística de los tres votos, lo ve el P. Luis compendiado sobre 
todo en el que enumera como primero de ellos: el de obediencia. Es la 
obediencia religiosa, por lo que supone de renuncia a la propia voluntad y 
juicio para conformarse así a la Voluntad santísima de Dios30, la que 
constituye el núcleo fundamental de la propia “kénosis”. Es la obediencia, 
en definitiva, la que, conformando el ser del religioso amigoniano con el 
Cristo que “se hizo obediente hasta la muerte”31, está llamada a potenciar en 
él el espíritu inmolativo que debe adornar su personalidad32, y que sobresale 
en quien, identificado en la Cruz con la Voluntad del Padre, ofrece a todos el 
mayor testimonio de amor33. 
 
Así, de manera un tanto sutil, el P. Luis va transmitiendo a sus religiosos la 
propia mística de una cruz actuada como obediencia a Dios y oblatividad 
en favor de los hermanos. 
 
Obediencia e inmolación constituyen de este modo, para la espiritualidad 
terciario-capuchina, las dos máximas y más profundas concreciones del 
espíritu de sacrificio, tan consubstancialmente relacionado dentro del propio 
carisma corredentor con el ejercicio mismo de la caridad. El P. Luis, a través 
del magisterio que hasta su muerte continuó ejerciendo para los Terciarios, 
va exponiéndoles más claramente cómo para ellos el principal sacrificio, 
dentro del específico género de vida que han escogido, debe consistir 
fundamentalmente: 
 

- en la obediencia que supone decir siempre y en toda circunstancia “hágase 
en todo, Señor, vuestra voluntad”34, hasta llegar a percatarse vitalmente, como 
lo experimentó él en época aún temprana de su vida, que “obedecer es 
reinar” 35. 

                                                
27 CF. AMIGO, L. Const. 1889, n. 90 (OC, 2403). Cf. también: AMIGO, L. 4a. Ordenación VCT 
1892, p. 397 (OC, 2042). 
28 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 5 (OC, 2362). 
29 Cf. supra: Los votos, al servicio de la caridad, pp. 261-264. 
30 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 156 y 5 (OC, 2431. 2362). 
31 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 156 (OC, 2431). 
32 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 123 (OC, 2417). 
33 Cf. AMIGO, L. la. Ordenación VCT 1891, p. 377 (OC, 1990). 
34 Cf. AMIGO, L. Carta 28 marzo 1933, p. 68 (OC, 1919). 
35 Cf. AMIGO, L. Carta 19 marzo 1885, en APVP (OC, 1528). En ella, dirigiéndose al P. General y 
agradeciendo el Decreto que ponía fin a la regalía de qué disfrutaban los Capuchinos Españoles, dice, con 
palabras que denotan en él un sentido pascual de la obediencia: 



- y en la oblatividad personal que se necesita para ser capaz de resucitar a los 
demás, muriendo para ello a sí mismo, tanto a nivel de relaciones 
comunitarias, que exigen un continuado proceso de conversión36, como a 
nivel del ejercicio de la propia misión que, “por la calidad de los alumnos ” 
con que se trabaja y por otras variadas circunstancias, contribuye a que “la 
vida del religioso Terciario sea de grande abnegación y sacrificio”37. 

 
 
La tradición posterior de la Congregación captó cabalmente esta intención 
espiritual del P. Luis con relación al espíritu de sacrificio. Y prueba de ello 
son los textos que se citan, y que manifiestan bien claramente cómo, desde 
los orígenes mismos del Instituto, los religiosos amigonianos se percataron 
de las enseñanzas del P. Luis al respecto: 
 
- en algunos de estos textos, aparte de poner de relieve que las prácticas 
concretas de penitencia tienen validez en la medida que mejor ayuden para 
“vencerse a sí mismos, y conformarse más con el modelo Cristo Jesús”38: 

 
- se advierte a los superiores y maestros de novicios que: 
“no impongan ni permitan a sus religiosos penitencias ridículas..., como 
 
tampoco aquellas que pidan una violencia moral extraordinaria, y que 
repugnan notablemente a la naturaleza humana...; y atiendan más que nada a 
la extirpación del amor propio, susceptibilidad nimia, orgullo, vanagloria, y 
egoísmo, y a la implantación de aquellas virtudes que debe cultivar todo 
buen religioso”39; puesto que lo que se busca es que “venciéndose a sí 
mismos, no se nieguen jamás a lo que pide de ellos el bien de la 
Congregación”, y se preparen así “al espíritu de sacrificio” que exige el 
específico ministerio de ésta40. 

                                                                                                                                          
- “Nosotros vemos en este Decreto la Carta Magna de nuestras libertades porque en nuestra 
Religión sagrada obedecer es reinar...” 
36 En la mente del P. Luis la convivencia comunitaria aparece como uno de los principales ejercicios del 
espíritu de sacrificio, por lo que supone de autorrenuncia individual para llegar así a dar a luz una realidad 
suprapersonal: 
- “No cabe duda que unos a otros - escribe él - nos hemos de servir de Cruz... y hemos de llevarla con 
resignación y hasta con alegría... Acordaos de este verso: 

“Sin Cruz no hay gloria ninguna 
ni con Cruz entero llanto, 
Santidad y Cruz es una. 
No hay cruz que no tenga santo, 
ni santo sin cruz alguna” 

(AMIGO, L. Carta 16 diciembre 1920, p. 75 (OC, 1806). Cf. también: Carta 23 enero 1933, p. 128. 
OC, 1916). - “Claro que... tendréis - escribe a las religiosas - que sufrir no poco unas de otras, pues la 
diferencia de caracteres, temperamentos... sirve por disposición divina para mortificación y santificación de 
las almas” (AMIGO, L. Carta 10 julio 1928, p. 99. OC, 1860). 
- “Las crucecitas que unos a Otros nos ofrecemos muchas veces... son los medios de que el Señor se vale 
para labrar nuestra santificación, pues nos quiere el Señor mártires a los religiosos con martirio lento que 
unos a otros nos damos” (AMIGO, L. Carta 16 octubre 1933, p. 140. OC, 1935). 
37 Cf. AMIGO, L. Carta 26 enero 1926, pp. 81 y 82 (OC, 1825-1826). Cf. también: AMIGO, L. Const. 
1889, n. 24 (OC, 2372). 
38 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 74. 
39 TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 84. El subrayado es mío. 
40 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manuales 1933 y 1946, n. 181. 



- y se específica, además, que este espíritu de autovencimiento tiene su 
expresión más sublime y clara en una obediencia pronta y rendida41; en una 
obediencia en la que se ponga de manifiesto la crucifixión de las propias 
pasiones, apetitos, comodidades y voluntad42; en una obediencia como la que 
practicaron los primeros religiosos, quienes, ante situaciones difíciles y 
dolorosas, no dudaron exclamar, aleccionados por el espíritu obediente del P 
Luis: “hágase su voluntad así en la tierra como en el cielo. Amén”43. 

 
- en otros textos, se afirma rotundamente que el ejercicio de la propia 
misión, en el que se hacen vida para el religioso amigoniano las ansias 
apostólicas de la personal inmolación, es la más sublime expresión del 
espíritu mismo de sacrificio: 
 
 

- “Nuestra Santa Regla y Constituciones no nos prescriben penitencias 
particulares... bastante ejercicio es para el Terciario Capuchino... la fiel 
adaptación en cuerpo y alma al espíritu de sacrificio que exige y supone la 
ardua misión propia y peculiar de nuestro Instituto44. 
- “De manera especial han de poseer (los religiosos Terciarios Capuchinos) 
espíritu de sacrificio para soportar con gusto, o al menos con paciencia, a los 
alumnos, aún en aquellos días que más molesten; para no reparar en horas y 
no demostrar cansancio de estar con ellos, para hacerles la vida en el 
establecimiento lo más agradable y llevadera posible...”45. 
- “La misión que se me ha confiado - confiesa uno de los primeros religiosos, 
expresando desde su experiencia personal la verdad del espíritu contenido en 
los textos anteriores - bien ardua es, no cabe la menor duda, y si yo no estoy 
dispuesto a sufrir con paciencia y resignación, ¿cómo podré sobrellevar tantas 
impertinencias propias y ajenas?” 46. 
 
- “Dedicados por vocación los religiosos que rigen la escuela de reforma al 
desempeño de su cargo - escribe otro religioso manifestando la experiencia de 
toda una comunidad que carga la cruz en el cumplimiento del propio 
apostolado - y animados por la fe y entusiasmo que sienten y alientan por la 
consoladora misión que se han impuesto, no perdonan medio ni sacrificio para 
conseguir el fin que persiguen”47. 
- “... Fomentemos siempre la idea y la convicción de que nuestro trabajo, 
nuestro sacrificio, nuestro propio valor y valer los hemos de aplicar 
fundamentalmente al trabajo de reeducación”48. 
- “... el trabajo de todos los días, la austeridad de vida, la aceptación de las 
contrariedades, las dificultades inherentes al ejercicio de nuestra misión, son 
también manifestaciones de nuestro espíritu penitencial”49. 

 

                                                
41 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manuales 1933 y 1946, n. 181. 
42 Cf. DOS HERMANAS, P. Bienvenido Ma. de, Sup. Gen., Cir. 4 noviembre 1930, dirigida a Maestros 
de novicios y prefectos de espíritu, en Cartas del P. Bienvenido, p. 105. 
43 ALQUERÍA DE LA CONDESA, Fray Lorenzo Ma. de, Memorias, p. 4. 
44 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 74. 
45 TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manuales 1933 y 1946, n. 212. 
46 ALQUERÍA DE LA CONDESA, Fray Lorenzo Ma. de, Cuaderno IV de anotaciones, en ACG. 
47 ALBORAYA, P. Domingo Ma. de, Historia de la fundación de la Escuela de Reforma de Santa Rita, 
p. 49. 
48 RAMOS, J. Sup. Gen., Cir. 12 agosto 1964, en PB 13 (1964) p. 2. 
49 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1984, n. 52. Cf. también: ibidem, n. 68; Const. 1976, n. 
46, 49; Const. 1969, n. 105; y DOMÍNGUEZ, A. Directorio del novicio y joven profeso, p. 508. 



Este espíritu sacrificial, que tan bien captó la tradición de la Congregación, 
tiene ciertamente, desde el magisterio mismo del P. Luis, su fuente vital en la 
persona misma de Cristo. El meditar la Pasión del Cristo Crucificado, para 
“inflamarse de ese divino amor”50 que convierte en agradable la obediencia 
a Dios51 y acrecienta las ansias inmolativas en favor de los hermanos52, y el 
penetrarse en el Cristo Eucaristía de ese espíritu que hace a los hombres 
semejantes al Crucificado53, son el manantial mismo en que debe alimentar el 
Terciario Capuchino su espíritu de sacrificio. 
 
Pero este espíritu, que teológicamente tiene su centro vital en Cristo, y que 
está presente explícitamente para el P. Luis en la figura amorosa del Buen 
Pastor que “da la vida por sus ovejas”, viene resaltado también 
catequéticamente por él, como frecuentemente se ha señalado, a través de la 
Virgen. El P. Luis, fino pedagogo hasta en la transmisión de la espiritualidad, 
habla más con los símbolos que con las palabras. Y es con el lenguaje 
simbólico con el que, al proponerles a sus Terciarios a la Virgen de los 
Dolores, como figura supeditada e íntimamente compenetrada con la del 
Buen Pastor, les da a entender que desea que María, callada y contemplativa 
como se la presenta, y sin necesidad de comentarios explicativos que él 
mismo evita, sea, desde la mera y piadosa contemplación de sus Dolores, 
una nueva y constante llamada, hecha esta vez desde el sacrificio, a vivir el 
amor corredentor. De hecho, la sola contemplación de su figura compasiva, 
analizada desde el magisterio amigoniano, invita a un meditar permanente de 
las dos realidades espirituales - obediencia y oblatividad - en que se 
concretiza la teología de la Cruz dentro de la espiritualidad terciario-
capuchina. 
Así, pues, desde esta dimensión compasiva y sacrificada que comporta la 
advocación de los Dolores, María, que, en cierto sentido, es para el hombre 
más modelo que Cristo mismo en el dolor por cuanto su pasión fue 
compasión como tiene que ser la de éste54, se convierte para el religioso 
amigoniano en ejemplo singular del amor que “debe animar a todos aquellos 
que en la misión apostólica de la Iglesia cooperan a la regeneración de los 
hombres”55; se convierte, concretamente para la espiritualidad terciario-
capuchina, en una ineludible invitación a vivir, como zagales del Buen 
Pastor, la amorosa cooperación a la Redención desde la aceptación de la 
Cruz como obediencia y oblatividad. 
 
 

b. María, desde su obediencia al Padre, modelo de consagración a Dios 
 
La primera gran lección que de la contemplación de la figura compasiva de 
la Virgen de los Dolores se deriva para la específica espiritualidad del 
                                                
50 Cf. AMIGO, L. la. Ordenación VCT 1891, p. 377 (OC, 1990). 
51 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1918, p. 244 (OC, 828), donde presenta la obediencia como un fruto 
agradable del amor, que une fuertemente entre sí las voluntades de los amantes. 
52 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 2 (OC, 2360). 
53 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 123 (OC, 2417). 
54 Cf. CABODEVILLA, J. M. Señora Nuestra, p. 239. 
55 Cf. LG, 65 en AAS 57 (1965) p. 65. 



Terciario Capuchino, está centrada en la obediencia; esa es la actitud 
fundamental y básica con que se expresa toda la mística del sacrificio, dentro 
del pensamiento y vida del P. Luis. 
 
La obediencia de María aparece retratada en el magisterio amigoniano con 
caracteres que la configuran: 
 

- por una parte, como la más grande prueba de su preferencial amor a Dios, 
cuya voluntad había impregnado totalmente la suya propia56. 
- y por otra, como la raíz misma de donde surge la fuerza potenciadora de su 
oblatividad personal57. 

 
 
María, consagrándose preferencialmente a Dios, va fecundando su 
maternidad hasta dar a luz a toda la humanidad al pie mismo de la Cruz, 
donde de manera singular se compenetra con quien supo ser “obediente 
hasta la muerte y muerte de Cruz”58. María se constituye así, desde la 
obediencia exclusiva y amorosa a la voluntad de Dios, no sólo en modelo de 
consagración a Dios, sino también en modelo de fecundidad apostólica. 
El Terciario Capuchino, que, como le recuerda constantemente el P. Luis, 
tiene necesidad, para poder ser verdaderamente fiel a su vocación 
corredentora, de descubrir la fuente potenciadora del amor al prójimo en la 
dimensión contemplativa de su vida59, está llamado a aprender junto a María 
que la expresión más genuina del amor a Dios” es justamente la aceptación 
total y exclusiva de su voluntad60. 
 
El primer sacrificio que, desde la figura compasiva de la Virgen de los 
Dolores, se le pide al religioso amigoniano para poder vivir con más 
radicalidad su vocación de zagal es, pues, no tener más voluntad que la de 
Dios, y adorarle, consecuentemente, como verdadero Señor. 
 
 

c. María, desde su oblación personal, modelo de vaciamiento total del 
ser 
 
La segunda enseñanza para la espiritualidad del Terciario Capuchino, 
proveniente de la compasión de María puesta de relieve en sus Dolores, es 
justamente esa oblatividad, que, perfectamente integrada con la anterior 
actitud obediente, configura en la espiritualidad personal del Luis Amigó y 
en la de sus Terciarios la mística del sacrificio. 
 

                                                
56 Cf. supra: María, esclava del Señor, p. 118. Cf. paralelamente: AMIGO, L. EP 30 noviembre 1918, 
p. 244 (OC, 828), donde el P. Luis presenta la aceptación de la voluntad de Dios como “la expresión más 
genuina de nuestro amor a El”. 
57 Cf. supra: María sufriente y oferente junto a Cristo, p. 119. 
58 Cf. Filp. 2,8. 
59 Cf. supra: La piedad, conducto de amor, pp. 264-274. 
60 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1918, p. 244 (OC, 828). 



La oblatividad de María, potenciada desde su obediencia - amorosa y total a 
Dios, se concretiza en la renuncia que, de todo su ser y poseer, hace Ella al 
Padre en favor de los hombres junto a su Hijo. La oblatividad de María se 
reviste así de la pobreza-humildad de Cristo61. Al pie de la Cruz María, 
vaciándose totalmente de sí misma, ofrece a su Hijo y se ofrece junto a El 
por la salvación de los hombres62. 
 
Y a través de esta su total oblatividad, hecha con sacrificio, María manifiesta 
en el calvario en toda su intensidad el amor por los hombres63. El amor de la 
Virgen por la humanidad necesitada de Redención, que tiene su fundamento. 
primero en su obediencia amorosa a Dios, adquiere, con esta absoluta 
oblación de su ser, empobrecido junto al de Cristo hasta el extremo64, sus 
rasgos más maternales y misericordiosos65. 
 
El religioso amigoniano, desafiado por el P. Luis a vivir su vocación como 
peregrino en éxodo constante de sí mismo, es urgido desde esta actitud 
mariana, que cotidianamente ve reflejada en la contemplación piadosa de sus 
Dolores, a vivir en permanente tensión por alcanzar, desde el sacrificio del 
personal vaciamiento y empobrecimiento, el ideal de un amor realizado de 
forma plena y total en ese Cristo Buen Pastor al que debe seguir y con cuya 
obra redentora tiene que colaborar. 
 
 

d. María, modelo del propio “ser-terciario” 
 
Como terciarios, los religiosos amigonianos están llamados a ser penitentes, 
teniendo presente que la penitencia franciscana, entendida en toda su 
verdadera profundidad espiritual, significa “aquel vuelco que lleva al hombre 
desde una vida instintiva, centrada sobre el propio yo, a una vida 
enteramente sujeta y abandonada a la voluntad, al señorío de Dios”66; 
teniendo presente que dicha penitencia significa una conversión amorosa 
hacia Dios, manifestada fundamentalmente en el seguimiento obediente de 
su voluntad, y una conversión hacia los hermanos, patentizada en el 
ejercicio de la misericordia para con ellos67. 
 
Esta verdadera y profunda penitencia es, ciertamente, la que se encuentra en 
la raíz misma de toda teología y vivencia espiritual de la Cruz; es la que el P. 
Luis quiso que sus hijos viviesen desde esas actitudes de obediencia y 

                                                
61 Cf. 2 Cor. 8,9, y Filp. 2,7-8. Cf. también: supra: La pobreza, cátedra de humildad, pp. 205-207. 
62 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1918, p. 245 (OC, 829). Cf. supra: p. 118, esp. nota 80. 
63 Cf. DOMINICA DE CASTELLÓN, T.C., testimonio recogido por FATIZZO, S. en Padre Luis, pp. 
135-136. 
64 Cf. Filp. 2,8. 
65 Cf. supra: La Virgen de los Dolores, una Madre para el P. Luis, p. 111, nota 56. Cf. también: JUAN 
PABLO II, esp. SD, 25 en AAS 76 (1984) pp. 235-236; y DM, 9 en AAS 72 (1980) pp. 1208-1209. 
66 Cf. ESSER, K. La penitencia según S. Francisco, en Selecciones de Franciscanismo 6 (1977) pp. 
271-272. 
67 Cf. 1 Cta. F, 1 en BAC, p. 52 



oblatividad, de las que les sirve de modelo permanente la figura compasiva 
de la Virgen. 
 
Por ello, y a modo de síntesis conclusiva de toda esta presentación - 
propuesta silenciosa y simbólicamente por el P. Luis a sus Terciarios - en la 
que la Virgen de los Dolores aparece como una renovada invitación a vivir 
el amor desde el sacrificio que suponen la obediencia y el ofrecimiento 
personal, no es aventurada la afirmación de que esta misma Virgen es 
también para ellos un acabado modelo de su ser-penitente, como Terciarios 
Además, el hecho de proponer la figura de María, supeditada y 
compenetrada siempre con la de su Hijo, como modelo de los elementos 
específicos de la identidad franciscana, es algo que hunde sus raíces en los 
orígenes mismos del movimiento iniciado por Francisco de Asís. El propio 
Francisco, a la hora de proponer a santa Clara el núcleo mismo del ideal 
minorítico, señala: 
 

“Yo el hermano Francisco, pequeñuelo, quiero seguir la vida y la pobreza de 
Nuestro Altísimo Señor Jesucristo y de su Santísima Madre... ”68 

 
 
 

3. Testigos del amor a imitación de María 
 
La Virgen de los Dolores constituye en verdad para el religioso amigoniano, 
como Zagala y como fiel imitadora del espíritu amoroso y sacrificado del 
Buen Pastor, un modelo preclaro en su vocación de “ir tras la oveja 
descarriada”. Contribuye a que este religioso, en complementariedad con las 
enseñanzas recibidas del Maestro, colabore a la redención y viva entregado 
al amor desde el sacrificio personal de su voluntad y de su ser. 
 
Pero además, esta misma visión de María, compasiva e íntimamente 
compenetrada con el Redentor, aporta a la espiritualidad terciario-capuchina 
valores concretos que contribuyen a enriquecer el testimonio de amor que, 
primaria y principalmente aprendido junto al Buen Pastor, deben ofrecer los 
Terciarios del P. Luis en su acción apostólica en favor de los descarriados. 
 
 
Colaboradores de la Redención amando desde el sacrificio 
 
Entre los distintos valores espirituales que, a partir de la figura de María, 
cabría señalar como elementos enriquecedores de una acción apostólica, 
estos que aquí se apuntan son algunos de los que se pueden subrayar para 
los seguidores del ideal amigoniano, desde la contemplación de la compasión 
mariana y las enseñanzas del P. Luis: 

-Un descubrimiento vital del sentido amorosamente pascual de las 
renuncias. En el pensamiento del P. Luis está constante y explícitamente 
presente este sentido que experimentó él en su vida. Para el P. Luis la Cruz, 

                                                
68 Cf. UV, 1 en BAC, p. 128 (FF 140) Cf. también: Cl R 6, 7 en Escritos de San Francisco y Santa 
Clara, p. 197 (FF 2790). 



la renuncia, el sufrimiento, son siempre la mayor prueba de amor; de igual 
modo que el amor, vivido con radicalidad, comporta en su pensamiento el 
sufrimiento. Esta visión positiva y amorosa del sufrimiento 

- resaltada también en María, quien, según su entender, en el Calvario 
es “más Madre”69 - está llamada a convertirse en una fuerza espiritual capaz 
de potenciar el apostolado del Terciario Capuchino desde sus más profundas 
raíces hasta sus últimas concreciones. 

 
Esta visión del sufrimiento debe ayudar al religioso amigoniano a percatarse 
vitalmente de que el amor hasta el sacrificio que se le pide como zagal del 
Buen Pastor es una exigencia complementaria a esta otra del amor 
alimentado desde el sacrificio; debe llevarle a comprender que no es 
posible amar sin sufrir, y que los sufrimientos y dolores, aceptados con amor 
y por amor, ayudan a crecer en el amor. Todo ello, evidentemente, 
contribuirá a que este religioso encarne con más radicalidad una de las 
principales exigencias de su propia llamada, cual es: el desafío al amor y al 
sacrificio que le hizo el Fundador70. 
 
Al mismo tiempo, y en íntima relación con esta toma vital de conciencia que 
le impulsará a aceptar con más plenitud su vocación, el Terciario Capuchino 
se sentirá animado en el ejercicio de su específico apostolado: 
 

- tanto a esa aceptación gozosa de los sacrificios y abnegaciones, 
consubstanciales a la propia misión, que le irá convirtiendo en un zagal 
entregado “en cuerpo y alma” a la cooperación corredentora71; en un zagal 
que sin preocupaciones de tiempo vive con dedicación plena, como ha sido 
tradicional en la Congregación, su acción apostólica; 
- como a una positiva valoración del sufrimiento en la educación misma del 
descarriado72. 

 
- Un actuar la cooperación a la Redención con la ternura de quien ha 
dado a luz desde el sufrimiento. Este valor implica concretizar en el 
específico campo apostólico en el que son llamados a colaborar los Ter-
ciarios Capuchinos, la ineludible invitación que la figura compasiva de María 
comporta para su específica espiritualidad. La ternura de que deben 
revestirse, a ejemplo de María, quienes desean colaborar con el misterio 
redentor de Cristo, supone para el religioso amigoniano un renovado 
imperativo, primaria y principalmente emanado para él de la figura misma 
del Buen Pastor, a hacer las veces de padre para con los jóvenes desviados 
del camino de la verdad y del bien. 
 
La paternidad de que habla el P. Luis73 es una paternidad que, por nacer no 
de la carne, sino del espíritu, debe conformarse más con un ideal divino que 
humano. La paternidad que, en este sentido, están llamados a ejercer los 
Terciarios Capuchinos hay que entenderla con categorías evangélicas. Hay 
                                                
69 Cf. supra: p. 111. nota 56. 
70 Cf. supra: Un desafío al amor y al sacrificio, pp. 227-230. 
71 Cf. AMIGO, L. Carta 26 enero 1926, pp. 81-82 (OC, 1825-1827); y TERCIARIOS CAPUCHINOS, 
Manual 1911, n. 74; y Manuales 1933 y 1946, n. 212. 
72 Cf. más adelante: Cooperar a la regeneración, con un sentido constructivo del sacrificio, pp. 353-354. 
73 Cf. AMIGO, L. Const. 1910, n. 252. 



que entenderla con esa clave de lectura en la que la figura del Padre es Dios, 
y en la que, consecuentemente, no se alude tanto a una paternidad genérica 
cuanto a una nueva realidad en la que no caben distinciones entre ésta y la 
maternidad. Y es, dentro de esta dinámica, donde la figura de María alumbra 
y potencia con una nueva luz la paternidad que debe actuar el religioso 
amigoniano. 
 
El Terciario Capuchino que llega a vivir junto a María su vocación al amor 
desde el sacrificio y sufrimiento personales, adquiere en esta misma vivencia 
una cierta experiencia de maternidad espiritual. Los sacrificios que la 
educación del descarriado comporta, y que al religioso amigoniano “le han 
de parecer siempre pequeños”74; las privaciones, sinsabores, disgustos y 
contrariedades por los que tiene que pasar en el ejercicio de “esta misión 
donde el celo de las almas y la utilidad del prójimo parece que llevan a uno 
en alas a grandes elevaciones”, y que, aunque no sean “mas que una 
pequeña astilla de la Cruz de Cristo” tientan con el desfallecimiento a quien 
los sufre75; el acompañamiento amoroso y constante, en definitiva, de los 
alumnos “aun en aquellos días que más molestan”76, son, entre otras, 
experiencias que constituyen una buena escuela donde aprender esa 
maternidad que es la palabra de Dios convertida desde la fe en acción 
misericordiosa77. 
 
El P. Luis, cuando en sus escritos se detiene a exponer las funciones de la 
madre en el seno de la vida familiar, habla de “funciones del corazón” que 
se actúan ejerciendo para con los hijos de amparo y protección, realizando 
en ocasiones frente a los rigores de la figura paterna un papel de mediadora, 
capaz de mitigar penas, suavizar tensiones y mirar más la misericordia que la 
justicia78. Y, quizá, estas mismas características puedan contribuir a 
concretizar las acciones pedagógicas del Terciario Capuchino, cuando en la 
contemplación de Maria, que al pie de la Cruz es declarada Madre de todos 
los hombres por su amoroso sufrimiento, descubra que en su vocación, 
entretejida también de amor y cruz, debe sentirse tanto padre como madre 
de los descarriados, y debe, consecuentemente, saber informar su testimonio 
paternal de amor con ese hálito maternal que comporta la ternura. 
 
- Un actuar siempre compasivamente, bien sufriendo con el desca-
rriado, bien sufriendo por él. En realidad, este valor espiritual, derivado 
también de la contemplación de María, quien con su actitud compasiva es 
modelo inigualable de ese acompañamiento humilde y cordialísimo en el 
que “se sufre más viendo sufrir que sufriendo cuando se ama al que sufre 
más que a uno mismo”79, supone una nueva explicitación de la dimensión de 
encarnación que debe poseer el amor corredentor de los religiosos 
amigonianos, como seguidores del Buen Pastor. 
 
                                                
74 Cf. LAINEZ, J. Sup. Gen. Cir. 10 abril 1955, en PB 5 (1955) p. 204. 
75 Cf. ALQUERÍA DE LA CONDESA, Fray Lorenzo Ma. de, Memorias, p. 59. 
76 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manuales 1933 y 1946, n. 212. 
77 Cf. Mt. 12, 49-50 y paralelos; y Lc. 11,27-28. 
78 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1922, pp. 345-348 (OC, 1079-1086). 
79 Cf. CABODEVILLA, J.M. Señora Nuestra, pp. 239-240. 



Desde la compasión, actuada singularmente en María, este amor se reviste, 
sin embargo, de dos importantes matices muy unidos en el magisterio y 
espiritualidad personal del P. Luis, cuales son: el consufrir y el sufrir por80. 
El ejercicio del apostolado, iluminado así una vez más por el ejemplo de 
María, implica, pues, para el religioso Terciario Capuchino: 
 

- por una parte, un comprometerse enteramente con la vida de los jóvenes 
extraviados, “sufriendo y llorando con los alumnos, y riendo con sus 
alegrías”81, tal como entendió tempranamente la tradición de la Congregación. 
- y por otra, un nuevo motivo a aceptar amorosamente los sufrimientos 
derivados del sufrir por los extraviados, como un excelente medio de actuar 
con ellos la compasión. 

 
 

4. Cooperar a la regeneración con un sentido constructivo del sacrificio 
 
La figura de María, que calladamente explicita para la espiritualidad 
terciario-capuchina una visión fecunda y potenciadora del sacrificio, es, 
quizá, el marco adecuado para resaltar ese sentido constructivo del sacrificio 
que se respira en la pedagogía amigoniana, y que constituye otro valor 
fundamental del sistema educativo propio de los Terciarios, entre aquellos 
que se subrayan en este estudio como más directamente relacionados con la 
vivencia de la propia espiritualidad82. 
 
Este sentido, compenetrado estrechamente con aquel otro que hacía 
referencia a una visión realista de la existencia83, supone impartir un tipo 
de educación que, de una u otra manera, incluya los matices de: educar para 
el sacrificio y educar en el sacrificio. 
 
a. La educación para el sacrificio es en realidad una formulación 
complementaria a aquella otra de educar para la vida, objetivo explícito del 
sistema de los Terciarios84. 
 
La educación para la vida implica necesariamente una formación de la 
propia capacidad de sacrificio, pues en ella “todo cuesta”, y “nada se da de 
balde”85; implica desarrollar en el educando la conciencia de que, en un 
orden natural de la existencia, amor y sacrificio están en relación directa, y 
de que la renuncia a las tendencias cómodas del egoísmo es el único camino 
para encontrar el verdadero bienestar; e implica, finalmente, abrir su 
voluntad para que aprenda a sacrificarse, no sólo por las cosas que desee 
conseguir, sino también por las personas que pretenda amar. En este último 
sentido puede ser interesante el texto que se transcribe: 
 
                                                
80 Cf. supra: La Cruz como oblatividad, pp. 138-145. 
81 Cf. ALACUAS, P. Bernardino Ma. de, Sup. Prov. 2a. Ordenación VCSR 1902, en LAVC. Cf. 
también: TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1984, n. 57. 
82 Cf. supra: Pedagogía y carisma unidos en el servicio a los extraviados, pp. 246-255. 
83 Cf. supra: Un sentido realista de la existencia, pp. 250-252. 
84 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manuales 1933 y 1946, n. 214. 
85 Cf. CABANES, V. Observación psicológica, p. 124. Cf. también: SERER, V. Juventud Original, en 
Alborada 23 (1974) pp. 224-227. 



- “acostúmbrese al alumno a otras obras de caridad, procurando que ellas 
supongan un sacrificio para él... para que se estimule su generosidad y el 
sentimiento de compasión hacia el desgraciado” 86. 

 
b. La educación en el sacrificio está en íntima relación con el fin a 
conseguir. No se puede educar para el sacrificio con simples conceptos, sino 
que hay que educar con la práctica del sacrificio mismo. El hecho de que la 
educación amigoniana sea amorosa, no comporta “una complaciente 
benevolencia con los muchachos, sino una disciplina férrea, revestida de la 
ternura y suavidad de un trato comprensivo y paternal”87. La máxima, ya 
clásica en el sistema, de “fortiter in re et suaviter in modo”88 sintetiza esta 
realidad pedagógica. 
 
La educación en el sacrificio se ha concretizado tradicionalmente dentro del 
sistema amigoniano: 
 

- tanto en una educación de la obediencia, intentando que el alumno vaya 
descubriendo, a través de un método adecuado en el que a mayor 
responsabilidad se le va concediendo mayor libertad89, la realidad positiva que 
se esconde tras esa actitud de aceptación del bien común, que, por su misma 
naturaleza, exige siempre de la persona, el sacrificio de una renuncia; 
- como en una educación en el trabajo y en el estudio, procurando que el 
educando vaya percatándose personalmente del sentido gratificante que se 
esconde tras ellos, hasta llegar así a convertirlos en algo voluntario90. 

 
 
  

III. LA VIRGEN DE LOS DOLORES EN LA TRADICIÓN 
DE LA CONGREGACIÓN 
 
La imagen de la Virgen de los Dolores, que el P. Luis ofreció a sus 
Terciarios como Patrona y Protectora del Instituto, y que, desde su com-
pasión, explicita para ellos valores espirituales que renuevan en su ánimo la 
invitación carismática recibida del Buen Pastor, no sólo ha mantenido un 
puesto eminente en la tradición de la Congregación, sino que su espíritu 
compasivo, profundizado por los religiosos amigonianos desde la piedad, ha 
servido para alimentar y potenciar constantemente su específica actuación 
apostólica. 
 
 
 

1. La autoconciencia de la dimensión mariana, realidad permanente y 
creciente 

 
                                                
86 PÉREZ DE ALBA, 5. M. Reflexiones sobre el principio de curso, en El Sembrador 2 (1947) p. 155. 
87 Cf. SUBIELA, 5. G. La obra de reeducación de menores y los Terciarios Capuchinos, en Surgam 16 
(1964) p. 286. 
88 Cf. CABANES, V. Lo artificial en la educación, en Surgam 2 (1950) p. 184. 
89 Cf. CABANES, V. Observación Psicológica, pp. 121-126. 
90 Cf. AMIGO, L. Const. 1910, n. 254. 



La voluntad fundacional del P. Luis de que su Instituto de Terciarios tuviese 
como Patrona y Protectora a la Virgen de los Dolores, y de que, 
consecuentemente, tributase una especial devoción a María bajo esta 
advocación, encuentra pronta y positiva respuesta en la primitiva tradición 
de la Congregación. 
 
A partir de los primeros religiosos, que aprendieron y asimilaron su amor a 
la Virgen desde la persona misma del P. Luis, la autoconciencia que 
adquieren los Terciarios Capuchinos de tener, como nota característica e 
ineludible de su específica espiritualidad, esta dimensión mariana y dolorosa, 
es permanente y creciente al mismo tiempo. Esta dinámica conciencia del 
propio ser-mariano es constatable a través de los siguientes aspectos: 
 
a. La Virgen de los Dolores, un puesto eminente en la piedad de los 
Terciarios Capuchinos. El primer documento propio de la tradición misma 
de la Congregación en que aparece perfectamente resaltada esta predilección 
piadosa por María, lo constituye el antiguo Manual de 1898. En él aparecen 
establecidas ya como devociones marianas para h Congregación: el Angelus, 
el rezo al dar la hora, el Rosario, la Corona de las Siete Alegrías de la 
Virgen, la Corona de los siete Dolores, y la Oración de San Bernardo a la 
Santísima Virgen. 
 
A este primer documento hay que unir los que se derivan del magisterio de 
los primeros superiores de la Congregación, Capítulos, o testimonios de los 
más antiguos religiosos: 
 

- “Ninguno mejor que el superior local - escribe el superior mayor de la 
Congregación en 1901 - conoce la posibilidad de añadir por devoción 
ejercicios de piedad a los actos ordinarios. Pero... deseo que no se olviden del 
Septenario y fiesta de Nuestra Madre de los Dolores... ” 91. 
- “Con motivo... del reciente... acontecimiento de la Aprobación definitiva de 
nuestro Instituto... disponemos se celebre una función solemne de acción de 
gracias... En la Casa Matriz durará tres días... dedicando el primero a N. P. S. 
Francisco y a Nuestra Madre de los Dolores... 
... ordenamos que desde el momento en que reciban esta Circular 
dispongan se rece después de la misa conventual el himno “Veni Creator 
Spiritus” con los versículos de oración del Espíritu Santo, de Nuestra Señora 
de los Dolores y de N. P. S. Francisco” 92 
- “La Cruz del Rosario que se debe llevar - legisla el 1 Capítulo General - será 
de madera..., añadiéndose una medalla de Nuestra Madre de los Dolores”93. 
- “Se establecen - dictamina el Consejo General para asegurar el 
cumplimiento de lo prescrito en Constituciones - dos tiempos al año para 
investición de hábitos y emisión de votos, que serán: por la fiesta de Nuestra 
Madre y ... ”94. 
- “Se terminó el día - refiere un religioso - empezando el Septenario a Nuestra 
querida Madre de los Dolores...”95. 

 

                                                
91 ALACUAS, P. Bernardino Ma. de, Sup. Prov. 5a. Ordenación VCSR 1901, en LAVC. 
92 ALACUAS, P. Bernardino Ma. de, Sup. Prov. Cir. 10 octubre 1902, en ACG. 
93 TERCIARIOS CAPUCHINOS, 1 Acuerdo del I Capítulo General, 13 noviembre 1902, en ACG. 
94 TERCIARIOS CAPUCHINOS, 4 Acuerdo del Consejo General, 20-23 junio 1903, en ACG. 
95 ALQUERÍA DE LA CONDESA, Fray Lorenzo Ma. de, Memorias, p. 29. 



Y tras esta serie de documentos y testimonios que van revelando, desde la 
misma cronología histórica, cómo el sentimiento de devoción filial a la 
Virgen de los Dolores fue constante en los primeros años de la 
Congregación, aparece ya en 1911 el Manual de Usos y Costumbres que 
recoge y sistematiza para el futuro lo que venía siendo ya norma entre los 
religiosos amigonianos. En él ocupa también la Virgen un puesto 
preeminente en la piedad, pues, además de concederse extraordinaria 
importancia a sus fiestas, especialmente en la advocación de los Dolores96, se 
dispone que Maria esté presente en la piedad del Terciario Capuchino: 

- al levantarse, alabando su Inmaculada Concepción, tras alabar al Señor97; 
- durante el día, mediante: 
- el rezo del Angelus, mañana, mediodía y noche98, 
- las oraciones de antes y después de las comidas99, 
- el rezo diario del Rosario en comunidad100 , 
- el rezo comunitario del Oficio Parvo, que hacen los religiosos no ordenados 
“in sacris” 101 . 
- al final de la jornada, a través del elocuente simbolismo de encender “dos 
velas en el altar, o ante la imagen de Nuestra Madre la Virgen Santísima” en 
aquellos días que estaba establecido el ejercicio de la “absolución general”102 . 

 
A partir, del año en que se publica este Manual, los testimonios que revelan 
una permanencia, y en ocasiones acrecentamiento incluso, de piedad mariana 
en la Congregación son abundantes. 
 
El cariño de los Terciarios Capuchinos por la que es y consideran su Madre 
les hace buscar sin descanso nuevos medios para acrecentar su piedad hacia 
Ella. Estos medios son entre otros: 
 

- la decisión de poner como titular de las Iglesias propias a la Virgen de los 
Dolores, o dedicarle, al menos, un altar en ellas, 
- el incluir todos los sábados, después de la Salve rezada al finalizar la misa de 
comunidad; la oración propia de las misas votivas de los Dolores, 
- el “solicitar a la Santa Sede autorización para celebrar misas votivas de los 
Dolores todos los viernes del año, cuando el tiempo lo permita”103 . 

 

                                                
96 Respecto a estas fiestas se dice: 
- “Antes de la festividad de Nuestra Madre, tendrán un triduo de ejercicios espirituales...” (TERCIARIOS 
CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 160). 
- “...la fiesta de Nuestra Madre de los Dolores se celebrará con especial regocijo” (TERCIARIOS 
CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 163). 
- “Se prepararán a tan gran solemnidad con un septenario que se hará en la misa de comunidad, y no se 
omitirá preparativo alguno para que la fiesta resulte, a la vez que edificante y de consuelos espirituales, lo 
más esplendorosa posible” (TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 175). 
Por otro lado, siguiendo la mente del P Luis, se dispone en este mismo Manual que se recurra a la Virgen 
al tiempo de Capítulos y elecciones (TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 198, 200 y 208). 
97 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 1. 
98 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 4, 42 y 49. 
99 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 22, 31 y 32. 
100 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 40. 
101 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 11 y 46. 
102 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 51. 
103 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, 4, 5 y 6 Acuerdos del Consejo General, 18 y 19 julio 1921, en 
ACG. 



Este cariño hacia la Virgen, constantemente renovado en la piedad, hizo que, 
cuando el año 1933 se reformó el Manual de Usos y Costumbres, María no 
sólo conservara el privilegiado puesto que en la piedad cotidiana le había 
reconocido ya el anterior104, sino que su devoción se ve, si cabe, acrecentada 
con la inclusión de ejercicios piadosos dedicados a Ella, y ya antes usados en 
la Congregación, como son, principalmente: Ave María, Sabatina y Salve, 
Dolorosas105. 
 
Y este puesto privilegiado, alcanzado por María en la vida de piedad de toda 
esta Congregación, tras distintas declaraciones, más o menos explícitas, 
surgidas con la reforma postconciliar de los propios textos legislativos y 
espirituales106, ha quedado últimamente resaltado en estos términos: 
 

- “La devoción a Nuestra Madre de los Dolores forma parte de nuestro 
patrimonio espiritual. En sus manos depositamos nuestras necesidades y las 
de nuestros alumnos, y la obsequiamos con actos de culto, especialmente los 
que recomienda la Santa Madre Iglesia” 107 . 

 
b. La Virgen de los Dolores, una Madre siempre amada por los 
religiosos amigonianos. Ya la primera tradición de la Congregación tuvo 
una preocupación extraordinaria por educar a las futuras generaciones 
dentro del espíritu mariano que le es propio, inculcando a éstas “la devoción 
a María Santísima, sobre todo en su advocación de los Dolores, como 
patrona del Instituto”108. 
 
Fruto de esta enseñanza - dirigida más al corazón que a la mente, y hecha 
más con oración que con discursos - fue el amor filial que hacia la Virgen 
han sentido siempre estos religiosos; amor que les ha llevado, con esa 
naturalidad que nace del corazón enamorado, a llamar tradicionalmente a 
María, “Nuestra Madre”109, y que ante el encuentro con su figura ha hecho 
exclamar a alguno de ellos con palabras incapaces de expresar todo su 
sentimiento: 
 

- “... en seguida - relata refiriendo su visita a la Dolorosa de Quito en su 
Iglesia de Lima - fui a buscar a mi Virgen: Nuestra Madre de los Dolores. 
Cómo ansiaba verla... Por fin, allí estaba mi imagen bendita, la Madre de los 
Dolores, aquella que aprendí a amar desde niño, aquella cuya reproducción 
tantas veces había visto, Nuestra Madre de los Dolores” 110 . 

 
Fruto maduro de este mismo enseñar el amor con la piedad y constituir ésta 
como elemento esencial de la formación ha sido también el testimonio, 
escrito en su misma vida, de aquellos religiosos que, por su cercanía en el 
tiempo con el Fundador, constituyen la primera tradición de la 
Congregación. Estos testimonios hablan: 
                                                
104 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manuales 1933 y 1946, n. 26, 29, 45, 57, 61, 64, 65 y 157. 
105 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1933, pp. 170-181; y Manual 1946, pp. 166-177. 
106 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1969, n. 102; Dir. 1969, n. 148 y 226; Dir. 1976, n. 34. 
107 TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1984, n. 51. Cf. también: Dir. 1984, n. 33. 
108 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 220; Manuales 1933 y 1946, n. 180. 
109 Cf. art. Nuestra Madre, en El Sembrador 3 (1948) pp. 188-189. 
110 LIZARRAGA, C. De Medellín a Lima, en Alborada 2 (1953) p. 64. 



 
- de religiosos que eran “devotísimos de la Santísima Virgen” 111 , y que 
llegaban incluso “a emocionarse, rezando el Ave María”112 , 
- de religiosos que, consecuentes con su fe mariana, “propagaron sin 
descanso la devoción a la Virgen”, “no dejaban pasar fiesta de Ella sin 
obsequiaría e invitar a religiosos y alumnos a que así lo hiciesen”113 , y que, 
urgidos por esa misma fe, eran creativos para, incluso, componer y escribir, 
adaptadas al propio espíritu, devociones típicas de María en sus Dolores114 , 
- de religiosos que, como formadores y maestros de espíritu, mostraban gran 
solicitud en hacer de los jóvenes religiosos “fieles hijos de la Santísima 
Virgen” 115 , invitándoles para ello a rezar conjuntamente a María116 , 
- de religiosos, en fin, que pedían a la Virgen morir en alguna de sus fiestas117 , 
que rogaban a sus hermanos les “cantaran al tiempo de morir los gozos de la 
Purísima Virgen María”118 , y que morían alegres y sonrientes con su nombre 
en los labios119 . 

 
Y este amor filial, contenido en los testimonios que se han recogido, pero 
nacidos ciertamente de esa vida de piedad terciario-capuchina en la que ha 
ocupado siempre la Virgen un lugar preeminente, es el que ha favorecido 
con el tiempo, dentro de este Instituto, declaraciones que han puesto de 
manifiesto, junto a la mística que la figura Dolorosa de María comporta para 
la propia espiritualidad, aquella conciencia, adquirida desde los inicios por los 
componentes del grupo fundacional mismo, de ser una Congregación con 
una irrenunciable dimensión mariana: 
 

- “ ... no miremos hacia atrás - se escribe ya en 1919 - miremos el modelo que 
se nos ha propuesto para nuestra edificación, al Seráfico Padre San Francisco, 
a Nuestra Madre de los Dolores, y al Padre celestial del que se ha dicho: sed 
perfectos como el Padre celestial es perfecto... ” 120 . 
- “¿Qué diremos nosotros - se pregunta el Superior General con ocasión del 
Año Mariano de 1954 - hijos de una Congregación eminentemente mañana?... 
la Santísima Virgen, siempre bondadosa... nos alcance el deseo de una mayor 
consagración y celo por nuestra misión corredentora... ” 121  
- El carisma de los Terciarios Capuchinos - se escribe en 1968 -incluye, entre 
otras dimensiones: “una especial consagración filial a María Santísima como 
medio de asociarnos más estrechamente a Cristo y a su obra redentora en 
unión de espíritu con María, Nuestra Madre, y por su intercesión y como 
medio de ofrecernos como instrumentos de la maternidad espiritual de María 
sobre la Iglesia y sobre los jóvenes y niños necesitados de regeneración 
moral”122  

                                                
111 Cf. ROCA-GUILLEN, Necrologio, pp. 29, 39, 58, 61, 71, 77, 95, 121, 135, 166, 178, 181, 190, 
199, 206, 208, 210, 251, 258, 267, 277, 286 y 288. Cf. también: ROCA, T. art. Resumen histórico, 
PP. 96-97; y CABANAS, M. att. La Devoción, esp. pp. 75-76. 
112 Cf. ROCA-GUILLEN, Necrologio, p. 39. 
113 Cf. ROCA-GUILLEN, Necrologio, p. 121. Cf. también: ibidem, pp. 135 y 206. 
114 Cf. ROCA-GUILLEN, Necrologio, p. 210. 
115 Cf. ROCA-GUILLEN; Necrologio; p. 206. 
116 Cf. ROCA-GUILLEN, Necrologio, p. 267. 
117 Cf. ROCA-GUILLEN, Necrologio, pp. 61 y 277. 
118 Cf. ROCA-GUILLEN, Necrologio, p. 29. 
119 Cf. ROCA-GUILLEN, Necrologio, pp. 58 y 199. 
120 SEDAVI, P. José Ma. de, Sup. Gen., Preámbulo a la VCSR 1919, en LAVC. 
121 LAINEZ, J. Sup. Gen. Cir. 21 noviembre 1953, en PB 4 (1954) pp. 1 y 2. 
122 RAMOS, J. Sup. Gen. art. Espiritualidad del Terciario Capuchino, en PB 17 (1968) p. 8. 



- Los Terciarios Capuchinos “para llenar más cumplidamente los fines de su 
misión redentora eligen como Madre, modelo y protectora a la que es Madre 
de Jesús... la cual, aceptando la voluntad salvífica de Dios..., se consagró 
totalmente a sí misma , cual esclava del Señor, a la persona y a la obra de su 
Hijo, sirviendo al misterio de la Redención con El y bajo El... como 
cooperadora a la salvación por la libre fe y obediencia... ”123  
..... la devoción a Nuestra Madre se convierte en manifestación esencial de 
nuestro ser religioso en la misión de redención de la juventud extraviada”124  
- “Tenemos por modelo y protectora a Nuestra Madre de los Dolores. A Ella 
nos confió el P. Fundador, y con Ella la Congregación se siente cooperadora 
de la regeneración de la juventud”. Su devoción “forma parte de nuestro 
patrimonio espiritual”125 . 

 
 

2. La Virgen de los Dolores, modelo y ayuda de actuación apostólica 
 
íntimamente compenetrada con la autoconciencia de ser un Instituto 
mariano, se desarrolla también entre los Terciarios Capuchinos la convicción 
de que la figura compasiva de María es, no sólo modelo para el religioso 
amigoniano en su específico apostolado, sino también una ayuda eficaz en el 
ejercicio del mismo. 
 
 

a. María, modelo de corredención 
 
La explicitación de que la Virgen de los Dolores es, especialmente desde su 
compasión ejercida junto a la Cruz, modelo del Terciario Capuchino en su 
misión de colaborador con la Redención, ha constituido un enriquecimiento 
para la espiritualidad terciario-capuchina. 
 
Sin embargo, esta explicitación - surgida una vez más como fruto de la 
continuada vivencia piadosa y apostólica de la Congregación - ha sido hecha 
de modo tan compenetrada con aquella otra por la que la tradición reconoce 
y declara su ser-mariano, que son difícilmente delimitables los textos en que 
aparecen reflejadas ambas126. No obstante, y a pesar de la dificultad 
inherente, los textos que a continuación se citan pueden ayudar a captar en 
qué sentido los Terciarios Capuchinos han ido descubriendo en María un 
modelo para su apostolado específico, y cuáles han sido los valores 
espirituales que, desde su corredención, han subrayado para el mismo: 
 

- “El educador (Terciario Capuchino) está convencido de la trascendencia de 
su misión que es cooperar con Cristo y con su Madre a la divinización de los 

                                                
123 TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1969, n. 4. Los subrayados son míos. Cf. también: ibidem, n. 
102 y Dir. 1969, n. 148, 226 y 228. 
124 CUESTA, L. Sup. Gen. Nuestra Madre, en PB 30 (1981) p. 233. 
125 TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1984, n. 7 y 51 (Cf. Const. 1976, n. 6). Puede consultarse 
también: Const. 1984, n. 14, 22, 33 y esp. 58; y Const. 1976, n. 12, 19, 29 y esp. 49. 
126 El hecho de que estas dos convicciones aparezcan tan íntimamente entrelazadas en la historia terciario-
capuchina es fruto de una tradición que, aleccionada por las enseñanzas y ejemplo integrador de su 
Fundador, no ha creado dualismos entre ser y actuar. 



hombres, y se formará una idea de la solicitud maternal de la Santísima 
Virgen por las almas”127 . 
“... nos funda (el P. Luis) a nosotros para atraerlos (a los muchachos 
desviados del recto camino), comprenderlos, curarlos, salvarlos, y nos da una 
Madre para nosotros y para ellos... 
Ya han pasado muchos años... y sólo el Señor sabe cuántos encontraron su 
salvación al encontrar en nosotros el amor y el cariño que nos infundieron 
hacia ellos un santo Fundador y una Madre Dolorosa al pie de la Cruz de 
su Hijo”128 . 
- “Si es Madre y corredentora de todos los hombres, no puede menos de ser 
nuestra especial Patrona y Protectora... y mostrarse como solícita Madre de 
los Terciarios Capuchinos, siendo al mismo tiempo especial Corredentora en 
nuestra obra de redención y regeneración de la juventud extraviada... ” 129 . 
- “Y particularmente nosotros, los Terciarios Capuchinos, hemos sido 
llamados a colaborar con Cristo, a imitación de María Corredentora, a la 
regeneración de la juventud extraviada... ”130 . 
- “Este paralelismo de nuestra misión con la de Cristo Redentor y María 
Corredentora... (radica en ese) ayudarles a hacer eficaz la redención en los 
jóvenes...; (radica en ese) ir muriendo cada día un poco más, del Terciario 
Capuchino, por inculcar en sus mentes juveniles la sed redentora de Cristo y 
María... ”131 . 
- “Las exigencias de nuestra devoción mariana son: amor a María para saber 
ofrecer nuestros sacrificios con los suyos, como víctimas con Jesús por la 
salvación del mundo. La devoción a Nuestra Madre de los Dolores ha de ser 
la gran palanca de nuestra labor redentora”132 . 
- “Los religiosos tienen en la Santísima- Virgen una ayuda valiosísima y un 
perfecto modelo de apostolado, ya que, entregada libremente a Dios como 
esclava, cooperó en forma del todo singular por la obediencia, la fe, la 
esperanza y la encendida caridad a la restauración de la vida sobrenatural 
de las almas”133 . 
- “La imagen de María, con los instrumentos de la Pasión en sus manos, con 
el corazón traspasado por siete espadas y con la riqueza de expresión de su 
rostro impregnado de compasión maternal, constituye para todo Terciario 
Capuchino el modelo de la fortaleza y de la ternura que requiere el ejercicio de 
nuestra misión” 134 . 
- “La presencia de María en nuestra vida es fuente de la generosidad y 
misericordia, de la fortaleza y ternura que requieren nuestra misión135 . 
- “El amor maternal de Maria, de pie junto a la Cruz, inspira y estimula 
nuestra dedicación apostólica como fieles ejecutores, en favor de los jóvenes, 
de la herencia y voluntad de Jesús: ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu 
Madre”136 . 

 
Es significativo notar cómo los valores concretos que se resaltan en estos 
textos para el apostolado específico de los Terciarios, desde el ejemplo 

                                                
127 BARRERA, C. María, guía, modelo, refugio del joven, en Surgam 1(1949) p. 130. El subrayado es 
mío. 
128 LIZARRAGA, C. La Virgen de los Dolores, Patrona de nuestra Congregación, en El Sembrador 6 
(1951) p. 5. El subrayado es mío. 
129 LAINEZ, S. Sup. Gen. Cir. 20 mayo 1956, en PB 6 (1956) p. 264. 
130 MARTÍNEZ, M. Marta Corredentora, en PB 14 (1965) p. 51. 
131 RAMOS, R. María, Madre Nuestra, en PB 14 (1965) p. 68. El subrayado es mío. 
132 TERCIARIOS CAPUCHINOS, Dir. 1969, n. 148. El subrayado es mío. 
133 TERCIARIOS CAPUCHINOS, Dir. 1969, n. 226, donde se cita: LG, 61. 
134 CUESTA, L. Sup. Gen. Nuestra Madre, en PB 30 (1981) p. 233. 
135 TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1984, n. 7. Cf. también: Const. 1976, n. 6. 
136 TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1984, n. 58. Cf. también: Const. 1976, n. 49 



corredentor de Maria, son en síntesis: la ternura maternal, un sentido 
positivo y redentor de los propios sufrimientos, y una generosa oblación 
personal. 
 
 

b. María, eficaz ayuda en el apostolado 
 
También la convicción de que María, singularmente desde la dimensión 
compasiva que denotan sus Dolores, es una eficaz ayuda en el ejercicio de la 
misión propia se hizo patente tempranamente en la tradición de la 
Congregación. Esta toma de conciencia estuvo potenciada, sin lugar a dudas, 
por la insistencia del P. Luis en explicitar el valor que tiene la devoción a 
María en orden al apostolado específico. 
En el Manual de 1911 se lee: 
 
- “Cuando dirijan la palabra a nuestros alumnos en la capilla... procuren consolar y 
ensanchar su corazón, poniéndoles de manifiesto la misericordia de Dios, y el poder de la 
intercesión de la Santísima Virgen” 137 . 
 
Y es esta dimensión intercesora y misericordiosa de la Virgen - subs-
tancialmente unida a su participación singular con el misterio redentor, y por 
la que, con más nitidez, aparece como Madre de todos138 y particularmente 
como Madre de los que sufren139 - la que presidió siempre la pastoral 
mariana dirigida por los Terciarios Capuchinos a esos alumnos que, 
“abandonados muchas veces por la sociedad, y no pocas por sus mismas 
familias; huérfanos de cariño verdadero y conocedores de su propia 
miseria”, “abren su corazón a la esperanza y confían en la salvación de su 
alma, al hablarles de una Madre que espera una sola lágrima de 
arrepentimiento para alcanzarles el perdón de sus culpas y devolverles la 
tranquilidad y paz que perdieron”140. 
 
La figura de María - llamada a revelar la misericordia de Dios “a todos 
aquellos que aceptan más fácilmente el amor misericordioso de parte de una 
Madre”141 - ha merecido, pues, entre los Terciarios Capuchinos, un puesto 
eminente dentro de su pastoral de marginados, convencidos de que nadie 
puede “aquietar tanto el corazón del niño y del joven, que se encuentran 
lacerados por el dolor y la miseria, como el volver los ojos a esa dulce 

                                                
137 TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 89. Cf. también: Manuales 1933 y 1946, n. 90. 
138 Cf. JUAN PABLO II, DM, 9 en AAS 72 (1980) esp. p. 1208. 
139 Es este el significativo título con que el P. Domingo pretiere llamar en alguna ocasión a la Virgen de 
los Dolores (Cf. ALBORAYA, P. D. Ma. de, Historia del Monasterio de Yuste, Madrid 1906, p. 269). 
Cf. también: JUAN PABLO II, SD, 25 y 26 en AAS 76 (1984) esp. pp. 235-236 y 240. 
140 Cf. CABANES, V. Observación Psicológica, p. 94. Cf. también: art. Escuela de Reforma de Santa 
Rita, en Adolescens Surge 1(1931) p. 367. 
141 Cf. JUAN PABLO II, DM, 9 en AAS 72 (1980) p. 1209. 



Madre celestial con la certeza de que Ella sabrá derramar sobre sus heridas 
el suave bálsamo de su amor maternal”142. 
 
Llevados de estas convicciones, los religiosos amigonianos, transmitiendo a 
sus educandos el amor que ellos mismos nutrían por la Virgen de los 
Dolores más con la práctica de la piedad que con palabras, hicieron de Ella, 
desde los inicios mismos del Instituto, “la palanca más apta para levantar la 
fría losa que quiere aplastar el corazón de los jóvenes a quienes intentan 
regenerar”143. 
 
Ya en la “relatio historica” que en 1902 se manda a Roma para pedir la 
Aprobación Pontificia de la Congregación, se nombra, entre los “medios 
empleados en la corrección de la juventud”, el rezo cotidiano de una 
“tercera parte del Rosario de la Virgen”144, indicando con ello la importancia 
real que aquellos primeros religiosos concedían a la piedad mariana en la 
regeneración misma de la juventud. Testimonios posteriores anotan que la 
reforma integral de los alumnos se ha logrado tradicionalmente concediendo 
paralela importancia a su reconstrucción física, como a esa reconstrucción 
moral conseguida “a base de frecuencia de sacramentos y devoción a la 
Santísima Virgen”145. 
 
No obstante, la conciencia de la eficaz ayuda que supone la devoción a 
María dentro del específico apostolado no ha quedado reducida tan sólo a 
esta dimensión en que se pone de manifiesto primariamente la influencia 
directa que la piadosa contemplación de la figura maternal y misericordiosa 
de la Virgen de los Dolores puede traer sobre la persona del joven que se 
abre a su amor, sino que ha hundido además sus raíces en aquella otra 
dimensión que implica descubrir en Maria una eficaz ayuda para el 
apostolado, desde su mediación y como Dispensadora de la gracia que 
trajo al hombre el Redentor. 
 
De aquí que los religiosos amigonianos, aparte de enseñar a sus alumnos a 
amar a la Virgen, como secreto para que hicieran progresos en la virtud146 
y avanzasen por el camino de su reconstrucción personal, han sabido 
complementariamente: 
 

                                                
142  Cf. art. La vida en nuestras casas, en Alborada 1 (1952) p. 27. Cf. también: SUBIELA, J. G. 
Apostolado mariano y pedagogía correccional, en PB 14 (1965) pp. 110-116, esp. p. 115; y CASAS, G. 
Nuestra Madre de los Dolores en la identidad del Terciario Capuchino, en PB 26 (1977) PP. 414-419. 
143 Cf. LAINEZ, 1. Sup. Gen. Cir. 2 agosto 1954, en PB 4 (1954) p. 129. 
144 Cf. Accurata historica relatio, en Ar V. 
145  Cf. GARCIA-LLAVATA, G. Qué debe ser la casa de observación, en ACG. Un detalle Significativo 
de cómo transmitían aquellos religiosos la devoción a la Virgen, lo constituye este párrafo de una carta 
remitida por un ex-alumno de Santa Rita: 
- “... a la hora de marcharme de Santa Rita no he podido resistir la tentación de llevarme la estampa de 
Nuestra Madre de los Dolores con el único afán de no separarme de Ella en un solo momento de mi vida, 
mostrando con esto mi agradecimiento a la Virgen de los Dolores y a esa santa casa a la cual debo mi 
bienestar” (Cf. Escuela de Reforma de Santa Rita, en Adolescens Surge 1 (1931) p. 366). 
146 Cf. AMIGO, L. 14a. Ordenación VCT 1890, p. 373 (OC, 1982). 



- “educar con paciencia y sufrir con la mirada puesta en María, 
esperando de Ella en vuelco del corazón de sus educandos”147, 
- “depositar en la Virgen sus necesidades y las de sus alumnos”148, 
- y confiar, en fin, como magistralmente les enseñó el P. Luis, que sería 
María - “presentando su corazón dolorido y sus lágrimas a su Santísimo 
Hijo”149, conjuntamente con los sacrificios que ellos mismos pudiesen ofrecer 
“como víctimas”150 - quien alcanzaría de El la verdadera transformación de 
los jóvenes extraviados151. 
 
 
 
 

3. La compasión mariana hecha vida en la piedad 
 
Los religiosos amigonianos aprendieron principalmente el espíritu compasivo 
que comporta la figura de su Patrona y Protectora a través de la piedad en 
que, desde un principio, se plasmó su devoción a la Virgen de los Dolores. 
Esta piedad se ha expresado desde entonces y a lo largo del tiempo en tres 
practicas fundamentales: el Angelus, el Rosario y el Septenario Doloroso. 
 
a. El Angelus - la oración que, desde “su estructura sencilla y carácter 
bíblico”, ofrece al hombre esa apertura al misterio pascual por la que ansia 
éste ser llevado por la Pasión y Cruz de Cristo a la gloria de su 
resurrección152 - debió colaborar, por su misma naturaleza, al crecimiento de 
los primeros religiosos: 
 

- tanto en esa dimensión obediente, que claramente explicitada en el “fiat” de 
la Virgen, configura su compasión como “entrega exclusiva a Dios”, y que 
está llamada desde la experiencia espiritual y enseñanzas del P. Luis, a 
configurar el ser-penitente del Terciario Capuchino153 , 
- como en ese carácter creador del sufrimiento que debe distinguir también la 
compasión terciario-capuchina154 , y que, indudablemente, se encuentra tras ese 
sentido pascual con que concluye esta práctica piadosa. 

 
b. El Rosario - devoción acendrada en la espiritualidad personal del P. 
Luis, y enraizada como práctica diaria en la más antigua tradición de la 
Congregación155 - pudo contribuir también, desde la contemplación, en 
común con María, que en él se hace, de una serie de misterios de la 

                                                
147 Cf. SEDAVI, P. José Ma. de, Sup. Gen. Carta 6 agosto 1920, citada por ROCA, T. Art. Resumen 
histórico, p. 97. 
148 TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1984, n. 51. 
149  Cf. AMIGO, L. Aut. 239. Esta enseñanza del P. Luis que habla de María como Abogada la debieron 
aprender también los Terciarios, a través de una vida de piedad en la que se dirigían a María exclamando: 
- “Abogada en el Calvario, os hizo vuestra clemencia, volved, pues, esos ojos, que ellos son 
nuestra defensa” (Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1933, p. 179, y Manual 1946, p. 175). 
150 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Dir. 1969, n. 148. 
151 Cf. DOMÍNGUEZ, A. Directorio del novicio y del joven profeso, p. 444. 
152 PABLO VI, Marialis Cultus, 41 en AAS 66 (1974) p. 152. 
153 Cf. supra: El espíritu de sacrificio, como obediencia y oblatividad, pp. 342-347. 
154 Cf. supra: Colaboradores de la Redención, amando desde el sacrificio, pp. 350-353. 
155 Cf. supra: pp. 109-lía, notas 38-40; y p. 272 nota 247. 



salvación sabiamente distribuidos en tres ciclos pero que se centran en el 
misterio de la Encarnación Redentora156, a una mayor profundización, por 
parte de los primeros Terciarios Capuchinos, de la dimensión compasiva de 
Maria, actuada a la largo de todo el misterio de la Redención, aunque 
resaltada de manera extraordinaria en aquellos momentos donde aparece en 
primer plano el dolor y el sufrimiento. 
 
c. El Septenario Doloroso - ejercicio de piedad que ha llegado a convertirse 
en patrimonial para la espiritualidad terciario-capuchina, y que ha alcanzado 
a lo largo de su historia en la Congregación dos modelos concretos de 
realización: Corona de los Siete Dolores a la Santísima Virgen, y Sabatina 
Dolorosa157 - es, sin ningún género de dudas, el que más ha influido en la 
vital asimilación por parte de los religiosos amigonianos del espíritu 
compasivo que acompañó a la Virgen en su cooperación con el Redentor. 
Analizando detenidamente la Sabatina Dolorosa, que ha sido, entre las dos 
modalidades propuestas, la que tradicionalmente más han utilizado los 
Terciarios158 a la hora de honrar a su Madre con el Septenario de sus 
Dolores, se capta al momento: 
 

- cómo claramente se traslucen en esta devoción los elementos de 
autorrenuncia, obediencia y oblatividad que configuran para un Terciario 
Capuchino el espíritu penitencial, 
- y cómo, a través de este ejercicio piadoso, estos mismos elementos 
penitenciales aparecen reflejados modélicamente en la Virgen. 

 
 
En efecto, en este ejercicio de piedad, tras formularse en la oración 
preparatoria, junto a otros sentimientos de arrepentimiento y confianza en la 
misericordia de Dios y poder de intercesión de Maria, un ofrecimiento de 
amor a Dios y a la Virgen, se empieza por pedir en el primer dolor: la 
gracia de llegar a sentir en el propio interior la Pasión de Jesús y los 
Dolores de María159, es decir, la gracia de llegar a convertirse uno mismo, 
con radicalidad y verdad, en colaborador compasivo de la Redención, 
llevando en el cuerpo la muerte de Cristo para que también su vida se 
manifieste en el propio interior160. Posteriormente, en el transcurso del 
mismo, se formulan, entre otros, estos deseos: 
 
- llevar con paciencia la cruz de la mortificación y trabajos161. Deseo 
este en cuyo trasfondo se esconde el convencimiento, típico de la espi-
ritualidad terciario-capuchina, de que la vida diaria, el duro ejercicio de la 

                                                
156 Cf. PABLO VI, Marialis Cultus, 49 y 46, en AAS 66 (1974) esp. pp. 158 y 155. 
157 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1933, pp. 166-170 y 171-180; y Manual 1946, pp. 162-
166 y 167-176. 
158 Esta Sabatina parece ser que fue compuesta por el P. León Ma. de Alacuás (Cf. ROCA-GUILLEN, 
Necrologio, p. 210, y ROCA, T. Art. Resumen histórico, p. 98), y tiene el mérito de contener una 
asimilación del espíritu compasivo de María desde la perspectiva de la propia espiritualidad, aunque hay 
que reconocer que el P. León se inspiró en prácticas similares preexistentes (Cf. supra: p. 115, nota 72). 
159 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1933, pp. 171 y 172; Manual 1846, pp. 167 y 168. 
160 Cf. 2 Cor. 4,10. 
161 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1933, p. 174, y Manual 1946, p. 169. 



propia misión, actuada con ese amor que denota la paciencia162, constituye la 
más clara manifestación de la abnegación que supone cargar 
compasivamente con la cruz; 
- vivir crucificado con la mortificación de vicios y pasiones163. Anhelo 
con el que se expresa una vez más ese sentido de renuncia y autonegación 
que se esconde tras toda mística de la Cruz, y que tanto queda resaltado”, 
por voluntad expresa del P. Luis, en la espiritualidad propia de sus 
Terciarios; 
- vivir llagado de amor y muerto a todo lo terreno164.  En que se pone 
de relieve el aspecto pascual de la muerte, por cuanto que es contemplada 
esta como algo correlativo, como camino inexcusable que hay que recorrer 
para alcanzar un amor que sólo se posibilita en la medida que se es capaz de 
sufrimiento y autorrenuncial165; 
- y, quedar sepultado a todo lo terreno y vivir sólo para Dios166. 
Postrer deseo que resalta como objetivo último de toda la mística compasiva 
que se quiere aprender junto a María, el de una vida entregada 
exclusivamente al servicio del Señor mediante la más radical sepultura y 
crucifixión de la propia voluntad, del propio yo167. 
 
Como se ve, todos estos sentimientos - contenidos en esa Sabatina Dolorosa 
que ha sido tradicional entre los Terciarios, y que ha ido, conformado desde 
la piedad el ser de éstos, con la compasión de la que es modelo singular la 
Virgen - son sentimientos que denotan ansias espirituales por imitar el 
ejemplo de una vida entregada totalmente al amor desde la crucifixión y 
muerte del propio ser. 
 
Una piedad, entretejida de tales sentimientos, podía ciertamente disponer, 
como dispuso, el espíritu de los religiosos Terciaros Capuchinos para vivir, a 
ejemplo de María, con más profundidad y radicalidad su vocación de 
cooperar con el Redentor. 
 
 

LA VIRGEN DE LOS DOLORES, 

NUEVA INVITACIÓN A CARGAR LA CRUZ 
 

                                                
162 Cf. 1 Cor. 13, 4-6. 
163 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1933, p. 174, y Manual 1946, p. 170. 
164 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1933, p. 175, y Manual 1946, pp. 170-171. 
165 Cf. supra: El amor, invitación al sacrificio,, pp. 94-95; Un desafío al amor y al sacrificio, pp. 227-
230; y Un llamamiento a vivir integralmente el amor, pp. 258-261. 
166 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1933, p. 175, y Manual 1946, p. 171. 
167  Es significativo el hecho de que en la oración conclusiva de esta práctica devocional se exprese el 
sentimiento que aquí se transcribe: 
- “... humildemente os ruego que la gracia que os pido en este rato que os hago compañía - se lee 
allí - me la alcancéis de su Divina Majestad, si es para su mayor gloria y bien de mi alma; y sí no que se 
cumpla en todo su Santísima voluntad   (TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1933, p. 178, y 
Manual 1946, p. 174). 



La tradición viva de los Terciarios Capuchinos, que ya junto a¡ Cristo Buen 
Pastor sintió una fuerte llamada a amar hasta la Cruz, descubre, pues, junto 
a la Virgen, una nueva invitación a ese seguimiento radical de Cristo que 
supone siempre la crucifixión del propio ser168. 
 
Maria, de pie, erguida, junto a la Cruz; Maria, en esa actitud sacerdotal de 
ofrecer al Padre su Hijo y ofrecerse conjuntamente con El, constituye para 
los religiosos amigonianos una súplica maternal y, al mismo tiempo, 
exigente: 
 

- a cargar amorosa y valerosamente esa Cruz que, como cantara la tradición 
en preciosos versos, deben ellos estar siempre animosos a llevar169 ; 
- y a abrazarla con esa abnegación del propio ser que, en la espiritualidad 
terciario-capuchina, tiene su concreción en esas actitudes básicas de 
obediencia y oblatividad con que alcanzó a “vaciarse de sí mismo” el P. Luis 
y que tan nítidamente sobresalen en la figura compasiva de esta Virgen de los 
Dolores, Patrona, Protectora y Madre de la Congregación. 

 
 

                                                
168 Cf. Mt. 16,24 y paralelos. 
169  Estos versos fueron escritos en 1896 y están dedicados a unos hermanos que habían efectuado en 
Torrente sus votos perpetuos. Entre los múltiples temas que en ellos aparecen, importantes para conocer la 
vida y espíritu de aquellos primeros religiosos, se selecciona aquí el relativo a la Cruz, que viene expresado 
con estas palabras: 

“Pares, chermans que emiteren 
el dia de la Asunsió 
la perpetua profesió; 
miren estos com respirem; 
miren per l'amor de Deu 
que en cara que defectuosos 
per graçia estem animosos, 
a portar sempre la creu” 

(Cf. VALENCIA, P. Francisco de Sales Ma. de, Poesía de abril 1896, en Adolescens Surge 6 (1936) p. 
44). 
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Francisco de Asís 
Un espíritu de amor como servicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. El espíritu franciscano, realidad permanente en la labor fundacional del P. 
Luis 

1.Los Terciarios Capuchinos, “vara del tronco franciscano” 
2.Sello franciscano de la Congregación de Terciarios Capuchinos 

 
II. Francisco de Asís, modelo espiritual para los religiosos amigonianos 

1. Francisco, ejemplo de consagración al amor 
2. El espíritu franciscano al servicio de la juventud extraviada 
3. Un sentido familiar en la educación 

 
III. El espíritu franciscano hecho vida en la historia de la Congregación 

1. La Congregación se siente y reconoce franciscana 
2. Francisco, Santo imitado y honrado por los religiosos amigonianos 

 
Servidores del amor, como menores franciscanos 
 
 



Un fundador cabalmente franciscano, como lo fue el P. Luis Amigó, no 
podía por menos que transmitir a su obra el espíritu del que rebosó su ser. 
 
El espíritu de Francisco de Asís se convierte por ello, desde la explícita 
voluntad fundacional del P. Luis, en uno de los elementos con-figurativos de 
la específica espiritualidad terciario-capuchina. 
 
Sin embargo, es importante resaltar que la figura de San Francisco no es en 
ningún momento, y en toda la profundidad teológica que el término supone, 
un segundo o tercer modelo a imitar. En el pensamiento amigoniano aparece 
nítidamente claro que el único modelo, en toda la plenitud que la palabra 
implica, es la persona de Cristo1. María, la Virgen Madre, es considerada 
modelo, dentro de la espiritualidad de los Terciarios, por esa su singular 
unión con Cristo; manifestada fundamentalmente en esa actitud compasiva 
que resplandece de manera extraordinaria al pie de la Cruz del Redentor. 
Francisco de Asís, salvadas lógicamente las distancias, lo será también desde 
su contemplación como “copia, la más perfecta de Cristo”2. 
 
Esta Copia de Cristo, hecha vida y ejemplo en Francisco, trae a la 
espiritualidad general de la Iglesia elementos que, aunque no propios ni 
especificantes en su individualidad, aportan, desde la composición armoniosa 
con que son conjuntados y organizados por la persona misma del Santo3, 
un tinte nuevo, un espíritu que, configurado por la minoridad, se ha venido 
en llamar franciscano, por más que su verdadero nombre pueda ser el de: 
espíritu evangélico de las bienaventuranzas4. 
 
Y es justamente este espíritu franciscano el que Luis Amigó, como seguidor 
piadoso y enamorado del que en su vida fue “Padre y Patriarca”, busca 
infundir en sus Terciarios, cuyo testimonio de amor como zagales del 
Redentor cobra así perspectivas que lo configuran como servicio; como ese 
servicio humilde y pobre, sencillo, alegre, acogedor y manso, benigno, 
compasivo y pacificador, que Francisco hizo vida en si mismo al asumir en 
ella el mensaje del sermón de la montaña5. 
 
Los Terciarios Capuchinos, pues, acogiendo este ejemplo franciscano que 
adorna de minoridad el propio testimonio de amor, están llamados a 
escuchar, como dichas específicamente a ellos mismos, aquellas palabras del 
Papa: 
 

- “Benditos vosotros, hijos de San Francisco...; en la vestidura... de vuestra 
humildad y en la aureola popular de vuestra alegría... sabéis todavía hoy... 
haceros amigos de los pobres, de los que sufren de los desheredados, 

                                                
1 Cf. AMIGO, L. El hombre que hoy se necesita, en Exhortaciones, p. 533 (OC, 2445). 
2 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 317 (OC, 1018). 
3 Cf. KOSER, C. El Franciscanismo y su fuerza de atracción en el mundo de hoy, pp. 82-83. 
4 Cf. OLTRA-VIVES, Espiritualidad amigoniana, en PB 32 (1983) pp. 221-222. 
5 Sin lugar a dudas el mensaje de la montaña fue uno de los que más profundamente calaron en el espíritu 
de Francisco, como revela la gran resonancia que tuvo en sus escritos (Cf. IRIARTE, L. Testi del Nuovo 
Testamento particolarmente cari a San Francesco, en Laurentianum 19 (1978) pp. 262-265). 



huérfanos, encarcelados, dispersos en los recodos y encrucijadas de los 
caminos espléndidos e infelices de la riqueza y el placer”6. 

 
 
 

1. EL ESPÍRITU FRANCISCANO, REALIDAD 
PERMANENTE EN LA LABOR FUNDACIONAL DEL P. 
LUIS 
 
A lo largo del presente estudio, se ha señalado ya el hecho de que el P. Luis, 
en sus tareas como fundador, se comportó siempre como un seguidor fiel de 
ese primitivo ideal franciscano, con el que se propuso impregnar hasta las 
más profundas estructuras de sus dos fundaciones religiosas7. Sin embargo, a 
la hora de tratar con más detenimiento la dimensión franciscana con que 
quiso él revestir la Congregación de Terciarios, es importante resaltar de una 
forma más sistemática su voluntad fundacional de transmitir el espíritu 
propio de Francisco de Asís a los religiosos amigonianos. Esta explícita 
voluntad suya aparece puesta de relieve a través de dos aspectos 
complementarios: 
 

- el interés que muestra por proponer a la contemplación imitativa de sus 
Terciarios la figura de Francisco, a fin de que el espíritu del Santo impregne 
substancialmente su propia identidad religiosa. 
- y la profundidad espiritual con que señala calladamente con el espíritu de 
Francisco las estructuras mismas de la Congregación de Terciarios, las cuales 
explicitan así constantemente el sello característico de la espiritualidad 
franciscana. 

 
 
1. Los Terciarios Capuchinos, “vara del tronco 
franciscano”8 
 
Ya la primera idea fundacional, que con relación a los Terciarios manifiesta el 
P. Luis en la Autobiografía, aparece íntimamente ligada a la obra de 
Francisco: 
 

... considerando - escribe allí él - lo mucho que debía agradar al Señor el 
progreso siempre creciente de la Tercera Orden, aumentada hacía poco con la 
fundación de la Congregación de religiosas Terciarias, ofrecí al Señor... 
redoblar mis esfuerzos y trabajos para dilatar más y más la venerable Orden 
Tercera de Penitencia; y al momento pasó por mi mente, y se me fijó, la idea... 

                                                
6 PABLO VI, Radiomensaje en el 750 aniversario de la muerte de San Francisco, 29 septiembre 1976, 
en PB 25 (1976) p. 213. 
7 Cf. supra: Fundador tras el ideal franciscano, pp. 188-190; Revalorización del ser-religioso, pp. 274-
277; Los superiores, servidores de los hermanos, pp. 279-280; y La fraternidad, caridad mutua en 
acción, pp. 280-283. 
8 Cf. AMIGO, L. Carta 28 marzo 1933, p. 68 (OC, 1920). Aunque la carta va dirigida a las Terciarias, 
sin embargo, como se constata en otros documentos, la mente del P. Luis respecto a la dimensión 
franciscana era común para ambas fundaciones (Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 85. OC, 1832). 



de completar la obra con la fundación de una Congregación de religiosos 
Terciarios9. 

 
A partir de esta intención fundacional, injertada en sus primeras raíces al 
árbol franciscano, la Congregación de Terciarios tendrá siempre en la mente 
del P. Luis una clara y marcada orientación franciscana, y “por añadidura 
capuchina”10. 
 
 

a. Francisco de Asís, elemento integrante de la identidad del 
Terciario Capuchino 

 
Cuando las “muchas atenciones” que obligaban al P. Luis y comprometían 
su tiempo fueron cediendo, él, inmerso en un ambiente de “mucha oración”, 
se dedica a escribir “las Constituciones por las que debía regirse” aquella 
Congregación que había prometido fundar al Señor para “aplacar su 
justicia”11 y que, desde entonces, tenía muy presente “en su mente y en su 
corazón”12. Y ya entonces reserva en estas Constituciones un destacado 
lugar a su Seráfico Patriarca13. 
  
Quiere así el P. Luis dejar clara constancia, en el primer y básico documento 
constitutivo de esta su Congregación Terciaria, del deseo e intención que 
abriga de que sus religiosos descubran en la persona de Francisco uno de 
esos imprescindibles elementos que deben configurar su propia identidad 
espiritual. 
 
Y es en este sentido significativo el hecho de que en estas primitivas 
Constituciones proponga al Santo como ejemplo: 
 

- de esa solicitud “mas  - que paternal”-14 que nacía de su espíritu de 
caridad15, 
- de esa obediencia, signo del amor a Dios, por la que estaba dispuesto a 
obedecer de buena gana al último de los hermanos16, 
- y de la pobreza, que eligió como esposa regalada y que constituyó como 
fundamento y distintivo de su Orden17. 

 

                                                
9 AMIGO, L. Aut. 83. 
10 Cf. AMIGO, L. Carta 28 marzo 1933, p. 68 (OC, 1920). 
11 Cf. AMIGO, L. Aut. 83. Cf. supra: Místico reparador en la acción misericordiosa, p. 53; y Bajo el 
signo de la compasión, pp. 143-145. 
12 Cf. AMIGO, L. Aut. 98 y 99. 
13 Las explícitas referencias a la persona de Francisco, nombrado como: S. Francisco, Seráfico Patriarca, 
o Seráfico Padre, son dieciocho (Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 11, 22, 30, 32, 52, 90, 105, 106, 114, 
122, 136, 138, 156, 159, 160, 167, 170 y 171. OC, 2366. 2371. 2376. 2377. 2387. 2403. 2408. 2409. 
2413. 2416. 2423. 2424. 2431. 2433. 2439. 2441). 
14 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 318 (OC, 1020). 
15 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 90 (OC, 2403). 
16 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 156 (OC, 2431). 
17 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 159 y 160 (OC, 2433). Cf. también: 26a. Ordenación VCT 1891, p. 
385, y 25a. Ordenación VCSR 1899, p. 421 (OC, 2015. 2100). 



Igualmente significativo es al respecto el hecho de que en estas mismas 
Constituciones: 
 

- prescriba que, conjuntamente con María, se recurra a Francisco, pidiendo su 
ayuda y protección, en esos importantes acontecimientos para la vida regular 
de una Congregación como son: preparación e inicios de Capítulo, elección de 
superiores mayores, y Visitas Canónicas18; 
- establezca que sea la fiesta de la Impresión de sus llagas, uno de los dos días 
preferidos para realizar vesticiones de hábitos; y que establezca además que 
los religiosos se preparen a todas las fiestas del Santo con espíritu 
penitencial19; 
- refuerce con la figura de Francisco la persona de los superiores, a quienes 
llama “Vicarios y representantes” suyos; y que refuerce, de manera especial, 
la persona del Superior General, a quien denomina como “sucesor ” del 
mismo20; 
- exhorte mediante su persona al exacto cumplimiento de la Regla21, aun 
cuando ésta, por expresa voluntad del Santo, “no obligue a pecado alguno”22;  
- lo proponga como modelo a imitar sobre todo por el maestro de novicios, 
“encargado de formar el corazón y espíritu de los jóvenes según el espíritu 
propio” del Instituto23; 
- invite a la imitación del Santo, hasta en los más nimios detalles24; 
- y termine las Constituciones haciendo referencia a la paternal bendición que 
“en el nombre de toda la Beatísima Trinidad dejó el Seráfico Patriarca a todos 
sus verdaderos hijos” 25. 

 
En el magisterio posterior que dirige a sus Terciarios, les continúa insistiendo 
el P. Luis a fin de que sepan ellos reservar un lugar especial a la persona de 
este Santo, llamado a revestir con su propio espíritu la específica 
espiritualidad terciario-capuchina: 

 
- “... habéis de procurar... conformar vuestra vida - les escribe en la Carta-
Testamento Espiritual - a la del modelo que el Señor nos presenta en el 
Seráfico Padre San Francisco”26. 
- “... el Señor les colme - dice a los novicios italianos - de bendiciones para 
que, siendo unos buenos hijos del P. San Francisco, aseguren su salvación 
eterna, fin que se han propuesto al vestir el santo hábito... ” 27. 
- “...(el verse adornados con la librea del Seráfico Padre San Francisco) - 
escribe de nuevo a los religiosos italianos - es una gracia extraordinaria que el 
Señor les concede, la que les obliga a imitar a su Santo Padre el Serafín de 
Asís” 28. 

 
                                                
18 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 105, 106, 114 y 122 (OC, 2408. 2409. 2413. 2416). 
19 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 32, 134, 136 (OC, 2377. 2422. 2423). 
20 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 11 y 52 (OC, 2366. 2387). 
21 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 170 (OC. 2441). 
22 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 138 y 167 (OC, 2424.2439). 
23 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 90 y 88 (OC, 2403. 2402). 
24 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 22 (OC, 2371), donde dice: “con el fin de que los religiosos infundan 
más respeto... y conformarse aún en esto... a N. P. San Francisco... llevarán también barba”. 
25 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 171 (OC, 2441). 
26 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 85 (OC, 1832). 
27 Cf. AMIGO, L. Carta 30 abril 1931, p. 112 (OC, 1892). 
28 Cf. AMIGO, L. Carta 5 marzo 1934, p. 145 (OC, 1943). Cf. también: Carta 3 septiembre 1933, p. 
136 (OC, 1930). 



 
b. Decidida y valiente transmisión del espíritu franciscano 

 
El P. Luis, en íntima compenetración con su voluntad de proponer la figura 
de Francisco a la imitación y ejemplo de sus Terciarios, les manifiesta 
también el deseo de que configuren toda su vida con el espíritu franciscano. 
Este deseo fundacional viene resaltado ya en el contexto de las primeras 
Constituciones, donde, tras señalar la preferencia que en los libros de texto 
debe darse a los autores franciscanos “para que los jóvenes se penetren bien 
del espíritu y amor a la Orden y estimen en más su vocación”29, se lee: 
 

- “... (los maestros de novicios procurarán enseñar) en qué consiste la vida del 
perfecto Religioso y verdadero Terciario Capuchino para que, al hacer sus 
votos, estén bien... penetrados del espíritu que debe animar a los hijos del 
Seráfico Patriarca”30. 

 
Este mismo deseo lo repite en sus Ordenaciones de Visita Canónica, en las 
que, además de señalar que sean franciscanas las lecturas del refectorio a fin 
de que “inspiren a los religiosos el espíritu seráfico”31, deja escrito: 
 

- “Procuren los Religiosos penetrarse bien del Espíritu Seráfico, único que 
puede transformar la sociedad actual..., y a este efecto procuren que sus 
lecturas sean seráficas, seráficas sus devociones, seráficos los Santos de su 
devoción a quienes se propongan imitar, y seráfico también el amor a María 
Inmaculada Nuestra Madre, Rosa fragantísima del Jardín Seráfico”32. 

 
Sin embargo, la transmisión del espíritu franciscano a la Congregación, con 
ser tan clara y manifiesta la voluntad del Fundador al respecto, no fue del 
todo apacible. Hubo resistencias a aceptar el propio ser-franciscano en el 
seno de la primitiva tradición del Instituto, provocadas éstas por injerencias 
que sugerían a los religiosos amigonianos que, “para mayor progreso de la 
Congregación”, cambiasen el hábito, reformasen las Constituciones y 
pasasen a una jurisdicción distinta a la que tenían como integrantes de la 
familia franciscana33. 
 
El P. Luis, que ya en carta a su P. General había manifestado el temor de 
que, a causa de haber sido él trasladado lejos de la Congregación al año de 
su fundación, no llegara a alcanzar ésta el espíritu que debía animarle, e 
                                                
29 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 14 (OC, 2367). 
30 AMIGO, L. Const. 1889, n. 30 (OC, 2376). 
31 Cf. AMIGO, L. 6a. Ordenación VCT 1890, p. 370 (OC, 1974). 
32 Cf. AMIGO, L. 10a. Ordenación VCT 1890, pp. 371-372 (OC, 1978). Esta ordenación y la arriba 
citada están motivadas, muy posiblemente, por haberse producido bacía poco tiempo una injerencia 
jesuítica, invitando a los religiosos Terciarios Capuchinos a cambiar el espíritu franciscano por uno más 
afín a la Compañía (Cf. AMIGO, L. Aut. 127 y 129). 
33 Cf. AMIGO, L. Aut. 127-129 y 155-156. El P. Luis en su obra autobiográfica hace referencia tan sólo 
a dos de estas injerencias, aunque parece ser, como él mismo sugiere en otro escrito, que fueron tres (Cf. 
AMIGO, L. Carta 4 octubre 1904, p. 42. OC, 1732). Es muy posible que la explicación se encuentre en 
el hecho de que el P. Luis en esta obra tan sólo señala el primero de estos intentos, acaecido en 1890, y el 
tercero, sucedido en 1902, dejando de reflejar el segundo, que debió tener lugar durante los ocho años que 
estuvo sin visitar San Rita (Cf. AMIGO, L. Carta 10 agosto 1910, observación, n. 79, en APVP. OC, 
1777). 



incluso llegara a perder “el carácter puramente capuchino de su 
fundación”34, afrontó valientemente tales propósitos, considerando que se 
“oponían a los designios de Dios”35, quien, por su ministerio, había 
dispuesto que ellos tuviesen como Madre a la Orden Capuchina “de la que 
habían recibido el ser de Religiosos”36. 
 
En la carta que el año 190437 les escribe, presentándose como “miserable 
pecador y no obstante, por disposición divina, fundador de esta 
Congregación de religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los 
Dolores”, les expresa claramente: 
 

- “Mirad con suma veneración las leyes del Instituto por las que sois tenidos 
como tales religiosos Terciarios Capuchinos, y cuyo cumplimiento es voluntad 
expresa de Dios... 
No déis oídos a los que con especiosas razones de mayor perfección os 
persuadan la conveniencia de reformarlas, variando hasta la forma del Instituto, 
con lo que vendría a dársele la muerte, sin duda alguna... 
 .../... 
Permaneced firmes a vuestra vocación, teniendo en mucho el haber sido 
llamados a la secuela de aquel que, como dijo el divino Redentor a la venerable 
Margarita de Alacoque, fue el Santo más parecido a su divino Corazón. 
Con esto daréis al Señor la gloria que de vosotros espera en la salvación de 
tantas almas extraviadas, honraréis a vuestra Madre la Religión Seráfica y 
aseguraréis la recompensa eterna que os prometió en vuestra profesión 
religiosa” 38. 

 
En carta dirigida en 1907 al Cardenal Rinaldini expresa aún el P. Luis su 
preocupación por la conservación de este espíritu franciscano en la 
Congregación de Terciarios, cuando, al exponerle los motivos por los que 
pide la destitución del Superior General, expone, como primero de ellos, “el 
poco interés y celo por la Congregación que se nota en este Superior y en 
otro Superior Mayor que, aunque blasonan de lo contrario, han puesto 
alguna vez el Instituto en grave peligro de disolverse aun después de 
aprobado por la Santa Sede, entendiéndose con algunos Padres de otra 
Orden y proponiendo un cambio radical en el mismo, que hubiese sido su 
ruina total a no haber encontrado oposición en la generalidad de los 
Religiosos”39. 
 
Gracias, no obstante, a la firmeza con que el P. Luis supo defender lo que 
siempre creyó ser voluntad del Señor, los ánimos se fueron amansando, y el 
espíritu franciscano impregnó profundamente el ser de la Congregación que 
acabó presentándose así, cual era desde un principio el deseo de su 
Fundador, como “nueva rama del frondoso y siempre fructífero árbol 

                                                
34 Cf. AMIGO, L. Carta 9 enero 1890, en PB 26 (1977) pp. 277-278 (OC, 1546). Cf. supra: p. 134, 
esp. notas 182-184. 
35 Cf. AMIGO, L. Aut. 156. 
36 Cf. AMIGO, L. Aut. 129. 
37 Posiblemente escrita al tener noticia de la injerencia jesuítica que tuvo lugar en 1902 (Cf. AMIGO, L. 
Aut. 156). 
38 AMIGO, L. Carta 4 octubre 1904, pp. 43-45 (OC, 1734-1736). 
39 Cf. AMIGO, L. Carta 3 octubre 1907, en APVP (OC, 1744). 



seráfico”40. Aun con todo, y para que su voluntad fundacional, relativa al ser 
franciscano de la Congregación, resplandeciera más todavía, en la Carta- 
Testamento Espiritual vuelve a insistir de nuevo: 
 

- “... para haceros dignos de tan alta misión habéis de procurar... formar 
muy bien vuestro espíritu y conformar vuestra vida a la del modelo que el 
Señor nos presenta en el Seráfico Padre San Francisco. Imitándole en su 
humildad profunda..., en su amor a la santa pobreza..., en el celo por la 
salvación de las almas..., en su vehemente amor a Dios... 
Con estos caracteres seréis conocidos de todos como hijos del Serafín de Asís, 
continuadores de su altísima misión, que tanta gloria da a Dios y tan 
abundantes frutos de salvación a la humanidad” 41. 

 
 

2. Sello franciscano de la Congregación de Terciarios Capuchinos 
 
El P. Luis Amigó, consecuente plenamente con esa voluntad suya de que los 
Terciarios Capuchinos, configurados por el espíritu propio de Francisco, 
hicieran de su Congregación una verdadera “rama del tronco franciscano y, 
más concretamente, capuchino”, selló con cuño franciscano las mismas 
estructuras espirituales de su obra fundacional. 
 
Esta indeleble marca aparece ya en la vida de piedad propia del Instituto, 
que, desde la contemplación devota de la Encarnación y Pasión, se reviste de 
ese “humilde y apasionado amor a Cristo en sus dos principales misterios”42, 
cual es distintivo de la espiritualidad franciscana. El P. Luis quiere, como 
resalta a lo largo de su magisterio, que sus Terciarios, imbuidos de un 
entrañable amor a la Eucaristía43 y ayudados por la afectiva meditación de 
la Pasión44  y otras prácticas que les impulsen a tomar conciencia del 
misterio Redentor de Cristo45, se llenen espiritualmente del amor inmolativo 
y sacrificial de un Buen Pastor que constituye para la espiritualidad terciario-
capuchina la mejor síntesis de un Cristo que se encarna y muere para 
redimir al hombre. 

                                                
40 Cf. art. Los Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, en Florecillas de San 
Francisco, 3 (1902) p. 339. 
41 AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 85 (OC, 1832). Para mayor información sobre las virtudes que 
consideraba el P. Luis como características del espíritu franciscano, puede consultarse: AMIGO, L. Carta 
8 diciembre 1923, pp. 79-80; Carta 10 julio 1928, p. 98; Carta 28 marzo 1933, p. 68; y EP 17 
septiembre 1921, pp. 317-320 (OC, 1817-1819. 1858. 1920. 1018-1024). 
42 Cf. PABLO VI, Discurso al Capítulo General de los Conventuales, 12 julio 1966, en PB 15 (1966) p. 
88. 
43 El P. Luis invita constantemente a recurrir a este sacramento, bien como sacrificio (Cf. AMIGO, L. 
Const. 1889, n. 123. OC, 2417), bien como banquete (Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 135, y 3a. 
Ordenación VCSR 1899, p. 414. OC, 2422.2078), o bien como adoración (Cf. AMIGO, L. Const. 
1889, n. 105, 106, 114 y 120; y 1a. y 2a. Ordenaciones VCSR 1899, pp. 413-414. OC, 2408. 2409. 
2413. 2415. 2076-2077). 
44 Cf. AMIGO, L. la. Ordenación VCT 1891, p. 377 (OC, 1990). Cf. supra: La meditación de la 
Pasión, medio mas apto para inflamarse en el divino amor, pp. 269-271. 
45 Es significativo notar cómo el P. Luis explicita este carácter en alguna de las prácticas ascéticas que 
propone a sus religiosos. De la Disciplina, por ejemplo, dice que debe hacerse “en memoria de la Pasión 
del Señor Jesucristo y especialmente de su dolorosísima flagelación” (Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 
136. OC, 2423. Cf. supra: Piedad, sin pietismos, p. 271). 



 
Aparte del franciscanismo encerrado tras esta dimensión piadosa de la 
espiritualidad terciario-capuchina, el característico tono franciscano, con que 
marcó el P. Luis las mismas estructuras de la Congregación de los 
Terciarios, se manifiesta en el tipo de fraternidad que para ellos estableció. 
Es ésta una fraternidad sin distinciones entre los miembros, en la que cada 
uno está llamado a colaborar al bien común poniendo a disposición los 
propios carismas y ministerios, en la que los superiores deben ser verdaderos 
servidores de los hermanos, en la que resplandecen, en fin, los elementos que 
distinguen una verdadera fraternidad franciscana. 
 
Pero, aún con todo, donde más se deja ver el especifico sello franciscano que 
quiso el P. Luis imprimir a esta Congregación es en el Espíritu que, casi 
silenciosamente, establece como característico y configurante de la misma. 
En este sentido es verdaderamente iluminador el texto que él mismo incluye 
en las primitivas Constituciones de sus Terciarios: 
 

- “Durante el año de noviciado - dice allí - los novicios no se cuidarán de otra 
cosa, que de formar y robustecer bien su espíritu por medio de la oración y de 
la práctica de las virtudes, en especial las más propias de su estado, como son: 
la humildad, la negación de sí mismos, la obediencia, la caridad y el retiro y 
silencio... ” 46. 

 
Con leves pinceladas ha dejado pintado aquí el P. Luis el cuadro 
configurante de la propia identidad espiritual de los religiosos amigonianos; 
un cuadro presidido por la humildad a quien acompañan de cerca y 
estrechamente la obediencia y la caridad; un cuadro que es el propio 
retrato de su experiencia espiritual47. 
 
Luis Amigó fue en su vida un cabal menor, un verdadero servidor de los 
hermanos, colaborando en la Redención de quienes juzgaba “los más 
desgraciados”, desde esa actitud humilde del Maestro que “al lavar los pies” 
no humilla, sino que más bien enaltece, al que es objeto del misericordioso 
servicio. Luis Amigó supo, sin embargo, servir a los hermanos como menor, 
porque primeramente había aprendido en la obediencia las lecciones más 
profundas de amor a Dios, fuente del verdadero amor al prójimo. Y supo 
obedecer amorosamente a Dios porque cooperando a la gracia, alimentada 
en su vida de piedad, aprendió a ser obediente hasta la muerte, es decir, 
hasta el vaciamiento, hasta el empobrecimiento humilde del propio ser. 
 
El, pues, que, fiel al ideal de Francisco había descubierto que las raíces 
últimas del servicio amoroso al hermano se esconden tras una profunda 
experiencia penitencial de conversión contrita y humillada ante el Señor, 
sabe verter, como espíritu propio de quienes están llamados por vocación 

                                                
46 AMIGO, L. Const. 1889, n. 36 (OC, 2378). El subrayado es mío. Sobre otras enumeraciones de 
virtudes que configuran el propio ser, confrontar: AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 85; Carta 8 
diciembre 1923, pp. 79-80; Carta 10 julio 1928, p. 98, y Carta 28 marzo 1933, p. 68 (OC, 1832. 
1817-1819. 1858. 1920). 
47 Cf. supra: Caridad, Obediencia y Humildad, síntesis de la espiritualidad amigoniana, pp. 215-216. 



especial a desempeñar un servicio misericordioso48 con los jóvenes 
extraviados, el espíritu mismo de Francisco de Asís; ese espíritu que busca, a 
través del autovaciamiento - singularmente encarnado por quien “siendo 
Dios se despojó de si mismo”49 - la vuelta obedientemente amorosa al Padre, 
y, desde El, la cariñosa, oblativa y servicial salida al encuentro de los 
hermanos50. 
 
Un estudio más detenido del texto arriba citado del P. Luis, puede ayudar a 
clarificar hasta qué punto se encuentra verdaderamente contenido en él este 
mismo espíritu minorítico. 
 
En dicho texto, el P. Luis habla en primer lugar a sus Terciarios de 
humildad y en segundo de obediencia, al tiempo que encierra entre ambas 
virtudes la profunda actitud penitencial que se establece entre ellas, es decir: 
el autovaciamiento51. 
 
Posteriormente, pero siempre en tercer lugar, les explicita la caridad, esa 
virtud a la que cantaba, juntamente con San Pablo, al inicio mismo de las 
Constituciones52; esa virtud a la que nunca dejará él de considerar “alma y 
objetivo” de todas las demás, pero que sabe muy bien que sólo es 
posibilitada y potenciada en la medida en que, cargando por la humildad la 
propia cruz, se acerca el hombre sumisamente a su Señor. 
 
Y al final, casi como de pasada, pero con un profundo sentido espiritual, 
nombra el P. Luis el retiro y el silencio, queriendo así, sin duda, dar a 
entender algo que ya había dejado claro en las propias Constituciones53 y 
que es también fundamental en la experiencia espiritual franciscana: la 
dimensión contemplativa; esa dimensión sin la cual no es posible la caridad 
para con el prójimo, porque ni se escucha a Dios para poder hacer su 
voluntad ni se baja el hombre de su pedestal de ídolo para poder contemplar 
como criatura la grandeza de su Creador y Padre. 
 

                                                
48 Es de notar que el P. Luis cuando presenta la misión que deberá desarrollar su Congregación de 
Terciarios habla constantemente de servicio, dando evidentemente a la palabra todo su contenido minorítico 
(Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 1, 2, 3, y 5 esp. (OC, 2359-2362). Cf. supra: Amar fraternalmente al 
hombre, por Dios, en Dios y para Dios, pp. 259-260). 
49 Cf. Filp. 2,7. 
50 Es este mismo el espíritu que el P. Luis sintetiza en la presentación que hace de Francisco como apóstol 
(Cf. supra: Francisco apóstol, esp. pp. 162-164). 
51 El autovaciamiento está siempre en el magisterio amigoniano íntimamente relacionado con la humildad 
(Cf. supra: Teología Amigoniana de la Minoridad, esp. pp. 205-206). En el mismo contexto de las 
Constituciones, el P. Luis afirma: 
- “Los maestros de novicios los probarán también... en la humildad y desprecio de sí mismos, para que 
vencido... el hombre viejo... se vistan del nuevo...; viniendo de este modo a ser de mucha utilidad en la 
Congregación   (Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 90. OC, 2403). 
De aquí, pues, que cl P. Luis conceda tanta importancia a esta virtud de la humildad, en el contexto 
concreto de su Congregación de Terciarios (Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 135 y 138; 7a. Ordenación 
VCT 1890, pp. 370-371; y 24a. Ordenación VCT 1891, p. 384. OC, 2422. 2424. 1975. 2013). 
52 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 1 (OC, 2359). Cf. supra: El género de vida religiosa de los 
Terciarios Capuchinos: una consagración al amor, esp. pp. 257-258. 
53 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 139-143 (OC, 2425-2426). 



De esta manera, pues, conversión humilde a Dios y contemplación son los 
dos polos que encierran la síntesis que en este texto hace el P. Luis para sus 
religiosos de lo característico del propio espíritu. Entre estos dos polos se 
sitúa el amor a Dios como obediencia, y la caridad, indicadora de una 
oblación servicial en favor de los hermanos. Y es así como, casi 
calladamente, ha delineado como propios de los Terciarios Capuchinos unos 
valores que son comunes a toda vocación franciscana, y ha inundado con el 
espíritu propio de Francisco el ser espiritual de la Congregación por él 
fundada. 
 
 

II. FRANCISCO DE ASÍS, MODELO ESPIRITUAL 
PARA LOS RELIGIOSOS AMIGONIANOS 
 
La figura de Francisco, contemplada desde el magisterio y vida del P. Luis, 
explicita para los Terciarios Capuchinos distintos valores espirituales, que se 
relacionan, bien sea más directamente con su dimensión de ser-religiosos, 
bien sea con la consecuente de su actuar apostólico como tales. 
 
 

1. Francisco, ejemplo de consagración al amor 
 
En el magisterio del P. Luis está claro que Francisco debe constituir para los 
religiosos amigonianos un modelo, principalmente de humildad54, pobreza55, 
obediencia56 y caridad57, es decir, de aquellas virtudes que configuran el 
espíritu propio del Terciario Capuchino como un espíritu típicamente 
franciscano. 
 
Sin embargo, analizada la figura de Francisco, no tanto desde cada una de 
sus virtudes, sino desde la totalidad de su personalidad espiritual, se convierte 
fundamentalmente para los religiosos Terciarios Capuchinos -como iniciador 
y más fiel cumplidor, que es él, del ideal religioso presidido por la 
minoridad y conformado por la fraternidad - de ese ser-religioso que, 
inspirado profundamente en este mismo ideal franciscano, les marcó el P. 
Luis. Este ideal implica vivir entregados a una vida mixta en la que amor a 
Dios y al hermano se entrecruzan y complementan; comporta vivir 
compensadamente la acción y la contemplación; y conlleva, en fin, 

                                                
54 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 85 (OC, 1832). Cf. también: EP 17 septiembre 1921, p. 317; 
Carta 10 julio 1928, p. 98; Carta 28 marzo 1933, p. 68 (OC, 1018. 1858. 1920). 
55 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 159 y 160 (OC, 2433). Cf. también: 26a. Ordenación VCT 1891, p. 
385; 25a. Ordenación VCSR 1889, p. 421; EP 17 septiembre 1921, p. 319; Carta 3 mayo 1926, p. 85; 
EP 27 febrero 1927, pp. 428-431; Carta 8 diciembre 1923, p. 79 y Carta 28 marzo 1933, p. 68 (OC, 
2015. 2100. 1021. 1832. 1278-1286. 1818. 1920). 
56 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 156 (OC, 2431). Cf. también: Carta 8 diciembre 1923, p. 79; Carta 
28 marzo 1933, p. 68 (OC, 1817. 1920). 
57 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 90; Prólogo VCSR 1899, p. 412; Carta 3 mayo 1926, p. 85. Cf. 
también: EP 17 septiembre 1921, p. 318; Carta 8 diciembre 1923, p. 80;EP 27 febrero 1927, pp. 426-
427; Carta 10 julio 1928, p. 98 (OC, 2403. 2075. 1832. 1019. 1020. 1819. 1270-1277. 1858). 



consagrarse a ese amor que “debe animar siempre a todo buen hijo del 
Seráfico Padre”58. 
 
 

a. Francisco, modelo del amor integralmente vivido 
 
Francisco, como iniciador y más cabal seguidor del ideal franciscano de vida 
religiosa, es modelo en primer lugar para el religioso amigoniano de un amor 
vivido integralmente, en el que la gloria de Dios y el celo por la salvación 
de las almas no admiten fisuras ni dualismos; y en el que no se rehuye el 
sacrificio que exige, por su naturaleza, el ejercicio de la caridad59. 
 
El amor servicial de Francisco hacia el hermano - ese amor que al P. Luis le 
gusta llamar celo apostólico60, y que es en el Santo un amor compasivo sin 
límites61 - nacía del acendrado amor que sentía por Dios y que le hacía 
llorar porque el Amor no era amado62. 
 
Era desde Dios desde donde Francisco amaba al hombre, y era el amor a 
Dios el que le hacía comprometerse más radical y servicialmente con la vida 
de sus hermanos. Francisco de Asís, se podría decir parangonando el 
pensamiento amigoniano, cuando más lloraba porque el Amor no era 
amado, tantas más lágrimas vertía con los afligidos para mitigar sus 
penas63. 
 
Al mismo tiempo, era también el amor a Dios el que, revistiendo el 
apostolado de Francisco de esa misericordia y compasión que lo tornaban 
servicial, le llevaba a aceptar, con la radicalidad y con la alegría de quien. ha 
descubierto el sentido pascual de la Cruz, los sufrimientos desapropiatorios, 
que potenciaban así, aún más, su colaboración con Cristo. 
 
Y es esta visión de Francisco - enamorado de Dios y al mismo tiempo 
servidor gozoso y alegre de los hermanos; anonadado ante su Señor y por 
ello decidido a los mayores sacrificios en su apostolado -la que ciertamente 
puede servir de modelo a los religiosos amigonianos, llamados a “andar 
solícitos en el servicio de sus prójimos, no perdonando medio alguno a este 
efecto, hasta sacrificar su propia vida si necesario fuere”, pero “no 
olvidando tampoco que el verdadero amor al prójimo no puede existir sin el 
amor de Dios”64. 

                                                
58 Cf. AMIGO, L. Prólogo VCSR 1899, p. 412 (OC, 2075). Cf. supra: El género de vida religiosa de 
los Terciarios Capuchinos: una consagración al amor, pp. 258-261. 
59 Cf. supra: Un llamamiento a vivir integralmente el amor cristiano, esp. pp. 260 y 261. 
60 Cf. AMIGO, L. Prólogo VCSR 1899, p. 412; Carta 3 mayo 1926, p. 85; Carta 10 julio 1928, p. 98, 
y Carta 25 agosto 1931, p. 113 (OC, 2075. 1832. 1858.1895). 
61 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 318 (OC, 1020). 
62 Cf. AMIGO, L. Carta 3 mayo 1926, p. 85; EP 17 septiembre 1921, p. 318; EP 27 febrero 1927, p. 
427. (OC, 1832. 1019. 1274-1275). 
63 Cf. AMIGO, L. esp. EP 17 septiembre 1921, p. 318 (OC, 1019-1020). Cf. también supra: Francisco 
apóstol, pp. 163-164. 
64 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, p. 1 y 3 (OC, 2359-2361). Cf. supra: Un llamamiento a vivir 
integralmente el amor cristiano, pp. 258 y 259. 



 
 

b. Francisco, modelo de una vivencia compensada entre 
contemplación y acción 

 
Complementariamente con lo anterior, la figura de Francisco se convierte 
para la espiritualidad amigoniana en un extraordinario modelo de lo que el P. 
Luis llama vida religiosa mixta, y cuyo ideal definía como “unir a las 
dulzuras de la contemplación, el cuidado y solicitud por el bien espiritual y 
temporal de sus semejantes”65. 
 
Francisco, el hombre que impulsado por el celo “se hacía todo para todos”, 
“buscaba con solicitud más que paternal a los pecadores”, y hasta 
emprendía viajes para salvarlos66; el hombre que rompe los esquemas 
monásticos y hace de su claustro un lugar tan espacioso como el mundo67, 
es, al mismo tiempo, el hombre hecho oración68, “el Penitente de Asís”, 
como prefiere llamarlo el P. Luis69. 
 
Francisco, pues - desde esta óptica que lo hace aparecer como un hombre al 
que la acción no sólo no disminuyó, sino que acrecentó el espíritu de 
oración; y al que la contemplación, lejos de distraer las fuerzas de su 
apostolado, las incrementaba - constituye, para el Terciario Capuchino, un 
acabado modelo de ese su ideal religioso, según el cual: 
 

- debe aprender a “inflamar su voluntad en el amor de Dios por medio de la 
oración para de este modo poder comunicar a sus prójimos los incendios del 
divino amor y estar más dispuesto a servirle”70; 
- y debe “tener cuidado de no entregarse tanto a las obras exteriores, que por 
esta causa pierda el espíritu de la santa oración y devoción y abandone la vida 
interior”71. 

 
 
 
2. El espíritu franciscano al servicio de la juventud 
extraviada 
 
La figura apostólica de Francisco, tal como el P. Luis la presenta en su 
magisterio y encarna en su vida72, explicita para la espiritualidad de los 
                                                
65 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 1 (OC, 2359). 
66 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p 318, y EP 27 febrero 1927, pp. 426-427 (OC, 1020. 1274-
1275). 
67 Cf. IRIARTE, L. Vocación franciscana, p. 186, donde cita a JACOBO DE VITRY: Carta 6; Hist. 
Orientalis II, c. 32. Sacrum Commercium, ed Quaracchi 1929, pp. 70-73. 
68 Cf. 2C, 95 en BAC, p. 285 (FF 682). 
69 Cf. AMIGO, L. EP 27 febrero 1927, pp. 431-434, y EP 17 septiembre 1921, pp. 319-320 (OC, 1287-
1295. 1022). El P. Luis suele hacer referencia a la actitud contemplativa de Francisco, mediante su figura 
de Penitente, es decir, de hombre que “despegado de las cosas de la tierra” (Cf. EP 27 febrero 1927, p. 
434. O, 1296), tenía su corazón convertido a Dios. 
70 AMIGO, L. Const. 1889, n. 2 (OC, 2360). Cf. supra: La piedad, conducto de amor, esp. pp. 264-
267. 
71 AMIGO, L. Const. 1889, n. 3 (OC, 2361). 



Terciarios Capuchinos valores que inciden en el ejercicio de su misión de “ir 
tras la oveja descarriada”. 
 
El mismo P. Luis, al transmitir a sus Terciarios ese espíritu de colaboración 
con la obra reformadora de Cristo Redentor, buscando preferentemente a 
quienes se encuentran fuera del redil, les propone expresamente la 
imitación de su “Padre y Patriarca”, quien “buscaba con solicitud más que 
paternal” a los extraviados73, y cuyo espíritu es el “único que puede 
transformar la sociedad actual”74. Sus palabras al respecto son 
meridianamente claras: 
 

- “Procuren los religiosos - escribe en 1890  penetrarse bien del Espíritu 
Seráfico... que nosotros con nuestra vocación especial hemos sido llamados a 
imitar”75. 

 
Los Terciarios Capuchinos, vista su misión desde esta perspectiva 
franciscana, están llamados a reformar a los jóvenes que les han sido 
confiados, colaborando con el Redentor con el espíritu mismo de Francisco 
de Asís; con ese espíritu cuya fuerza transformadora no radica tanto en las 
palabras cuanto en la integridad de una vida conformada con la da Cristo. 
 
En la medida que Francisco se conforma con Cristo, su apostolado se reviste 
de valores espirituales que le confieren ese tono de minoridad y servicio que 
constituye un verdadero atractivo para los que andan extraviados. 
 
Estos valores - indicadores, pues, de la vida interior de Francisco, y 
potenciadores de su acción misericordiosa en favor del prójimo - son para el 
religioso amigoniano, desde el magisterio de su Fundador, fun-
damentalmente los siguientes: 
 

- Un vivir el apostolado, a ejemplo de Francisco, desde el total desapropio. 
El P. Luis invita constantemente a sus Terciarios a que imiten ese celo y 
actividad76 del Santo que le hacía vivir completamente olvidado de sí, y tan 
sólo preocupado por la salvación de su prójimo; les invita a que, encarnando 
su espíritu, vivan completamente entregados a la misión, “no huyendo del 
trabajo que se hace por Dios”, antes bien pidiendo al Señor que se lo 
aumente77; les pide, en fin, que descubran en él una nueva llamada a vivir esa 
actitud - plenamente realizada en el Buen Pastor - de ir, como zagales, tras la 
oveja descarriada. 
 
- Un hacerse todo para todos, encarnándose en los problemas de los demás. 
Los religiosos amigonianos, en el ejercicio de su misión específica, deben 
saber: “llorar con sus alumnos y reír con sus alegrías”78, recrearse79 y 

                                                                                                                                          
72 Cf. supra: Francisco, apóstol, pp. 162-166; Apóstol con el sello de Francisco, pp. 181-188. 
73 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 318 (OC, 1020). Cf. supra: Francisco apóstol, p. 163. 
74 Cf. AMIGO, L. 10a. Ordenación VCT 1890, p. 371 (OC, 1978). Cf. supra: Francisco, reformador, 
pp. 166-170. 
75 AMIGO, L. 10a. Ordenación VCT 1890, pp. 371-372 (OC, 1978). Los subrayados son míos. 
76 Cf. AMIGO, L. EP 30 noviembre 1923, p. 372 (OC, 1140). Cf. supra: p. 160, nota 50. 
77 Cf. AMIGO, L. Carta 26 enero 1926, pp. 82-83 (OC, 1827). Cf. supra p. 345 nota 45. 
78 Cf. ALACUAS, P. Bernardino Ma. de, 2a. Ordenación VCSR 1902 en LAVC. 



convivir con ellos para así educarlos80, “aprender por experiencia la ciencia 
del corazón humano”81. Y es este programa apostólico, que exige de ellos un 
constante profundizar en esa dimensión de encarnación que debe poseer su 
amor como “zagales del Buen Pastor” y colaboradores con El junto a 
María82, el que está llamado a ser potenciado y favorecido también desde el 
espíritu de ese hombre, “copia la más perfecta de Cristo”, que supo llorar 
con los afligidos, buscar con solicitud más que paternal a los extraviados y 
conducirlos al recto camino, sobre todo con la ternura de su amor83. 
 
- Un predicar la conversión desde el ejemplo amoroso. Luis Amigó, que 
explicita a sus Terciarios la obligación que tienen de convertirse en 
predicadores de la conversión personal para ser fieles a su carisma Co-
rredentor, les manifiesta al mismo tiempo la importancia tan radical que en 
orden a esta específica exigencia de su apostolado tiene el ejemplo. El, que 
llevado por las enseñanzas de su Patriarca, estaba íntimamente persuadido de 
la fuerza irresistiblemente convincente de este medio práctico de predicación, 
llega a decirles: 
- “...debo exhortaros, amados hijos, a que consideréis la alteza de 'vuestra 
misión y el bien o el mal que con vuestra conducta podéis hacer a los jóvenes 
confiados a vuestro cuidado para su corrección. No os quepa duda de que el 
buen ejemplo es lo que tiene más ascendiente sobre el corazón humano y la 
más eficaz exhortación para la práctica del bien. Por esto debéis de ir siempre 
delante de ellos en la Comunión diaria, en la práctica de la oración... en la 
circunspección del lenguaje y en todas las virtudes que deben resplandecer en 
todo buen religioso” 84. 
Y esta predicación con las obras, que exige al religioso amigoniano convertirse 
en “ejemplar de las virtudes propias del religioso para poder educar e infiltrar 
así a los alumnos la virtud”85, la pone de relieve en su magisterio el P. Luis en 
la persona de ese Francisco que reforma la sociedad desde el propio ejemplo 
de vida86. 
 
- Un acoger benignamente a los descarriados. Francisco, el hombre en cuyo 
magnánimo corazón todos tenían cabida”87, y que recomendaba a sus frailes 
que cualquiera que llegase a ellos, ladrón o bandido, fuese acogido 
benignamente88, trae también desde esta faceta un mensaje especial a los 
religiosos Terciarios Capuchinos, que en su específica misión deben saber 
acoger a los jóvenes descarriados con todo cariño, prestándoles desde el 
primer momento todas las atenciones que como personas merecen89. 
 

                                                                                                                                          
79 Cf. AMIGO, L. 22a. Ordenación VCSR 1889, p. 420 (OC, 2097). Cf. también: ALACUAS, P. 
Bernardino Ma. de, 12a. Ordenación VCSR 1901, en LAVC; y VALL DE UXO, P. Ildefonso Ma. de, 
Sup. Gen. 4a. Ordenación VCSR 1934, en ACG. 
80 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Reunión prefectos de espíritu, en PB 16 (1967) p. 182. 
81 Cf. AMIGO, L. 9a. Ordenación VCT 1892, p. 399 (OC, 2047). 
82 Cf. supra: Zagales del Pastor, testigos de su amor, pp. 320-322; y Testigos del amor a imitación de 
María, pp. 350-353. 
83 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 318 (OC, 1020). Cf. supra: Francisco, apóstol, pp. 163-
164. 
84 AMIGO, L. Carta 16 diciembre 1920, pp. 74-75 (OC, 1805). Cf. idea paralela: Carta 8 diciembre 
1923, p. 79 (OC, 1816). 
85 Cf. SEDAVI, P. José Ma. de, 1a. Ordenación VCSR 1917 en LAVC. 
86 Cf. supra: Francisco, reformador, pp. 166-170. 
87 Cf. AMIGO, L. EP 17 septiembre 1921, p. 318 (OC, 1020). 
88 1R 7, 14 en BAC, p. 97 (FF 26). 
89 Cf. AMIGO, L. Const. 1910, n. 237. Cf. también: ibidem, n. 235 y 244. 



Es esta estampa del Francisco acogedor y benigno la que, quizá como ninguna 
otra, explicita para la espiritualidad terciario-capuchina los caracteres propios 
de minoridad con que deben saber revestir los religiosos amigonianos su 
acción apostólica. 

 
Desapropio, compasión, predicación ejemplar y acogida son, pues, los 
valores fundamentales que para el apostolado propio de los Terciarios 
Capuchinos se derivan de la figura de ese Francisco apóstol que Luis Amigó 
presenta en su magisterio y propone como modelo. 
 
No son, como fácilmente es deducible, valores nuevos para la espiritualidad 
terciario-capuchina, que los tiene resaltados ya en la persona de ese Cristo-
Buen Pastor que sale a buscar a los descarriados, comparte con quienes 
necesitan de médico su vida, y va delante de las ovejas para darles ejemplo90. 
Sin embargo, estos valores, vividos en su conjunto, y actuados desde la 
figura apostólica de Francisco, aportan a esta espiritualidad un nuevo motivo 
de profundización. 
 
Francisco - que, con su apostolado, nacido del desapropio y actuado en 
obras de misericordia y compasión, sé convierte en viva imagen de quien 
“lavó los pies a sus apóstoles”91 - constituye para el religioso amigoniano, 
como complementariamente sucedía con la Virgen, una nueva llamada a 
vivir con radicalidad su vocación de zagal tras las huellas del Buen 
Pastor; pero una llamada realizada esta vez poniendo de relieve sobre todo 
la dimensión servicial de que debe revestirse la amorosa colaboración de 
éste con el misterio de la Redención. 
 
Desde la figura de Francisco, pues, la espiritualidad terciario-capuchina siente 
la necesidad. de convertir su apostolado en amoroso servicio a la juventud 
extraviada; en un servicio que será tanto más alegre, sencillo y acogedor, 
cuanto más dispuesto esté el servidor a salir, vacío de sí mismo, al encuentro 
del descarriado para compartir con él la vida y reconducirle desde el propio 
ejemplo. 
 
 

3. Un sentido familiar en la educación 
 
La figura de Francisco de Asís - que con su mensaje espiritual reviste el 
testimonio de amor que están llamados a dar los Terciarios Capuchinos, 
como seguidores del Buen Pastor, de aquellas características que con más 
claridad lo configuran como “servicio a la juventud extraviada” -es con toda 
seguridad el marco más adecuado para poner de relieve este nuevo valor 
pedagógico que posee la educación impartida tradicionalmente por los 

                                                
90 Cf. Lc. 15,2-7 y Jn. 10,4. Cf. supra: El Pastor amigoniano, pp. 309-314. 
91 Cf. Jn. 13,4-15. Cf. al respecto: Ad 4,2 en BAC p. 79 (FF 152), y Leyenda Menor, 1,8 en BAC, p. 
504 (FF 1337). 



religiosos amigonianos, como resultado de una cabal vivencia de la propia 
espiritualidad92. 
 
El espíritu franciscano, que es ciertamente “una de las principales fuentes de 
la pedagogía del P. Luis”93, constituye el núcleo inspiracional y espiritual de 
donde surge en la práctica pedagógica ese aire familiar que 
tradicionalmente ha distinguido los centros reeducativos de los Terciarios 
Capuchinos, y que tanto ha ayudado a la recuperación de los jóvenes 
desviados de la verdad y del bien94. 
 
Efectivamente, este sentido familiar de la educación es en gran parte el 
resultado de que tradicionalmente los religiosos amigonianos: 
 

- han vivido el desapropio de sí mismos y la entrega “por completo al bien de 
los jóvenes” 95, hasta el extremo de: no reparar en horas96, ni exigir para sí 
mismos: derechos, honores, privilegios o descanso97; 
- han compartido con los alumnos la vida, ideales, alegrías y penas98, 
comiendo con ellos de la misma olla, trabajando con ellos y solazándose con 
ellos en sus mismos juegos, tanto en invierno como en verano99; 
- han educado más con el ejemplo que con las palabras, tomando de tal modo 
parte en lo mismo que pretenden enseñar a los alumnos, que no les han dicho 
nunca: “haz esto”, sino por el contrario: “hagamos esto” 100, “vamos a 
barrer, vamos a limpiar... ” 101 ; 
- han acogido como verdaderos padres a los jóvenes extraviados, 
dispensándoles, desde el momento de su ingreso, “cuantas atenciones 
necesitan y no escatimándoles nunca el cariño” 102; los han acogido con “los 
brazos abiertos de una madre que oculta las faltas del hijo, que olvida sus 
andanzas” 103; y los han considerado, en fin, cual hijos verdaderos, como lo 

                                                
92 Cf. supra: Pedagogía y carisma, unidos en el servicio a los extraviados, pp. 246-255; Tras la oveja 
descarriada, con un sentido positivo del hombre, pp. 322-326; y Cooperar a la regeneración con un 
sentido constructivo del sacrificio, pp. 353-354. 
93 Cf. FATTIZZO, S. Padre Luis, p. 341. 
94 Cf. ALBORAYA, P. Domingo Ma. de, Historia de la jundación de la Escuela de Reforma de Santa 
Rita, pp. 71-74; CABANES, V. Observación psicológica; pp. 87-88; FATTIZZO, 5. Padre Luis, p. 
341; RIBERI, A., Nuncio apostólico en España, Discurso 2 mayo 1965, en PB 14 (1965) n. 31, p. 4; 
LIZARRAGA, C. Sup. Gen. Cir. 2 febrero 1969, en PB 18 (1969) pp. 24-25; y VIVES, JA. Pedagogía 
amigoniana, en Surgam 28 (1979) p. 374. 
95 ROCA-GUILLEN, Necrologio, p. 84. Cf. también: ibidem, esp. pp. 104, 130,174, 193, 210, 212, 
263. 
96 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manuales 1933 y 1946, n. 212. Cf. también: ALBORAYA, P. 
Domingo Ma. de, Historia de la Fundación de la Escuela de Reforma de Santa Rita, p. 72. 
97 Cf. FATFIZZO, S. Padre Luis, p. 340. 
98 Cf. SERER, V. El valor de nuestra misión, en PB 25 (1976) p. 35. 
99 Cf. ALBORAYA, P. Domingo Ma. de, Historia de la Fundación de la Escuela de Reforma de Santa 
Rita, p. 72. Cf. también: CABANES, V. Observación psicológica, p. 87. 
100 Cf. ALBORAYA, P. Domingo Ma. de, Historia de la Fundación de la Escuela de Reforma de Santa 
Rita, p. 49. Con relación a la educación mediante el ejemplo, confrontar también: TERCIARIOS 
CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 378 y Manuales 1933 y 1946, n. 218. 
101 Cf. VALENCIA, P. Javier Ma. de, lía Ordenación VCSR 1921, en LAVC. 
102 Cf. ALBORAYA, P. Domingo Ma. de, Historia de la Fundación de la Escuela de Reforma de Santa 
Rita, p. 72. Cf. también: TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manuales 1933 y 1946, n. 212. 
103 Cf. CABANES, V. Observación psicológica, p. 87. 



denotan las expresiones: “nuestros alumnos”, “nuestros muchachos” 104, 
con que se han referido siempre a ellos; 
- y han creado en los distintos grupos educativos un ambiente de hermandad y 
simpatía de los alumnos entre sí y entre los educadores105, promoviendo, al 
sentirse a gusto junto a ellos106, esa sencilla alegría que, entienden, debe de 
reinar siempre en los establecimientos de reforma107. 

 
Es, pues, el haber convertido en acción pedagógica esos valores, cuyo. 
conjunto explicita para la espiritualidad terciario-capuchina la figura 
amigoniana del Francisco apóstol, lo que ha convertido los centros de 
reeducación dirigidos por los religiosos amigonianos en hogares, en los que 
“el amor y la comprensión y la atención y el perdón de los educadores” 
están llamados a suplir “al amor, la comprensión, el perdón y los sacrificios 
que requiere en los hogares la educación de los hijos”108. 
 
 
 

III. EL ESPÍRITU FRANCISCANO HECHO VIDA EN LA 
HISTORIA DE LA CONGREGACIÓN 
 
Teniendo presente la decisión y valentía que tuvo que emplear el P. Luis en 
la transmisión del espíritu franciscano que quiso para su Congregación de 
Terciarios, cabría pensar que los religiosos amigonianos no asimilaron esta 
imprescindible dimensión franciscana de su identidad religiosa con la 
presteza y profundidad con que encarnaron aquellas otras que dicen relación 
a un seguimiento específico de Cristo, como Buen Pastor, y al cariz mariano 
y doloroso del propio ser-terciario-capuchino. 
 
Nada, sin embargo, sería más contrario a la realidad. Los religiosos 
Terciarios Capuchinos - cuya generalidad se opuso siempre a los intentos de 
separación del árbol franciscano, propiciados por algunos superiores 
mayores109; y que no se dejaron seducir nunca por las razones que les 
hablaban “de la conveniencia de cambiar de jurisdicción y reformar el 
hábito”110 - tomaron también temprana y profunda conciencia de su ser-
franciscano, y alimentaron desde los inicios ese amor y devoción a San 
Francisco, que alcanza su máxima plasmación en la vivencia que hicieron de 
su espíritu. 
 

                                                
104 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 89 y 94; Manuales 1933 y 1946, n. 90, 91 y 
219. Cf. también: OLTRA, J. Nuestra misión específica, en PB 27 (1978) pp. 241-243; El Terciario 
Capuchino y su trabajo, en PB 29 (1980) ersp. pp. 234-235; y El Terciario Capuchino, educador 
cristiano, en Boletín Interno de la Provincia de la Inmaculada, n. 41, p. 10. 
105 Cf. RIBERI, A. Discurso 2 mayo 1965, en PB 14 (1965) p. 4. 
106 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manuales 1933 y 1946, n. 212. 
107 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manuales 1933 y 1946, n. 239. Cf. también: LÓPEZ, MF. El 
seminario seráfico de los PP TT Capuchinos en la Estrella, en Alborada 4 (1955) pp. 189-190. 
108 Cf. LIZARRAGA, C. Sup. Gen. Cir. 2 febrero 1969, en PB 18 (1969) p. 25. 
109 Cf. AMIGO, L. Carta 3 octubre 1907, en APVP (OC, 1744). 
110 Cf. AMIGO, L. Aut. 155. 



 
1. La Congregación se siente y reconoce franciscana 

 
Es muy posible que las mismas dificultades que acompañaron la transmisión 
del espíritu franciscano a esta Congregación amigoniana ayudasen 
providencialmente a que se hiciese desde los inicios más hincapié en esta 
dimensión. 
 
El P. Luis, que, saliendo al paso del primer intento de separación del ser-
franciscano, establece que sean seráficas las lecturas y las devociones111, va 
marcando el ritmo franciscano de la primera tradición, a pesar de los contra-
tiempos. 
 
Este ritmo franciscano es constatable: 
 

- tanto a través del puesto relevante que se concede a la figura de San 
Francisco, dentro de la primera vida de la Congregación, 
- como a través del empeño que, ya desde entonces, se hace por imbuir de su 
espíritu la propia identidad religiosa. 

 
 

a. Francisco, otro pilar de la espiritualidad terciario-capuchina 
 
El P. Luis, queriendo significar con ello su voluntad de que  “su Padre y 
Patriarca” fuese para los Terciarios Capuchinos un elemento integrante de 
la propia identidad, había establecido en el marco de la primitivas 
Constituciones que se recurriese al Santo, al tiempo que se hacía con la 
Virgen, en momentos significativos y transcendentales para la vida de la 
Congregación; y que sus fiestas se rodeasen, como las de María, de una 
solemnidad especial112. 
 
La primera tradición de la Congregación, al hacer vida y práctica estas 
prescripciones, al actuarlas como algo propio, está dando a entender que ha 
descubierto en Francisco otro pilar, junto a Cristo y a María de su 
específica espiritualidad. Testimonios que ponen de relieve hasta qué punto 
los primeros religiosos hicieron suyas las prescripciones de su Fundador al 
respecto, aparte de los ya citados en este estudio113, son le siguientes: 
 
- “Lo mismo se hará - se lee en el Manual de 1911, inmediatamente 
después de hablar de la solemnidad y preparación con que se debe de 
acompañar la fiesta de la Virgen de los Dolores - en la fiesta de Nuestro 
Padre San Francisco, precedida de una novena”114. 

                                                
111 Cf. supra: p. 376 nota 32. 
112 Cf. supra: p. 374, notas 18 y 19. 
113 Cf. supra: p. 356, nota 92. 
114 TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 176. Cf. ibidem, n. 163; Manuales 1933 y 1946, n. 
122, 131 y 191. Hay que notar, por otra parte, que la fiesta d Santo, siguiendo la voluntad del Fundador, 
es, junto a la de la Virgen de los Dolores, una de las dos escogidas por la primera tradición para efectuar 
vesticiones de hábitos y emisión de votos (Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, 4 Acuerdo del Consejo 
General, 20-23 junio 1903, en ACG. Cf. supra: p. 356, nota 94). 



- “ ... (el Veni-Creator) se terminará - expresa el mismo Manual 
refiriéndose a Capítulos y elecciones - con los versículos y oraciones del 
Espíritu Santo, de Nuestra Señora de los Dolores, de N. Padre San 
Francisco y del Santísimo Sacramento”115. 
 
 

b. El Espíritu franciscano y la configuración de la identidad del 
religioso amigoniano 

 
Paralelamente a lo anterior, y en íntima compenetración con ello, es 
preocupación constante de los primitivos Terciarios Capuchinos hacer 
realidad viva aquel deseo del P. Luis de que “se penetrasen bien del espíritu 
seráfico” y “conformasen su vida con la del seráfico Padre S. Francisco”116. 
Esta preocupación se deja ver en estos sectores, substancialmente 
relacionados: 
 
A. - Una temprana preocupación por ofrecer una formación franciscana a 
los religiosos amigonianos, favoreciendo así el que “los jóvenes se 
penetrasen bien del espíritu y amor de la Orden Seráfica, y estimasen en 
más su vocación”117. 
 
Interesante al respecto es el acuerdo del Consejo General que se transcribe: 
 

“Adopta el Definitorio el plan de estudios que tienen los PP. Capuchinos, 
hasta que en el próximo Capítulo General se determine definitivamente el que 
se haya de seguir... ”118. 

 
Posteriormente, cuando es confeccionado ya un plan propio de estudios, el 
elemento franciscano continúa estando explícitamente presente, como lo 
denota el texto en que se contienen los principios inspiracionales del mismo: 
 

- “Los lectores - se especifica en el Manual de 1911 - a la vez que nutren y 
forman la inteligencia, según el espíritu y enseñanza de la Santa Sede, de la 
Orden Seráfica, y de acuerdo a los fines del Instituto, procuren fomentar (en 
los jóvenes religiosos) más y más la piedad..., y traten de formar buenos 
operarios en la viña del Señor, aficionándoles a los hermosos fines de nuestro 
Instituto” 119. 

 
B. - Una intensa, y en ocasiones sutil, propagación del espíritu de 
Francisco, que se concretiza: 
 

                                                
115 TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, o. 198. Cf. ibidem, n. 200 y 20; Manuales 1933 y 
1946, n.157; y supra: p. 356, nota 92. 
116 Cf. supra: Decidida y valiente transmisión del espíritu franciscano, pp. 375-378 notas 32 y 41. 
117 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 14 (OC, 2367). 
118 TERCIARIOS CAPUCHINOS, 17 Acuerdo del Consejo General, 2-4 febrero 1905, en ACG. 
119 TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 250. Cf. también: Manuales 1933 y 1946, n. 189. 



a. - en ese favorecer una piedad típicamente seráfica, en la que, aparte de la 
veneración por la Eucaristía y el ejercicio del Via Crucis120: 
 

- se prepara la Navidad con aquella alegría que “deben procurar imitar del S. 
P. San Francisco, que con tanta devoción y entusiasmo de su alma, celebraba 
tan tierno misterio”121, 
- se medita cada día la Pasión del Señor122, siguiendo en esto, como deseó el 
P. Luis, “la práctica de la Orden Capuchina”123, 
- se incluye cotidianamente, y como primera plegaria al entrar en la iglesia, la 
franciscana oración: “Te adoro, Señor, aquí y en todas tus Iglesias que están 
en todo el mundo, y te bendigo porque con tu Santa Cruz redimiste al 
mundo” 124, 
- y se rodean de especial esplendor y devoción - además de las fiestas propias 
de San Francisco - celebraciones nacidas junto con la espiritualidad del Santo, 
o muy queridas para la misma, como son: La Porciúncula y la Inmaculada 
Concepción125. 

 
b.  - en la referencias que se hacen a las costumbres Capuchinas, en las que 
se inspiran en muchos puntos de la observancia regular los religiosos 
amigonianos126; 
c. - en el hecho de poner a Francisco como modelo de la propia actuación 
religiosa127; 
d. - en esa explícita transmisión del espíritu del Santo, que se hace 
recurriendo directamente a sus escritos, como en el caso en que se cita, 
transcribiéndola en gran parte, la Carta a un Ministro128, a fin de inculcar a 
los que están llamados a ejercer cargos y oficios el espíritu de menores que 
debe de distinguir su actuación en el seno de este Instituto; 
e. - en el proponer semanalmente a la consideración y meditación de los 
religiosos la Regla 'de la Tercera Orden y el Testamento de San Francisco; 
y en el recibir, a continuación, su Bendición129; 
- y, finalmente, en la marcada incidencia que, con referencias más o 
menos explícitas al Seráfico Patriarca, se hace de las virtudes típicas de toda 

                                                
120 Sobre la Eucaristía, consultar: TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 12, 14, 18, 141, 
177, 192, 197, 198, 208, donde se aprecia la veneración que se tributa y el lugar relevante que se da a este 
sacramento, que forma en ocasiones el centro de un tríptico piadoso al que acompañan la Virgen y San 
Francisco. Cf. también: supra: p. 329, esp. nota 134. Con relación al Via Crucis, consultar supra: p. 
330, esp. nota 138. 
121 Cf. ALACUAS, P Bernardino Ma. de, 6a. Ordenación VCSR 1901, en ACG. 
122 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 6; y Manuales 1933 y 1946, n. 30. 
123 Cf. AMIGO, L. la. Ordenación VCT 1891, p. 377 (OC, 1990). Cf. supra: La meditación de la 
Pasión, medio más apto para inflamarse en el divino amor, pp. 269-271. 
124 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 4; y Manuales 1933 y 1946, n. 28. 
125 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 174 y 181; Manuales 1933 y 1946, n. 129 y 
134. 
126 Cf. TERCIAROS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 56, 58, 116, 140, 235; y Manuales 1933 y 1946 
n. 115. 
127 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 109; y Manuales 1933 y 1946, n. 100. 
128 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 212, donde se transcribe: Cta. M, 1-15 (Cf. en 
BAC, pp. 71-72 y FF 234-237). 
129 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, 2 Acuerdo del Consejo General, 2-4 febrero 1905, en ACG; 
Manual 1911, n. 24 y 35; y Manuales 1933 y 1946, n. 47 y 56. 



vocación franciscana como conformadoras de la propia identidad130. 
Significativos a este respecto son los siguientes textos, entresacados de la 
más antigua tradición del Instituto, y que indudablemente hacen referencia a 
las palabras con que el P. Luis transmitía, como propio de la Congregación, 
el espíritu de su Patriarca: 
 
- “... recordando que pertenecemos a la Tercera Orden de Penitencia 
de N. P. S. Francisco - escribe uno de los primeros Superiores Mayores - 
pondremos en práctica aquello que dice el Santo...; dándonos además a la 
práctica de las virtudes sólidas como la humildad y mansedumbre de 
corazón, la paciencia en las cosas adversas y dificultades, la abnegación, la 
generosidad, etc...”131 
- “... plante en los novicios - se lee en el Manual de 1911, referente al 
maestro de novicios - las virtudes religiosas sobre la base del santo temor de 
Dios, humildad profunda y piedad sólida, para que creciendo en el 
conocimiento y amor de Dios, se empleen con provecho en el amor y 
servicio del prójimo, sin descuidar la propia santificación”132. 
 
 
 

c. Recientes declaraciones sobre el ser-franciscano de la 
Congregación 

 
En la historia más reciente de la Congregación, pero a partir siempre de la 
viva herencia espiritual legada por esa tradición que descubrió en Francisco 
y en su espíritu un pilar necesario de la propia identidad religiosa, se dan 
distintas declaraciones, tendentes a explicitar: 
 

- por una parte, la conciencia tradicional de los Terciarios Capuchinos de 
sentirse substancialmente franciscanos, 
- y, por otra, el consecuente deseo de vivir la propia consagración religiosa, 
identificados plenamente con el espíritu de Francisco. 

 
He aquí algunas de las más substanciosas e importantes de entre estas 
declaraciones: 

- “Por último (se requiere) - escribe un Superior Mayor, recogiendo 
concisamente los elementos configurantes de la propia identidad espiritual - 
una profunda asimilación e impregnación del espíritu de nuestro Padre San 
Francisco, que ha dado y sigue imprimiendo a nuestra Congregación su 
impronta de sencillez, humildad, transparencia de espíritu, filial y agradecida 
aceptación y apertura a todo lo que viene del Señor y, sobre todo, una 
preferencia de trabajo apostólico entre los más humildes, pobres y 
desheredados de entre los hijos de la Iglesia” 133. 
- “Al mismo tiempo - se dice en las primeras Constituciones surgidas tras el 
Concilio - se integran (los Terciarios Capuchinos) en la gran familia 
franciscana, deseosos de seguir las huellas del Serafín de Asís... que, por su 

                                                
130 Cf. supra: Sello franciscano de la Congregación de Terciarios Capuchinos, pp. 378-381 esp. 
nota 46. 
131 ALACUAS, P. Bernardino Ma. de, lía. Ordenación VCSR 1900, en LAVC. 
132 TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 219. Los subrayados son míos. Cf. también al 
respecto: ibidem, n. 221 y 250; y Manuales 1933 y 1946, n. 181, 185, 189. 
133 RAMOS, J. Sup. Gen. Espiritualidad del Terciario Capuchino, en PB 17 (1968) p. 8. 



ardiente caridad manifestada en su plena entrega al servicio de Dios y de las 
almas, por su total renuncia a las riquezas de la tierra y por su espíritu de 
humildad y sacrificio, supo reproducir en su persona la misma imagen de 
Cristo, y con su doctrina y ejemplo... ofrece un saludable y eficaz remedio de 
los males que aquejan a la sociedad”134. 
- “Nuestro Padre Fundador - se lee en el Directorio del año 1969 -inspirado 
en la devoción a Nuestra Madre de los Dolores y en el espíritu apostólico del 
Seráfico Patriarca, nos legó la misión corredentora de reeducar a los jóvenes 
apartados del bien, siguiendo las huellas del Buen Pastor”135. 
- “Las exigencias de nuestro franciscanismo son entre otras - según se 
enuncia allí mismo - sencillez, fraternidad, hospitalidad, pobreza amor a Cristo 
Crucificado, celo por la salvación de las almas” 136. 
- “San Francisco - proclaman los últimos textos de las Constituciones - con 
su vida y doctrina constituye para nosotros fuente de autenticidad 
evangélica... ” 137. 

 
 
2. Francisco, Santo imitado y honrado por los religiosos 
amigonianos 
 
Existen datos en la ya casi centenaria historia de los religiosos amigonianos 
que patentizan cómo esa dimensión franciscana que, desde los inicios 
sintieron y reconocieron ellos como elemento integrante y configurante de la 
propia identidad, no se quedó tan sólo en un bello “proyecto de vida”, sino 
que empapó su existencia misma. 
 
En la memoria generacional de la Congregación se recuerdan - como 
ejemplos más sobresalientes de este vivir la consagración religiosa con un 
eminente sentido franciscano - religiosos que, teniendo un cariño filial a 
Francisco138: 
 

- resplandecieron por su espíritu seráfico hasta el punto de dar, con un 
“corazón grande, pero de niño”139, la tónica de ese fraile menor del que se 
convertían en una verdadera estampa140, 
- dirigieron a sus educandos más con el ejemplo que con las palabras y 
“atrajeron así muchas almas extraviadas a la senda del bien”141, 
- corrigieron sí, pero con la dulzura y humildad que distingue la predicación 
penitencial que encomienda a sus frailes Francisco142, 

                                                
134 TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1969, n. 5. 
135 TERCIARIOS CAPUCHINOS, Dir. 1969, n. 228. 
136 TERCIARIOS CAPUCHINOS, Dir. 1969, n. 146. Para una posible ampliación del tema, consúltese: 
SERER, V. Nuestra presencia de hijos de San Francisco en la hora actual, en PB 15 (1966) n. 33, pp. 
10- 14; LIZARRAGA, C. Sup. Gen. Cir. 12 abril 1969, en PB 18 (1979) esp. p. 45, y Jornadas de 
convivencias y estudio, en PB 20 (1971) esp. pp. 40-43. 
137 TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1976, n. 4, y Const. 1984, n. S. Cf. también: Const. 1976, 
n. 3 y 19; Const. 1984, n. 4 y 22; Dir. 1969, n. 30, 39 y 40; y Dir. 1984, n. 30, 42, 43 y 44. 
138 Cf. ROCA-GUILLEN, Necrologio, esp. pp. 76, 178, 181 y 288. 
139 Cf. ROCA-GUILLEN, Necrologio, p. 36. 
140 Cf. ROCA-GUILLEN, Necrologio, p. 163 y 260. Cf. también: ibidem, p. 144. 
141 Cf. R.A.G. Reverendo Padre Ambrosio de Torrente, p. 36; y ROCA-GUILLEN, Necrologio, pp. 36, 
77 y 263. 



- siguieron fielmente las pautas de una piedad franciscana, funda-mentalmente 
en lo referente a la devoción a la Eucaristía, Inmaculada143 y a esa veneración 
por el sacerdocio ministerial, que llevó a alguno de los primitivos religiosos a 
“no considerarse digno de recibir tan alta dignidad” 144, 
- y se convirtieron, en fin, en dechados de esas virtudes que configuran 
substancialmente el núcleo de la minoridad; se convirtieron en dechados de: 
- una humildad, con la que, desprendidos de sí mismos, se abrían con más 
intensidad a los hermanos145, 
- una pobreza146 que, vivida extremadamente en los orígenes del Instituto147, 
llevó a algunos religiosos a protagonizar acontecimientos que muy bien 
pueden ser considerados nuevas florecillas del jardín seráfico148, 
- una obediencia rendida, por la que les bastaban las insinuaciones del 
Superior para actuar149; por la que no querían, tan siquiera, conocer las 
razones que se escondían tras sus mandatos150,  
- una sencillez que alcanzó en más de un caso los caracteres propios de la 
simplicidad franciscana151, 
- y una alegría, “reflejo de su alma seráfica”152, que contagiaba a los 
hermanos, se transformaba en caridad, y contribuyó a que alguno de ellos 
fuese popularmente conocido como “la alondra franciscana”153. 

 
 
 
El espíritu de Francisco, aprendido en la oración y en la acción 
 
El espíritu minorítico que sobresale en los primeros religiosos amigonianos, 
y se transfunde desde ellos ejemplarizado para las futuras generaciones, ha 
sido en gran parte el resultado práctico de aquella formación encaminada a 
coadyuvar y potenciar la conformación de la propia vida con la del Seráfico 
Patriarca. Esta formación, en su aplicación real, no se limitó sólo a transmitir 

                                                                                                                                          
142  Cf. R.A.G. Reverendo Padre Ambrosio de Torrente, p. 37. Son significativas también al respecto 
estas palabras contenidas en los apuntes de uno de los primeros religiosos: 
“¡Seráfico Padre, dame Criterio para que use con equidad de la balanza de la justicia!” (Cf. ALQUERIA DE 
LA CONDESA, Fray Lorenzo Ma. de, Cuaderno Iv de sus Impresiones, en ACG). 
143 Sobre la devoción a la Eucaristía, puede consultarse: ROCA-GUILLEN, Necrologio, esp. pp. 52, 61, 
66, 71, 95, 178, 258, 266. Y acerca de la devoción a María Inmaculada puede verse: ibídem, esp. pp. 29, 
266 y 277. También se practicaba con especial devoción el Jubileo de la Porciúncula (Cf. ALQUERÍA 
DE LA CONDESA, Fray Lorenzo Ma. de, Memorias, p. 94). 
144 Cf. ROCA-GUILLEN, Necrologio, p. 284. 
145 Cf. ROCA-GUILLEN, Necrologio, esp. pp. 22, 38, 56, 96, 119, 184, 259, 279 y 281. 
146  Cf. ROCA-GUILLEN, Necrologio, esp. pp. 28, 38, 184, 260, 276 y 281. Cf. también: DOS 
HERMANAS, P. Bienvenido Ma. de, Sup. Gen. Cir. 4 noviembre 1920, en ACG, donde dice: 
“...nunca desdigan del espíritu franciscano. La medida de nuestra pobreza... ha de ser la que practicaron 
nuestros primeros Padres, José, Pedro de Titaguas, Manuel de Alcalalí... Incúlquese, pues, esta pobreza y 
refiérase a los jovencitos las anécdotas y ejemplos de nuestros primeros Padres”. Cf. también: ROCA, T. 
Historia, t I, pp. 247-249. 
147 Cf. AMIGO, L. Aut. 101 y 114. Cf. supra: Fundador tras el ideal franciscano, p. 188. 
148 Cf. ROCA-GUILLEN, Necrologio, pp. 28, 38, 184, 261-263, 276 y 281. 
149 Cf. ROCA-GUILLEN, Necrologio, p. 212. 
150 Cf. ROCA-GUILLEN, Necrologio, p. 20. Cf. también: ibídem, esp. pp. 22, 29, 41, 56; y ROCA, T. 
Historia, t I., pp. 250-251. 
151 Cf. ROCA-GUILLEN, Necrologio, esp. pp. 28, 30 y 264. Cf. también: ibídem pp. 41, 96 y 259. 
152 Cf. ROCA-GUILLEN, Necrologio, p. 139. 
153 Cf. ROCA-GUILLEN, Necrologio, p. 18. Cf. también: ibídem, p. 163. 



ideas, ni tuvo su primera fuente inspiracional en los libros, sino que se asenté 
fundamentalmente: 
 
- en una piedad en la que realmente tuvo Francisco un lugar desta-
cado154, 
 
- y en un vivir como verdaderos menores, desde la formación inicial a 
la “vida religiosa, compartiendo, como pobres e hijos de Francisco, el 
estudio con el trabajo155. Esta compenetración entre trabajo y estudio. que 
indudablemente ha contribuido a configurar desde la práctica e] espíritu 
propio de los Terciarios Capuchinos como un espíritu minorítico, arranca 
desde el magisterio mismo del P. Luis, quien con referencií al tema se 
expresa así: 
 

- “Los religiosos dedicados a los estudios - dice respecto al período 
propiamente de formación - pongan en ellos todo el cuidado y atención 
posibles, para que puedan servir después de lustre y ser útiles a la 
Congregación156. Y a fin de que tengan bastante tiempo para estudiar, pro-
curará el superior evitar, cuanto pueda, emplearles en cargos que les absorban 
demasiado el tiempo... Sin embargo, en casa deberá ocuparles en algunos 
empleos compatibles con el estudio para que se acostumbren al mismo 
tiempo al trabajo, y los estudiantes, por su parte, procuren estar tan sujetos a 
la obediencia, que se pongan indiferentes en sus manos” 157. 
- “Exhorto a todos y cada uno de los religiosos - escribe refiriéndose esta vez 
a la formación permanente - que después del cumplimiento del cargo en que la 
obediencia los emplee, lo que deben desempeñar con toda exactitud, fidelidad 
y diligencia, por ser voluntad expresa de Dios, si algún tiempo les sobrare, 
hagan lo posible por aliviarse en el trabajo mutuamente, y asimismo a que, 
animados de un gran celo... procuren capacitarse para todo... ”158. 

 
El honrar, pues, al seráfico Patriarca en la piedad, y el vivir su enriquecedora 
y humilde pobreza en la vida diaria y desde la época misma de estudiantes, 
contribuyó indudablemente también - junto a la integral actuación de un 
género de vida religioso profundamente franciscano, como es el del Terciario 
Capuchino - a que Francisco fuese imitado, y a que su ideal religioso se 
convirtiera real y verdaderamente para la más antigua tradición del Instituto 

                                                
154  Esta piedad directamente relacionada con la persona del Santo tuvo como principales cauces de 
manifestación: 
- el rezo de las llagas de San Francisco, que se hacía tradicionalmente todos los días. En él se pedía a 
través del Santo llegar a alcanzar aquellas virtudes típicas de la minoridad como son la paz, la paciencia, la 
humildad, la caridad, el santo temor de Dios... (Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manual 1933, pp. 
189-192; y Manual 1946, pp. 184-186), 
- y la gozosa y solemne preparación de sus fiestas, precedidas de la correspondiente novena (Cf. 
ALQUERÍA DE LA CONDESA, Fray Lorenzo Ma. de, Memorias, p. 38). 
155 Cf. SERER, V. Nuestra presencia de hijos de San Francisco en la hora actual, en PB 15 (1966) n. 
33, p. 13. 
156 El P. Luis hace especial hincapié en la formación, como cosa que es de gran “importancia y 
trascendencia para la gloria de Dios y el bien del Instituto” (Cf. AMIGO, L. 8a. Ordenación VCSR 1891, 
p. 389. Cf. también: 4a. Ordenación VCSR 1892, p. 406. OC, 2025. 2064). 
157 AMIGO, L. 18a. Ordenación VCT 1891, pp. 382-383 (OC, 2007). 
158 AMIGO, L. 3a. Ordenación VCSR 1892, p. 406 (OC, 2063). 



en un ideal propio, como lo expresan estos versos de uno de sus primeros 
religiosos: 
 
 

“Ejercitemos la clemencia, 
pues queremos en obediencia, 
sin propio y en castidad, 
vivir ligados hasta el fin, 
fieles hasta la hora postrera, 
cumpliendo la Regla Tercera 
de Francisco, el Serafín”159 

 
 
 
 
 

SERVIDORES DEL AMOR, COMO MENORES 
FRANCISCANOS 
 
Es ciertamente la dimensión servicial y minorítica con que se reviste el 
testimonio de amor de los Terciarios Capuchinos, la gran deuda que tiene la 
espiritualidad de éstos respecto a la franciscana. El compromiso de amor, 
adquirido por los religiosos amigonianos en su seguimiento Cristo como 
zagales de su rebaño - ese mismo compromiso que la figura maternal de 
María al pie de la Cruz ayudaba más explícitamente a conformar con un 
espíritu sacrificial y compasivo - ha cobrado, junto a figura apostólica de 
Francisco, esos tintes especiales que lo configuran como amoroso servicio a 
la juventud extraviada. 
 
La tradición terciario-capuchina - consecuente con la actuación que en el 
terreno de su consagración religiosa hizo del espíritu franciscano imitando 
del Santo Patriarca sus principales y más características virtudes - supo 
emplear todo el potencial de amor, liberado en el ejercicio de estas mismas 
virtudes, en favor de su apostolado especifico, impartiendo así una educación 
en la que ha resplandecido siempre un característico aire de familia; y en la 
que, más que maestros o señores, los religiosos han sido para sus alumnos, 
con toda la hondura espiritual que proviene del amor, menores y servidores. 

                                                
159  VALENCIA, P. Francisco de Sales Ma. de, Poesía de abril 1896, en Adolescens Surge 6 (1936) p. 
44. Los versos originales se encuentran en valenciano, y suenan así: 

“Eixersitem la clemencia 
pues volem en obediensia, 
sens propi y en castitat, 
viure lligats hasta el fí, 
fiels hasta l'hora postrera, 
cumplint la Regla Tersera 
de Francisco el Serafí”. 



 
 

CONCLUSIÓN DE LA PARTE II 
 
 

El Buen Pastor, María y Francisco, tres modelos, un solo ideal 
 
 
 
 
Al cerrar la segunda parte de la presente tesis, y antes de pasar ya a 
desarrollar de forma sistemática las conclusiones de la misma, puede ser 
interesante pintar con leves brochazos un primer cuadro sintetizador de la 
espiritualidad terciario-capuchina, resaltando, como principales motivos, 
aquellos que han presidido cada uno de los cuatro capítulos en que se ha 
desarrollado el estudio de ésta: Carisma, Buen Pastor, La Virgen de los 
Dolores y Francisco de Asís. 
 
El carisma de los Terciarios Capuchinos, como corredentor que es, 
comporta en su misma esencia una fuerte y explícita llamada al ideal de toda 
vocación cristiana: el amor. 
 
Los religiosos amigonianos son desafiados por el P. Luis a colaborar 
amorosamente con la Redención, debiendo constituirse a este fin en testigos 
del amor de Cristo desde la vivencia espiritual de un género propio de vida 
religiosa, constante y abiertamente relacionado con el objetivo de la caridad. 
 
El peculiar seguimiento de Cristo que hacen estos religiosos se acomoda así, 
cual fue la primera intención de su Fundador, al fin apostólico propio. 
Deben, pues, ellos convertir primordialmente su seguimiento de Jesús - 
obediente, pobre y casto - en una consagración al amor preferencial por 
Dios, para que, imbuidos de este mismo amor, plenamente manifestado en 
Cristo, puedan cooperar con mayor radicalidad, testimonialmente, con el 
misterio redentor. 
 
Este carisma corredentor, configurado y sintetizado por ese amor cristiano, 
que no distingue entre Dios y prójimo, y que arranca de la Cruz, necesita, 
sin embargo, ser actuado por los Terciarios Capuchinos, siguiendo 
complementariamente las enseñanzas del Buen Pastor, de María al pie de la 
Cruz y de San Francisco. 
Todas estas enseñanzas, si bien catequéticamente vienen presentadas por el 
P. Luis a sus Terciarios, como en un tríptico, surgen siempre del personaje 
central del mismo, del único Maestro: Cristo, el Redentor, alegóricamente 
representado para la propia espiritualidad en la figura de ese Pastor que 
“ama hasta el extremo de dar la vida por sus ovejas”. 
 



Los ejemplos de María, primera y singular cooperadora con la obra de su 
Hijo, que cobran su mayor expresividad justamente al pie de la Cruz de 
Jesús, están llamados a potenciar en los religiosos amigonianos su vocación 
tras el ideal de un extremado amor, al ponerles de manifiesto la dimensión 
compasiva y sacrificada de donde surge éste. 
 
De modo similar sucede con la figura de Francisco, cuya fuerza 
ejemplarizante radica en la profunda vivencia que hizo de Cristo desde un 
evangelio actuado sin glosa. San Francisco, con las virtudes que configuran 
su minoridad, constituye un nuevo requerimiento a “dar la vida por las 
ovejas”; pero a darla, no como señores que dan de las migajas que sobran de 
su mesa, sino como menores que antes de desvivirse en su amor se quitan el 
manto de su señorío y se ciñen con la humilde y pobre toalla de quien está 
en medio para servir1. 
 
María y Francisco son, pues, en la espiritualidad terciario-capuchina, las 
figuras laterales de ese conjuntado tríptico. Ambas miran y orientan la 
mirada de quienes las contemplan hacia ese centro ocupado por el Buen 
Pastor, encarnación suprema del ideal del amor. 
 
 
 
 

                                                
1 1 Cf. Jn. 13,1-16, y Lc. 22,27. 



CONCLUSIÓN GENERAL 
 
 
 
Terminado ya este estudio, cuyo objetivo último era el de profundizar y 
sistematizar la espiritualidad terciario-capuchina, a partir de una paralela 
profundización en aquellas dimensiones de la espiritualidad personal de su 
iniciador que se trasvasan después a ella, es hora, al tiempo de elaborar 
sintéticamente las conclusiones a que se ha llegado, de poner de manifiesto 
hasta qué punto esta espiritualidad, como vida en el Espíritu, tiene un 
mensaje de cara al futuro1. 
 
 

I. A MODO DE SÍNTESIS 
 
Intentando recoger en leves trazos la riqueza de matices que en este trabajo 
se han explicitado, y enmarcando todos ellos en torno a cinco núcleos 
fundamentales, la síntesis resultante del presente estudio sería ésta: 
 
 

1. La espiritualidad terciario-capuchina, una profunda participación 
de la personal espiritualidad del P. Luis Amigó. 
 
La primera realidad que merece ser destacada es la compenetración tan 
substancial que existe; sin llegar en ningún momento a confundirse o 
equipararse totalmente entre la espiritualidad propia de la Congregación y 
aquella otra de su Fundador. 
 
Esta primera realidad espiritual aparece claramente patentizada con una 
mera comparación de las conclusiones elaboradas al finalizar cada una de las 
partes de esta tesis. La espiritualidad del P. Luis aparece sintetizada en ellas 
como una compenetrada e integral vivencia entre: caridad, obediencia y 
humildad2, y estas son también las virtudes sobresalientes en la espiritualidad 
terciario-capuchina, que se encuentran reflejadas en esa especie de tríptico 
compuesto por el Buen Pastor, La Virgen de los Dolores y Francisco de 
Asís3. 
 
El ideal supremo de la espiritualidad del P. Luis; y la de sus Terciarios, es el 
amor; ese amor vivido hasta el extremo y patentizado en la figura de Cristo. 
 
Este ideal supremo sólo puede ser actuado, sin embargo, en la medida que 
es posibilitado desde la aceptación de la Cruz; esa Cruz que tiene en la 
personal espiritualidad del P. Luis y en la de sus hijos su máxima expresión 
en la obediencia a la voluntad de Dios, y que aparece resaltada en la figura 
                                                
1 Cf. supra: Introducción general, p. 26. 
2 Cf. supra: Caridad, obediencia y humildad, síntesis de la espiritualidad amigoniana, pp. 215-216. 
3 Cf. supra: El Buen Pastor, María y Francisco, tres modelos, un solo ideal, pp. 401-402. 



de esa Virgen que, cuanto más cerca se abraza a la Cruz con su obediencia y 
oblatividad, mayor testimonio de amor ofrece. 
 
Pero esta obediencia a Dios sólo es posible desde una profunda actitud 
humilde y pobre del propio ser; desde esa actitud que Francisco convierte 
en contraseña de su seguimiento de Cristo, y que el P. Luis pone también 
como primera característica del espíritu seráfico que quiere que imiten sus 
religiosos junto a la persona de quien fue para él “su Padre y Patriarca”. 
 
Caridad, obediencia y humildad constituyeron la tríada de virtudes que 
distinguió la vida del P. Amigó, y estas mismas virtudes están llamadas a ser 
también las características fundamentales del específico seguimiento de 
Cristo-Buen Pastor que sus Terciarios deben de hacer junto a su Madre de 
los Dolores y a su Seráfico Padre. 
 
 

2. El carisma de los Terciarios Capuchinos, reflejo del espíritu que 
animó la colaboración personal del P. Luis a la obra redentora de 
Cristo. 
 
Esta segunda conclusión está íntimamente compenetrada y conjuntada con 
la anterior. El ejercicio de la caridad - distintivo primero de las 
espiritualidades amigoniana y terciario-capuchina - se relaciona 
estrechamente con el misterio de la Redención. La acción caritativa, surgida 
del amor a Dios, se encaminó en la vida del P. Luis, y debe encaminarse en 
la de sus Terciarios, a una colaboración con la obra reformadora, 
rehumanizadora, redentora de Cristo. 
 
Esta colaboración corredentora, síntesis última del propio carisma, tiene, sin 
embargo, desde la vivencia espiritual del P. Luis, estas irrenunciables 
implicaciones para quienes él invitó a ser “zagales del Buen Pastor”: 
 
 

a. Un vivir integralmente esa colaboración como reparación a Dios y 
restauración del hombre, tomando conciencia de que la justicia de Dios es 
reparada en la medida que el hombre es restaurado; y que éste es restaurado 
en la medida que se acerca a Dios. 
b. Un actuar esa colaboración, amorosa por propia naturaleza, 
aceptando la Cruz, conscientes de que la capacidad de amar se encuentra en 
relación directa con la capacidad de sufrir. 

 
 
 

3. El amor, síntesis más acabada del carisma terciario-capuchino. 
 
El carisma corredentor que el P. Luis legó, desde su propia vivencia 
espiritual, a sus Terciarios, encuentra su formulación más sintética y 
completa a la vez en el canto paulino al amor con que quiso él comenzar 



sus Constituciones primitivas4. Pero este amor comporta para la espiri-
tualidad terciario-capuchina las siguientes exigencias, emanadas también del 
pensamiento y vida de su Fundador: 
 

a. Un vivir integralmente el amor cristiano sin fisuras ni distinciones 
entre amar a Dios y amar al hermano. 

b. Un amar preferentemente a Dios, y al hombre por El, en El y para El. 
c. Una aceptación de los sacrificios como prueba más sublime del 

amor. 
d. Un aprender del Buen Pastor la lección máxima de “amor hasta el 

sacrificio”. 
e. Un descubrir, en María una nueva llamada al amor en la aceptación 

del sacrificio. 
f. Un vivir junto a Francisco el amor como servicio. 

 
 

4. El espíritu de sacrificio, simbolizado en María, elemento 
irrenunciable en la identidad terciario-capuchina. 
 
El carisma corredentor de los Terciarios Capuchinos comporta también una 
explícita e ineludible invitación a cargar la Cruz. Pero esta Cruz, desde el 
magisterio amigoniano, supone para la espiritualidad terciario-capuchina: 
 

a. Un cargar con la Cruz de cada día, concretizando ésta en esa actitud 
obediente para con Dios y oblativa para con los hermanos, que llevará al 
religioso a aceptar como máxima expresión de su vida penitencial los 
sacrificios que conllevan la convivencia con los hermanos y el ejercicio de la 
propia misión. 
  
b. Un descubrir, tras la actitud compasiva de María al pie de la Cruz, una 
maternal invitación a vivir esa obediencia y oblatividad encarnadas hasta las 
últimas consecuencias por quien, “obedeciendo hasta la muerte y muerte de 
Cruz”, ofreció, al dar la vida, el mayor testimonio de amor5. Y un ver 
consecuentemente plasmado en Ella el espíritu de penitencia que debe animar 
su vida de Terciarios, como seguidores del Seráfico Patriarca. 

 
 

5. El espíritu de Francisco, componente substancial para los 
religiosos amigonianos. 
 
El carisma corredentor de los hijos del P. Luis Amigó no hubiese alcanzado 
el cariz que lo configura como servicio si no hubiese llevado desde los inicios 
el signo franciscano La exigencia que tienen los religiosos amigonianos de 
ser substancialmente franciscanos en su ser con-lleva fundamentalmente para 
ellos la vital obligación de imitar en Francisco - principalmente a través de la 
configuración con ese su espíritu, que impregna totalmente el propio estilo 
de vida religiosa - la pobreza, esencialmente conjuntada con la humildad, 

                                                
4 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 1 (OC, 2359). 
5 Cf. Jn. 15,13. 



que resplandece en el “Altísimo Señor Nuestro Jesucristo, y en su Santísima 
Madre”6. 
 
 
 

II. PERSPECTIVAS DE FUTURO 
 
Son en realidad estas perspectivas las que pueden ayudar a comprender 
hasta qué punto el trabajo aquí realizado no está en la línea de un estudio 
meramente histórico, encaminado a conocer el pasado, sino que sitúa dentro 
de esa dinámica de toda ciencia teológica, que busca siempre situar en el 
presente la palabra de Dios - hecha vida plenamente en Cristo y actuada por 
la tradición eclesial gracias a la fuerza del Espíritu - a fin de que continúe así: 
guiando el hoy del hombre y alumbrando su futuro. Son ellas, en fin, las 
que pueden colaborar a entender, en el contexto concreto de la espiritualidad 
de los Terciarios Capuchinos, hasta qué punto todo carisma religioso es 
esencialmente dinámico; hasta qué punto nace éste con el fundador, pero no 
concluye con él, sino que, acomodado por sus seguidores a las cambiantes 
circunstancias y condiciones de los tiempos, está siempre al servicio del 
hombre y de la Iglesia. 
 
Estas perspectivas - fundadas en una adecuada explicitación de valores 
contenidos en la espiritualidad terciario-capuchina - apuntan a los dos 
campos complementarios de la propia identidad: el del ser y el del hacer 
apostólico. 
 
 

1. Hacia una vivencia más profunda de la propia consagración. 
 
Entre los valores espirituales, que conforman la espiritualidad terciario-
capuchina, y que alimentaron desde los inicios la vida interior de la tradición, 
se encuentran justamente aquellos que, de manera más substancial, pueden 
colaborar a una adecuada vivencia de la consagración de los religiosos 
amigonianos hoy y pueden contribuir a redescubrir, enriquecida en el 
presente de la historia, la identidad de los Terciarios Capuchinos, superando 
los principales obstáculos que se contraponen a ella, que fueron denunciados 
ya por el XV Capítulo General en un documento sobre el tema y que 
constituyen una de las razones primeras de este estudio7. 
 
 

1.1. Una revalorización de la dimensión contemplativa como fuente de 
energía apostólica. 
 

                                                
6 Cf. UV, 1, en BAC, p. 128 (FF 140). Cf. también: Cl R 6,7, en Escritos de San Francisco y Santa 
Clara, p. 197 (FF 2790). 
7 Cf. supra: Introducción general, p. 2. 



Desde que el Capítulo General de los Terciarios Capuchinos denunció el año 
1977 la existencia en el seno de la Congregación de una corriente 
“secularizante” y tendente a minusvalorar la dimensión contemplativa de la 
propia identidad, mediante afirmaciones que defendían la posibilidad de una 
“vida religiosa al margen de la oración, sacramentos y comunidad”8, se han 
venido concienciando los religiosos de la necesidad de recuperar esta esencial 
dimensión de su ser. Los religiosos amigonianos se han ido percatando así 
de que habían llegado casi a un estado de “excesivo activismo”, y de que la 
primera obligación de los elegidos es la de “estar con Jesús” y entrar en esa 
su intimidad9 que, como rezan sus Constituciones actuales, les “hace 
progresar en el conocimiento amoroso de Dios y de sus designios, les 
descubre el sentido de su consagración religiosa, y les da fuerza y alegría 
para vivirla más plenamente”10. 
 
Y en este sentido puede ser de grandísima utilidad el estudio meditativo de 
toda aquella primitiva tradición de la Congregación que, dejándose guiar por 
las directrices de su Fundador, constituyó la dimensión contemplativa como 
la fuente misma de su energía apostólica11. 
 
 

1.2. Un redescubrimiento de la mística del sacrificio como camino irre-
nunciable hacia el amor. 
 
De gravedad paralela al problema del secularismo, por las profundas 
conexiones que con él guarda, es esa conciencia hedonista que domina en 
muchas esferas de la actual civilización y que a veces ha hundido, incluso, 
sus raíces en la propia vida religiosa. También entre los religiosos 
amigonianos se ha dejado sentir esta tendencia, y no han faltado voces 
proféticas que se alzasen contra ella, repitiendo que “la cruz es necesaria no 
sólo para ganar el cielo, sino también para conquistar la tierra y alcanzar la 
propia felicidad”12. 
 
La disminución del espíritu de sacrificio se ha dejado sentir, por otra parte, 
tanto a nivel de la propia vida consagrada como a nivel del quehacer 
apostólico. En aquélla ha tenido, quizá, su explicitación más patente en la 
vivencia misma de los votos, en la que se ha pretendido actuar una pobreza 
sin austeridad, una castidad sin mortificación, y una obediencia sin 
disponibilidad13. En el apostolado ha alcanzado su manifestación más clara 
en una progresiva pérdida de aquella dedicación completa, sin preocuparse 

                                                
8 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Nuestra identidad religiosa, 4, en PB 26 (1977) p. 247 
9 Cf. FORERO, J. Mesa redonda, en PB 33 (1984) p. 241; y TORTAJADA, E. Mi camino de oración 
mental, en PB 33 (1984) p. 232. Cf. también: PINA, FJ.; BLASCO, M.; CASTILLO, P.; ARISTU, E.: 
TORTAJADA, E.; HERNÁNDEZ, F.; y LÓPEZ, R. Mesa redonda en PB 33 (1984) pp. 235-253. 
10 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Const. 1984, n. 45. 
11 Cf. supra: La piedad, conducto de amor, pp. 264-274; y Liberados por el amor, para poder liberar, 
pp. 296-304. 
12 Cf. SERER, V. Juventud original, en Alborada 23 (1974) p. 224. 
13 Cf,. GREGORI, V. Conceptos falsos sobre nuestra identidad religiosa, en PB 26 (1977) esp. pp. 411 
y 413. 



de horas, que ha distinguido la actuación apostólica de la tradición de la 
Congregación14. 
 
Constituye, pues, el espíritu de sacrificio, tan consubstancial al propio 
carisma corredentor, un valor que se hace necesario potenciar en el hoy de 
la Congregación, a fin de que su testimonio de amor alcance, enriquecido en 
el futuro, ese tono característico que tradicionalmente ha tenido al ser 
actuado desde el sacrificio15. 
 

1.3. Una renovada actuación de la vida espiritual, sin dualismos ni fisu-
ras. 
 
La actuación de este valor espiritual es consubstancial también a la 
espiritualidad terciario-capuchina, desde la personalidad de su Fundador, 
quien, sabedor de la unidad inseparable entre amor a Dios y amor al 
hermano, invita a sus religiosos a una vida mixta, preferentemente orientada 
a Dios y, consecuentemente, desde El al prójimo. 
 
Este valor, que guarda indudables conexiones con los dos anteriores, se ha 
resentido también últimamente en la vida espiritual de la Congregación. 
 
Ese mismo pretender construir “una vida religiosa al margen de la oración, 
sacramentos...” a que se hacía antes alusión, al tiempo que señala una 
minusvaloración de la dimensión contemplativa, apunta hacia una 
desintegración existencial entre: ser-orar-actuar. 
 
Por consiguiente, la Congregación está llamada también hoy a encontrar 
soluciones a esas actitudes que, bajo forma de activismo o espiritualismo16, 
amenazan la armónica integración de su ser espiritual. Y es muy posible que 
una lección fundamental en este sentido pueda constituirla el espíritu mismo 
de toda una tradición que supo alimentar en la oración eL amor que 
transfundía después en un servicio más disponible al hermano; y que supo 
hermanar el amor al retiro y a las virtudes religiosas con la práctica del 
propio apostolado17. 
 
La actuación conjuntada de estos tres fundamentales valores espirituales de 
la propia identidad religiosa en el hoy de la Congregación pueden 
ciertamente colaborar: 

                                                
14 Cf. TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manuales 1933 y 1946, n. 212. Cf. supra: Un sentido familiar en 
la educación, pp. 388-389. 
15 Cf. supra: La Virgen de los Dolores: Un espíritu de amor desde el sacrificio, esp. pp. 350-353. 
16 Bien es verdad, que en el hoy de la Congregación esta integración está amenazada por el activismo (Cf. 
supra: nota 9 de esta conclusión); sin embargo hay que prevenir también esos posibles espiritualismos, 
que, “con la apariencia de una falsa devoción, buscan encubrir su egoísmo” (Cf. TERCIARIOS 
CAPUCHINOS, Manual 1911, n. 116); y que rompen el equilibrio integrador, al buscar en Dios: no a la 
fuente dinamizante de su entrega, sino el refugio que les ayuda a huir airosamente de sus compromisos 
apostólicos. 
17 Cf. AMIGO, L. Const. 1889, n. 2 (OC, 2360), y TERCIARIOS CAPUCHINOS, Manuales 1933 y 
1946, n. 185,181 y 189. Cf. supra: Liberados por el amor para poder liberar, pp. 296-304. 



 
- tanto a una superación de esos riesgos de excesiva actividad y 
secularización que amenazan, como sucede en otros Institutos, su vida 
interior18, 
- como a un consecuente resurgimiento y enriquecimiento de esta misma vida 
interior. 

 
 
 

2. Hacia un apostolado más evangélico y evangelizador. 
 
Desde la conversión a esa vivencia más profunda de su consagración - 
adquirida fundamentalmente a través de la enriquecida recuperación y 
asimilación de los valores que se han resaltado - los religiosos amigonianos 
pueden encontrar también, en las mismas exigencias que comporta su 
específica espiritualidad, otros valores que hagan resplandecer con nueva 
intensidad su acción apostólica, configurándola como acción propia de esa 
Iglesia que Pablo VI quería más evangélica y evangelizadora19. 
 
 

2.1. Tras el ideal de un testimonio de amor más evangélico. 
 
Es esta tensión por conseguir un más profundo testimonio de amor el 
primer y fundamental aporte que puede derivarse para el futuro apostólico 
de la Congregación, si sus miembros encarnan y asimilan los valores que 
configuran su identidad espiritual. 
 
La tradición primera de la Congregación, guiada por su Fundador, supo 
vivir junto a Cristo, Maria y Francisco, un amor hasta el extremo, un amor 
actuado desde el sacrificio y como servicio. 
 
El hoy de la Congregación tiene la obligación de encarnar en la actual 
sociedad esos mismos valores, adaptándolos a los hombres y culturas con 
que debe convivir, y a quienes tiene que evangelizar desde el propio 
testimonio evangélico. 
Los religiosos amigonianos, fieles a sus raíces espirituales, necesitan de la 
sabiduría y creatividad que surge ante todo de la oración y revisión de vida, 
para descubrir qué implica en este su mundo vivir un amor en cuyo ideal se 
conjugan: la medida hasta el extremo de Cristo, la compasión singular de 
Maria, y la desinstalación propia de Francisco. 

                                                
18 En realidad estos mismos valores son, en síntesis, los que señalaba el Papa Pablo VI para superar el 
activismo y la secularización, cuando hablando a los Salesianos les decía: 
- “Una última recomendación nos gustaría hacer, frente a los riesgos de la excesiva actividad y a la 
influencia de la secularización..., actuad de suerte que siempre ocupen el primer puesto en vuestra 
existencia el cuidado de la vida interior, la oración, el espíritu de pobreza, el amor al sacrificio y a la Cruz   
(Cf. PABLO VI, Discurso a los Salesianos, del 20 diciembre 1971 en L'Osservatore Romano 20-21 
diciembre 1971, p. 1). 
19 Cf. PABLO VI, Evangelii Nuntiandi, 15 en AAS 68 (1976) p. 15. 



 
Deben según este ideal - profundamente evangélico en su esencia -encarar y 
afrontar las situaciones concretas del presente, y soñar, desde la realidad 
espiritual, su futuro, descubriendo entre otras variadas implicaciones: 
 

a. cuál es el riesgo que están llamados a vivir en su apostolado como 
menores, en un mundo donde todo parece estar legislado y donde todo se 
rodea de seguridades; y qué contratos laborales o qué tipo de obras atentan, 
por su misma naturaleza, a un testimonio humilde y pobre del amor; 
b. cuál es la dedicación plena que pueden ofrecer a los descarriados en 
un mundo en que todo trabajo está reglamentado por jornadas; 
c. y cuál es, en fin, el testimonio gratuito de amor que, como zagales, 
deben dar en un mundo que pretende pagar lo que, con sus propias categorías, 
considera un empleo. 

 
 

2.2. Tras un apostolado más evangelizador. 
 
Otra exigencia de ese vivir en profundidad los valores de la propia 
espiritualidad puede ser para los religiosos amigonianos esta que dice 
relación a la dimensión evangelizadora del apostolado especifico. 
 
Conscientes de que su misión es ante todo corredentora y de que esta 
corredención implica en su espiritualidad una explícita interrelación entre 
educación y evangelización, los Terciarios Capuchinos deben: 
 

- percatarse de cuáles son, entre los valores cristianos, aquellos de que más 
faltos están hoy los jóvenes extraviados, para imbuir con ellos el propio 
sistema educativo, de forma que educar y cristianizar lleguen a constituir 
integralmente una misma realidad, de forma que se ofrezca también hoy a los 
jóvenes extraviados una integral liberación cristiana20. 
- y dedicar el tiempo necesario para un anuncio más explícito del Evangelio. 

 
 

3. Hacia un redescubrimiento de la propia espiritualidad, como 
fuente perenne de creatividad apostólica. 
 
La misión de la reeducación de la juventud que el P. Luis Amigó confió a 
sus Terciarios es hoy día de grandísima actualidad. A las puertas del primer 
Centenario de la Congregación, no sólo no ha perdido viveza, sino que, si 
cabe, se ha acentuado ésta. “Si no existiera nuestra Congregación - escribía 
hace ya algunos años uno de sus Superiores Generales - habría necesidad de 
fundarla hoy más que nunca para curar los estragos que el mal está 
ocasionando en la juventud de nuestro siglo” 21. 
 
La delincuencia juvenil ha crecido en el mundo actual conjuntamente con 
sus avances tecnológicos. La pobreza de los barrios suburbiales de las 

                                                
20 Cf. PABLO VI, Evangelii Nuntiandi, 30-36 en AAS 68 (1976) pp. 25-29. 
21 SERER, T. Sup. Gen. Impresiones de una visita por América, en El Sembrador 2 (1947) p. 143. 



grandes ciudades, y el despilfarro de las clases acomodadas han constituido 
los mejores campos de cultivo para su proliferación. Las causas más 
frecuentes de internamiento de un menor en un centro reeducativo en el 
siglo pasado pueden hacer sonreír hoy a los más puritanos al compararlas 
con las actuales. Violencia y droga son los dos grandes componentes de la 
delincuencia juvenil producida tras la segunda guerra mundial. 
 
Los religiosos amigonianos, llamados a trabajar apostólicamente en este 
mundo difícil, pero con todo apasionante, de la juventud desadaptada, deben 
estar constantemente en búsqueda, para perfeccionar sus técnicas 
reeducativas, para descubrir nuevos frentes en los que ejercer su acción, o 
para encontrar nuevos modos y medios con los que poder afrontar los 
nuevos tipos de delincuencia. Los religiosos amigonianos deben, en síntesis, 
poseer, y aún acrecentar, el sentido creativo con que alimentaron sus 
mayores la acción corredentora y educativa22. 
 
El secreto, sin embargo, de este sentido creativo de la primera tradición del 
Instituto se fundamentó en su vida de fe, en su experiencia espiritual, en su 
celo por la salvación de las almas. Se ha visto a lo largo de este estudio 
cómo los principios fundamentales sobre los que se asienta el tradicional 
método pedagógico con que han llevado a cabo tradicionalmente los 
Terciarios Capuchinos la labor reeducativa, son principios surgidos de la 
ascética cristiana y muy relacionados con los aspectos principales de la 
propia espiritualidad23. 
 
Y es aquí mismo, en la fuente de la propia vivencia espiritual, donde están 
también hoy llamados a encontrar los hijos del P. Luis Amigó la creatividad 
necesaria para acomodar su apostolado a las exigencias de su mundo; a 
encontrar esa creatividad que surge, en definitiva, de ese amor cristológico, 
mariano y franciscano del que son llamados a ser testigos. 
 

                                                
22 Buena prueba de este sentido creativo es el testimonio que aporta uno de los primeros Terciarios 
Capuchinos: 
- “Nuestra Congregación siempre ha procurado tener títulos académicos para la enseñanza, pero a 
partir del año 1918 en que se veían las intenciones del gobierno de cerrar los centros que no estuviesen 
dirigidos por algún profesor con título oficial, se dieron nuestros religiosos a estudiar, y antes de que 
saliese la referida disposición tenía la Congregación en su poder los títulos que necesitaba para seguir 
desempeñando su misión educativa.. y hoy gracias a la competencia y preparación especial de nuestros 
religiosos en las ciencias pedagógica, no ha podido el gobierno de la República Española, sustituirnos en 
su propia casa   (Cf. TORRENTE, P. Valentín Ma. de, Nuestro Sistema Educativo, pp. 42-43). 
23 Cf. supra: esp. Pedagogía y carisma unidos en el servicio a los extraviados, pp. 246-255. 
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