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PRESENTACIÓN

Hemos de confesar, con gran alegría, que, por fin, se cumple el
profundo deseo que, desde hace mucho tiempo, tanto religiosos
como laicos, anhelábamos: disponer de un Manual, ordenado,
preciso y metódico que nos permitiera adentrarnos en nuestra his-
toria congregacional de forma clara y sencilla.

Y ello ha sido posible gracias a la labor del padre Juan Antonio
Vives Aguilella, quien –con su atractivo y cautivador estilo, con su
exactitud y precisión a la hora de anotar datos, con su dominio y
profundo conocimiento de la propia historia y con una gran capa-
cidad de síntesis– ha elaborado este magnífico volumen sobre la
Historia de la Congregación.

Os puedo asegurar que el que toma en sus manos este tomo de
nuestro ser y devenir en sus primeros ciento trece años, siente casi
la tentación de leerlo todo de un sólo tirón.

Su perfecto orden cronológico y el material aportado permiten
adentrarse con facilidad y gusto en los distintos acontecimientos
de los que la Congregación ha sido protagonista a través del espa-
cio y del tiempo.

Su lectura permitirá a todos, pero especialmente a los que se
inician en la vida de la Congregación –aspirantes, postulantes,
novicios, laicos en general–, conocer los momentos más significa-
tivos del propio devenir desde la fundación hasta finales de 2002.

Por lo demás, cuantos deseen ampliar el conocimiento de la
historia, que aquí se ofrece de forma sintética, podrán encontrar



fácilmente más material, recurriendo a las muchas sugerencias y
notas con que el padre Vives acompaña su escrito.

Desde esta página de presentación, el Consejo General quiere,
padre Juan Antonio Vives, ser el primero en darle las gracias y
agradecerle también, de parte de toda la Congregación, este mag-
nífico trabajo –que es el presente Manual de Historia– en el que ha
puesto tanta entrega y dedicación y ha expresado tanto amor por
la Congregación.

Y ahora quiero invitar, a todos y a cada uno de los amigonia-
nos, a todos y a cada uno de los que lean la presente obra, a que
puedan constatar por sí mismos que lo que aquí les he dicho sobre
ella, aún se ha quedado corto.

Gracias, gracias de todo corazón, padre Juan Antonio Vives, en
nombre de toda la Congregación.

Con profundo afecto

P. Tomás Barrera Domingo
Superior General

Arteixo-A Coruña, 23 de junio de 2005

20



21

BIBLIOGRAFÍA*

ALBORAYA, Domingo Mª de, Historia de la Escuela de Reforma de Santa Rita.
Madrid, 1906 (Publicado bajo el pseudónimo de D. Aya-Robla).

– Historia del Monasterio de Yuste. Imp. Est. Tip. Sucesores de Rivadeneyra,
Impresores de la Real Casa. Madrid, 1906.

– Nuestra Casa de Torrente, en Adolescens Surge 3 (1933) p. 95-100; 159-163;
348-351; 4 (1934) p. 91-97 (También puede encontrarse en VIVES, Juan
Antonio, Guías de Estudio para la Historia de la Congregación, p. 89-104).

– Colonia de San Hermenegildo. Dos Hermanas, en Adolescens Surge 1 (1931)
p. 207-214; 368-372; 427-435; 2 (1932) p. 217-225 (En su día fue publi-
cado sin firma).

AMIGÓ Y FERRER, Luis, Obras Completas. Biblioteca de Autores Cristianos,
Madrid, 1986 (edición preparada por Agripino González y Juan Antonio
Vives).

CARDONA, Gustavo. Semillero. Seminario de San José. FUNLAM, 2001.

FATIZZO, Sebastiano. Padre Luis de Masamagrell. Su vida, semblanza y obra.
Edición Bedout. Medellín-Colombia, 1953.

GONZÁLEZ, Agripino-VIVES, Juan Antonio, Mártires Amigonianos. Martín Im-
presores. Valencia, 2001. (Revista gráfica con motivo de la Beatificación de
los Mártires Amigonianos).

LÓPEZ, Marco Fidel, Crónica de la Provincia San José: La fundación y los funda-
dores. T. I. Medellín 1997.

– Crónica de la Provincia San José: La Formación. T. II. Medellín, 1998.
– Crónica de la Provincia San José: La FUNLAM. T. III. Medellín, 1998
– Crónica de la Provincia San José: Comunidad Terapéutica. T. IV. Medellín,

1999.
– Crónica de la Provincia San José: Antología Amigoniana de Colombia. T. V,

Medellín, 1999.

MAGLIO, Antonio. Hacia el redil del Buen Pastor. Talleres Gráficos Olivieri y
Domínguez. La Plata-Argentina, 1952.

* Se incluye aquí tan sólo la bibliografía –fundamentalmente de carácter histórico
general– que se ha utilizado para la confección de la presente obra. Otra bibliografía
histórica complementaria –y de carácter más particular– se citará en cada caso a pie
de página.
Si se quiere una bibliografía congregacional más completa, pude encontrarse en
ROCA, Tomás, Historia de la Congregación, T. VI, vol. III, p. 1631-1954.



ONTENIENTE, Rafael Mª de, Histórico; en La Emulación 6 (1910) n. 49, p. 9-
10 (También puede encontrarse en HC, T. VII, vol. II, p. 82-84 y VIVES,
Juan Antonio, Guías de Estudio para la historia de la Congregación, p. 85-88).

RAMO, Mariano, Mensaje de Amor y de Redención. Imprenta Domenech. Tomo
I, 1971, T. II, 1977.

ROCA, Tomás, Historia de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, T.
I. Gráficas Lersi-Torrente. Madrid, 1968.

— Historia de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, T. II. Gráficas
Litograph. Madrid, 1981.

— Historia de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, T. III. Martín
Impresores. Valencia 1986.

— Historia de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, T. IV.
Imprenta Egaña. Vitoria, 1974.

— Historia de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, T. V. Martín
Impresores. Valencia, 1989.

— Historia de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, T. VI, vol. I.
Imprenta Gráficas Ripoll. Valencia 1989.

— Historia de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, T. VI, vol. II
(distribuido en dos libros: 1ª y 2ª parte). Imprenta Gráficas Ripoll. Valencia,
1991.

— Historia de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, T. VI, vol. III
(distribuido en dos libros: 1ª y 2ª parte). Martín Impresores. Valencia, 1993
y 1994.

— Historia de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, T. VII, vol. I.
Martín Impresores. Valencia, 1995.

— Historia de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, T. VII, vol. II.
Martín Impresores. Valencia, 1997.

— Historia de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, T. VII, vol.
III. Martín Impresores. Valencia, 2002. (Libro póstumo).

— Historia del Colegio San Nicolás de Bari. Teruel. Martín Impresores-Valencia.
Teruel, 1985.

— Historia de la Obra de los Tribunales Tutelares de Menores en España.
Imprenta Domenech-Valencia. Madrid, 1968.

ROCA, Tomás-VIVES, Juan Antonio, Biografía de José Gabriel Subiela Balaguer.
Martín Impresores. Valencia, 1998.

ROYO, José, Real Pía Unión de San Antonio de Padua. Cien Años de Vida. 1898-
1998. Industria Gráfica J. Vidal S.L. - Torrent. Valencia, 1999.

TERCIARIOS CAPUCHINOS, La Congregación de Terciarios Capuchinos en sus Bodas
de Oro de la Aprobación Pontificia. Separata de 90 páginas. Surgam, n. 48-
49. Vitoria, 1953.

22



— La Congregación de Terciarios Capuchinos en el 75º Aniversario de su funda-
ción. Imprenta Lersi-Torrente (Especial Surgam, octubre-diciembre 1964).

— Caldeiro: 75 años. 1911-1986. Martín Impresores. Madrid, 1986 (Edición
preparada y dirigida por Tomás Roca).

— Monte-Sión. Cien años de vida amigoniana. 1889-1989. Martín Impresores.
Valencia, 1989 (Edición diseñada, preparada y dirigida por Tomás Roca).

— Cien años de presencia amigoniana 1889-1989. Martín Impresores. Valencia,
1990 (Publicación conmemorativa del I Centenario de la Congregación
1889-1989. Editor: Fidenciano González. Dirección y textos: Tomás Roca).

— 25 años de vida parroquial. Parroquia Ntra. Sra. del Dolor. 1967-1992.
Madrid 1992 (Revista conmemorativa).

— Parroquia de Nuestra Señora de Monte-Sión. 25 años de vida parroquial.
1968-1993. Martín Impresores. Valencia, 1993.

— Centro Reeducativo La Linda. 40 años de labor reeducativa. Ed. Apertura y
Desarrollo. Manizales, 1993.

— Instituto Técnico San Rafael. 50 Años. Ed. Apertura y Desarrollo. Manizales,
1994.

— Colegio Monseñor Tomás J. Solari. 1969-1994. Industria Gráfica Narváez.
Buenos Aires, 1994.

— 50 Años de Presencia Amigoniana. Hellín 1950-2000. Junquera Impresores-
Hellín. Albacete, 2000.

— Seminario San José de Godella. Cien años de Presencia Amigoniana. 1900-
2000. Martín Impresores. Valencia, 2001 (Revista conmemorativa prepara-
da y dirigida por Tomás Roca y Juan Antonio Vives).

— 1928-2003. 75 Diamantes Amigonianos. Editorial Carrera. Bogotá, 2003.
— Ciudadela Los Zagales. 50 Años de Presencia Amigoniana. Blancolor.

Manizales, 2003.
— Hogar Saltillo. 50 Años de vida familiar. Martín Impresores. Portugalete,

2003. (Revista conmemorativa preparada y dirigida por Juan Antonio Vives
y César Rodríguez).

VIVES, Juan Antonio, Estadística Amigoniana. Apéndice al T. VI vol. II de la
Historia de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos. Gráficas
Ripoll. Valencia, 1990.

— Guías de Estudio para la Historia de la Congregación. Sociedad Anónima de
Fotocomposición. Madrid, 1994.

— En la Casa del Padre, T. I: Necrologio Amigoniano. Sociedad Anónima de
Fotocomposición. Madrid, 2000.

— Hombres Recios y Entrañables. Martín Impresores. Valencia, 2000.
— Con Amor y Dolor. Martín Impresores. Valencia, 2003.

— Domingo de Alboraya. Fascinante y Controvertido. FUNLAM. Medellín,
2005.

23





25

SIGLAS*

AS Adolescens Surge. (Revista amigoniana 1931-1936).

AGTC Archivo General de los Terciarios Capuchinos. Vía Bernardo
Blumenstihl, 28-36. ROMA.

BA Boletín Amigoniano: (Publicación de la Curia Provincial de San
José. Colombia. 1966 - continúa en 2002)

BI Boletín Interno. (Publicación de la Curia Provincial de la
Inmaculada. España. 1969-1992).

BISC Boletín Informativo Sagrado Corazón (Publicación de la Curia
Provincial del Sagrado Corazón. España. 1972-1992).

BLA Boletín Luis Amigó (Publicación de la Curia Provincial de Luis
Amigó. España. 1992 - continúa en 2002).

BO Bolletino. (Publicación de la Curia Provincial de San Francisco.
Italia. 1972 - continúa 2002).

HC Historia de la Congregación (escrita por el padre Tomás Roca y
que consta de un total de 7 tomos, distribuidos en 11 volúmenes
y 13 libros).

OC Obras Completas de Luis Amigó. Edición BAC. Madrid, 1986.
Edición primera, preparada por los padres Agripino González y
Juan Antonio Vives*.

PB Pastor Bonus (Boletín General de los Terciarios Capuchinos.
1951 - continúa en 2002).

ZC Zuyca (Publicación de la Curia Provincial del Buen Pastor. Costa
Rica. 1992 - continúa en 2002).

* Esta obra, a menos que se indique explícitamente lo contrario, se citará siem-
pre por su numeración marginal.





27

PRÓLOGO

Casi coincidiendo con la publicación –en 1990– del último
Plan de Formación y de Estudios de la Congregación –en cuyo pen-
sum de materias relativas a la propia identidad se contemplaban,
entre otros, tres cursos de historia congregacional– empezó a sen-
tirse la necesidad de disponer de un Manual en el que, de forma
sintética, se recogiera la extensa obra histórica escrita por el padre
Tomás Roca Chust.

Ya en 1993, el Superior General del momento me insistió para
que me animara a elaborar dicho Manual. Algo me frenó, sin
embargo, entonces. Lo veía como una intromisión en el terreno de
mi siempre maestro y buen amigo, el padre Tomás, historiador ofi-
cial de la Congregación, cuando felizmente él aún nos acompaña-
ba en nuestro peregrinar. Me limité, pues, a tomar la decisión de
no emprender todavía tan laborioso proyecto, y a elaborar unas
Guías de Estudio para la Historia de la Congregación, que vieron la
luz en 1994.

Dichas Guías, aunque facilitaban el desarrollo de los cursos de
historia, no resolvían del todo el problema de los noveles estu-
diantes, quienes –en el caso, no demasiado frecuente, de hallar
reunidos, en la biblioteca de la propia comunidad, la totalidad de
los trece libros que componen la ingente obra histórica del padre
Roca– continuaban encontrando serias dificultades para manejar-
los con cierta soltura.

Por otra parte, dado que el relato del padre Tomás se dio por
concluido en el momento en que comenzaron su caminar las
demarcaciones provinciales, la interesante historia de las distintas
Provincias –y de la misma Congregación, a partir de 1961– que-
daba, en los cursos programados de historia en el Plan de Estudios,



como un tema de investigación que, en la práctica, resultaba de
muy difícil realización para los estudiantes juniores.

Así las cosas, el 24 de mayo de 2001 nos dejaba nuestro buen
hermano, el padre Roca, y su obra empezaba a adquirir el verda-
dero sello de histórica. Meses antes, además –del 17 al 27 de abril
de aquel mismo 2001– se había celebrado el XIX Capítulo
General de la Congregación y el nuevo Consejo, cumplidos dos
años de gobierno, me encomendaría oficialmente la elaboración
del ya tan ansiado Manual en un escrito –de fecha 18 de septiem-
bre de 2003– en el que, entre otras cosas, decía: “El Consejo
General, en reunión de hoy, examinó un vez más la posibilidad de
elaborar un Manual de Historia de la Congregación, que responda
a las exigencias de los cursos del Plan de Formación y de Estudios,
de modo claro, completo y agradable. El deseo de este manual no
es algo nuevo entre nosotros. Si las nuevas generaciones lo han
manifestado con mayor insistencia para no perderse en los labe-
rintos de nuestra historia, las anteriores lo sienten como una nece-
sidad”1.

Animado, pues, por la confianza depositada en mí por el padre
General y su Consejo, y con la tranquilidad de no usurpar ya nin-
gún terreno a mi querido padre Roca –a quien, de corazón, dedi-
co esta obra– emprendí la elaboración de este Manual, que he con-
siderado conveniente cerrar el 31 de diciembre de 2002, año en
que la Congregación celebró, gozosa, su I Centenario de
Aprobación Pontificia.

Estructura de la obra

El presente libro se compone fundamentalmente de una intro-
ducción, cuatro partes, un apéndice y un índice de personas.

La introducción se centra en presentar la figura del padre Luis
–particularmente en lo concerniente a su apostolado en la Tercera
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Orden Franciscana Seglar y en su papel de Fundador– y en reco-
ger el nacimiento mismo de la Congregación.

En la primera parte se hace –a través de siete capítulos– un se-
guimiento del Caminar de la Congregación a nivel general. Se reco-
ge aquí sobre todo la celebración de los distintos Capítulos de
carácter congregacional y la actuación de los distintos gobiernos
centrales que han regido el Instituto. Como es natural, el desarro-
llo de esta parte es mucho más pormenorizado hasta el año 1961,
cuando, con la creación de las Provincias, muchas de las actuacio-
nes que hasta entonces habían dependido directamente del
Gobierno General pasaron a depender de los Gobiernos de las dis-
tintas demarcaciones.

La segunda parte se destina a recoger –a grandes rasgos y dete-
niéndose en lo más fundamental, como puede ser la actuación de
los distintos gobiernos y la celebración de los correspondientes
Capítulos y Asambleas– el devenir de las diez demarcaciones –tres
de ellas, Delegaciones Generales; seis, Provincias, y una, Cuasi-
Provincia– en que se ha organizado, hasta el momento de dar por
cerrada esta historia, la Congregación. Las Delegaciones
Provinciales, por su propia naturaleza, vienen tratadas dentro de la
Provincia que las creó.

La tercera –y más amplia– de las partes de que se compone la
obra se detiene a presentar –aunque de forma muy somera, dadas
las características del presente Manual que, por sí mismo, invita a
la síntesis y la concisión– la historia particular de cada una de las
ciento veintiocho presencias abiertas por la Congregación hasta fina-
les de 2002, sin contar en ese número las dieciséis Residencias u
obras apostólicas que dependieron directamente de alguna de dichas
presencias –y que consecuentemente se estudian dentro de la mis-
ma– y sin contar tampoco, como doble presencia, el hecho de que
cinco de ellas –Colonia San Vicente, de Burjassot; Casa Covadon-
ga, de Sograndio/San Claudio; Escuela de Trabajo El Redentor, de
Bogotá; El Cristo, de Bilbao, y la Escuela de Trabajo, de Cajicá–
fueran abiertas en dos épocas diferentes. En el tratamiento de cada
una de esas ciento veintisiete presencias se ha intentado recoger
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siempre, junto a otros datos más particulares, la fecha de funda-
ción o de toma de posesión, los nombres de los religiosos que for-
maron el primer núcleo fraterno, la lista de los superiores que se
sucedieron en ella y, en su caso, la fecha de supresión de la comu-
nidad o finalización del servicio realizado en la institución. Por lo
demás, el orden en que se tratan las distintas presencias es riguro-
samente cronológico, de acuerdo a la fecha de apertura y, para una
mejor distribución del ingente material recogido en esta parte de
la obra, se ha dividido ésta en cinco capítulos que delimitan, de
alguna manera, cinco grandes etapas recorridas por la Congrega-
ción durante sus primeros ciento trece años de andadura.

Ya en la última, y cuarta parte, se dedican tres capítulos a estu-
diar: en el primero de ellos, la evolución experimentada por los
textos legislativos propios, y en los otros dos, distintos aspectos del
importante ámbito de la formación.

La obra se concluye con un apéndice, en el que se recogen las
listas de los participantes en los veintiún Capítulos celebrados a nivel
congregacional –los dos primeros, Provinciales y los otros dieci-
nueve, Generales– y un índice de personas, pensado para facilitar en
gran medida el manejo y consulta del Manual.
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Previamente a adentrarse en la historia propiamente dicha de la
Congregación, recogiendo pormenores de su nacimiento, resulta
imprescindible presentar, aunque sea de forma un tanto sucinta, la
figura del Fundador.

Luis Amigó, el Fundador 1

El 17 de octubre de 1854 nació en Masamagrell (Valencia-
España) un niño que ese mismo día fue bautizado con el nombre
de José María. Era el cuarto de los siete hijos2 que llegaría a tener
el matrimonio formado por don Gaspar Amigó y Chulvi, secreta-
rio entonces del Ayuntamiento de aquella población, y doña
Genoveva Ferrer Doset.

Poco antes de su nacimiento, sin embargo, se había desatado en
Valencia una terrible epidemia de cólera, que afectaba particular-
mente a las mujeres que se encontraban encinta, por lo que fami-
liares y vecinos habían albergado fundadas dudas sobre un feliz
alumbramiento3. Por otra parte, y cuando el pequeño José María
contaba aún con dos meses de vida, el papa Pío IX declaró el
Dogma de la Inmaculada. Ambos hechos –su feliz nacimiento en
medio de los más negros presagios y el haber visto la luz en un año
eminentemente mariano– serían siempre para él motivo de agra-
decimiento al Señor y signo de la predilección con que el mismo
Señor le amó y amparó desde su más tierna infancia4.

1 Las principales ideas y sentimientos recogidos en esta presentación del padre Luis
están tomados del prólogo que redacté para el libro Con Amor y Dolor (cf. ibidem, p.
11-30).

2 Los tres primeros hijos habían sido: Emilia Rosario (1847-1923), Genoveva (1849-
1958) y Julio (1852-1921).Los otros tres que nacerían después de José María serían:
Josefa (1857-1858), Josefa (con el mismo nombre que la anterior 1860-1889) y Rosa
(1862-1929).

3 Cf. OC, 2 y 3.
4 Cf. OC, 3 y 4.
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Sus padres, don Gaspar –abogado de profesión y hombre di-
charachero, alegre y con un gran corazón –y su madre, doña
Genoveva– mujer delicada y tierna, prudente y sufrida5– fueron
sus primeros y principales educadores en la fe y se preocuparon de
que recibiera la Confirmación cuando tenía tres años y la Primera
Comunión a los once6.

La infancia de José María discurrió alegre y apacible en el hogar
familiar, entre el cariño de sus padres, –por los que se sintió siem-
pre preferido en el afecto7– y entre los juegos propios de los niños.
Ya entonces sentía una especial inclinación por lo espiritual y le
gustaba entretenerse haciendo altares e imitando al sacerdote en la
celebración eucarística8.

Cuando tenía seis años, empezó a frecuentar una academia
católica, dirigida por don Sebastián Piedra, en la que aprendió las
primeras letras. Y yendo un día a clase, acompañado del encargado
de recoger a los niños, le sucedió un hecho que se le quedó pro-
fundamente grabado en la memoria y que le hizo experimentar,
una vez más y con mayor intensidad, el amor de predilección con
que se sentía querido por el Señor. Sucedió que en una de las pla-
zuelas que había camino de la academia, la vaca de un lechero,
embravecida por los gestos toreros de algunos niños, arremetió
contra ellos y fue a descargar su furia precisamente contra él, que
era el más pequeño y atemorizado de todos. El animal estuvo a
punto de matarlo, aunque, gracias a la protección del cielo –y
como él expresamente dice, a la de sus patronos la Virgen y San
José–, todo acabó en un gran susto y varias magulladuras9.

Al comenzar el curso escolar de 1864, dejó la Academia de don
Sebastián y prosiguió estudios en las Escuelas Pías de Valencia, pero

5 Cf. OC, 6. Es iluminador comprobar cómo los rasgos con que el padre Luis retrata
con el tiempo a su madre evocan con espontaneidad la figura de la Virgen de los
Dolores, a la que tanta devoción tuvo, él, durante toda su vida.

6 La Confirmación la recibió el 18 de noviembre de 1857 y la Primera Comunión, el
13 de mayo de 1866.

7 Cf. OC, 6.
8 Cf. OC, 8.
9 Cf. OC, 5.
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dos años más tarde –poco después de recibir la Primera Comunión
y dados los deseos que sentía de ser sacerdote– sus padres le matri-
cularon, como alumno externo, en el Seminario Diocesano de
Valencia. Fue, a partir de entonces, cuando empezó a frecuentar
distintas Asociaciones10 en las que fue aprendiendo que no es posi-
ble amar a Dios sin amar también al hombre su obra predilecta, ni es
posible amar a éste con sinceridad, si se prescinde del amor de Dios 11.
Animado precisamente por la espiritualidad de tales Asociaciones,
y acompañado de otros adolescentes, amigos suyos, empezó a
dedicar parte de su tiempo libre a los marginados de la sociedad.
Iba por los hospitales para compartir con los enfermos su salud y
alegría. Frecuentaba las barracas y alquerías de la huerta valenciana
para participar a sus gentes –y en particular a los niños y jóvenes–
su saber y su fe. Y, sobre todo, se acercaba a las cárceles para con-
solar e instruir a los recluidos, teniendo especial gusto de hacerlo
con los condenados a cadena perpetua12. Fueron estos los inicios
de quien estaba llamado a ser el Apóstol de la juventud extraviada.

Un detalle característico del discernimiento vocacional que José
María experimentó durante esos mismos años de su adolescencia
fue el hecho de que dicho discernimiento estuviese constante y
profundamente marcado por el deseo de mayor perfección 13. Fue
este deseo el que le llevó a inscribirse de forma progresiva en las
distintas Asociaciones a que antes se ha hecho referencia. Y fue
también este deseo el que poco a poco le fue conduciendo a la vida
religiosa. Cuanto mayor era su respuesta al Señor, con tanta más
fuerza se sentía atraído por Él y con tanta mayor disponibilidad
atendía su llamada. Era Dios el que verdaderamente mandaba en
su vida. El único mérito de José María fue dejarse seducir, cada vez

10 Dichas Asociaciones fueron, de forma sucesiva: la Congregación de San Felipe Neri, la
Escuela de Cristo y la Tercera Orden Franciscana Seglar.

11 Cf. OC, 1044.
12 Cf. OC, 9 y RAMO, Mariano, Cómo cultivaba el Siervo de Dios sus amistades, en

Surgam 2(1950) p. 210-211.
13 Cf. OC, 9 y 10.



38

más irresistiblemente, por Él. Fue durante esta etapa, un constante
peregrino en busca de Dios 14.

Los mismos sucesos acaecidos por entonces le ayudaron tam-
bién de forma decisiva a ir discerniendo la voluntad de Dios sobre
su existencia. A los dieciséis años quedó huérfano de padre y nueve
meses más tarde murió su madre15.

Al dolor que le supuso la pérdida de sus seres queridos, se unió
en su ánimo el abatimiento producido por un sentimiento de
espantosa soledad16; el desconsuelo de verse falto del necesario
apoyo de la familia17, y el desconcierto que le producía la situación
política y social del país18.

En tan críticas circunstancias, aumentó en él el deseo que ya de
tiempo venía sintiendo de hacerse religioso. No sabía, sin embar-
go, aún qué camino seguir. En un principio, le rondó la cabeza la
idea de hacerse cartujo. Le atraía la soledad y el silencio de aquellos
monjes que había conocido a través de un libro, pero le atraía
sobre todo su total dedicación a la contemplación y alabanza divi-
na19. Pero no era éste el camino que Dios le tenía destinado. Eran
otros los planes que tenía trazados para él y se los dio a conocer por
medio de su director espiritual, que le encaminó a un convento de
capuchinos españoles que había al sur de Francia, en Bayona20.

Las palabras del jesuita –porque jesuita era su director espiri-
tual– tranquilizaron el ánimo de José María. Ya sabía dónde tenía
que ir, pero no había encontrado todavía solución a un acuciante
problema que le impedía partir. Su madre –a la que él había aten-
dido durante su última enfermedad personalmente y en solitario
por temor a que sus hermanas menores se contagiaran21– le había

14 Cf. VIVES, Juan Antonio, Testigos del Amor de Cristo, p. 6.
15 Su padre, falleció el 7 de noviembre de 1870 y su madre, el 10 de agosto de 1871.
16 Cf. OC, 15.
17 Cf. OC, 16.
18 Cf. OC, 11 y 21.
19 Cf. OC, 17. 219. 2291. 2359.
20 Cf. OC, 22. 27-28.
21 Cf. Positio super Virtutibus Canonizationis Servi Dei Aloissi Amigó Ferrer, Sumario, ad

10, p. 57-58.
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encomendado en el lecho de muerte a las pequeñas de la familia, y
no podía partir sin confiar a alguien su tutela. La cuestión no era
fácil. Nadie parecía dispuesto a echarle una mano. Recurrió enton-
ces a la intercesión de San Francisco y vistió el hábito de su Terce-
ra Orden Seglar, con la esperanza de que el santo pusiera su grani-
to de arena. Y la ayuda no se hizo esperar. Antes de un año todo
estaba ya resuelto. Un anciano sacerdote –don Francisco Pérez
Montejano– se ofrecía desinteresadamente a cuidar de sus herma-
nas. Era llegado el momento de dejar patria y casa y encaminarse a
una tierra extranjera y desconocida, fiado totalmente de Dios.

La consecución de los necesarios permisos y visados fue más
rápida de lo que se hubiera podido prever y, casi en un abrir y
cerrar de ojos, el 28 de marzo de 1874, sábado de Pasión, se
encontró en Valencia abordando el barco que lo conduciría a
Bayona22.

El viaje no era largo. Pero tres días de mar dan mucho de sí para
reflexionar. Y en su interior se agolparon los más variados senti-
mientos. Sentía, como es natural, alegría, al ver, cada vez más cer-
cana, la realización de su sueño. Pero no podía dejar de pensar en
sus hermanas, de las que, por no verlas sufrir, se había despedido
con la escusa de irse para unos días de retiro en las cercanías de
Valencia23.

Así, entre la ilusión y la nostalgia, entre la alegría y la tristeza,
hizo José María su viaje por aguas del Mediterráneo. Ya en puerto
francés, un experto viajero que él y su amigo Tomás habían cono-
cido al emprender la aventura se comprometió a acompañarles
hasta el Convento de Bayona. Fue para ellos como un ángel enviado
por Dios 24.

En la misma puerta del Convento –donde llegó el 31 de
marzo– se sintió tentado de volverse atrás. Había salido a recibirle

22 Cf. OC, 25 y La Emulación del 16 de abril de 1913, p. 2. Nótese que la víspera de
su partida se había celebrado la festividad de la Virgen de los Dolores, la advocación
mariana preferida en su vida.

23 Cf. OC, 25.
24 Cf. OC, 25.
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un religioso tan humilde y pobremente vestido, que, por un mo-
mento, pensó que se había equivocado de sitio. A pesar de todo,
tuvo el valor de entrar, y bien pronto se convenció de que era jus-
tamente aquello lo que tantas veces había soñado, ilusionado25.

No fue, sin embargo, tanta la ilusión que el Guardián del Con-
vento experimentó al verlo a él. Hacía poco que José María había
sufrido unas fiebres intermitentes y su aspecto no podía calificarse
ciertamente de robusto. El buen Padre pensó que la austeridad del
Convento no era lo más conveniente para aquel joven y temía
poner en peligro su vida. Cuando estaba ya decidido, pues, a des-
pedirlo y mandarlo de regreso a casa, le hicieron cambiar de opi-
nión las palabras del Maestro de novicios que intercedió por él
diciendo: es prudente que sea él mismo quien se persuada de la impo-
sibilidad de abrazar esta vida y se vaya así más conformado 26.

No habían pasado todavía quince días de su llegada a aquel
Convento, cuando, el 12 de abril de 1874, José María vistió el
hábito capuchino y cambió su nombre de pila por el de fray Luis
de Masamagrell, dando así inició a su noviciado.

Rápido y feliz transcurrió para él aquel año en el que clarificó
más todavía su vocación y fue descubriendo la personalidad espiri-
tual de Francisco de Asís que le fascinó completamente.

Tras su profesión religiosa –que tuvo lugar el 18 de abril de
1875– el Maestro de novicios, que le había tomado grande afecto
por su integridad de vida y espíritu religioso, quiso retenerlo a su
lado como ayudante, pero los superiores dispusieron que pasara
con el resto de sus compañeros al coristado y se dedicase de lleno a
proseguir los estudios teológicos iniciados en Valencia27.

Transcurrido un largo año de los reemprendidos estudios teoló-
gicos, fray Luis de Masamagrell recibió allí mismo en Bayona la
Tonsura y las Órdenes Menores. Era el 10 de junio de 1876. Para

25 Cf. OC, 29.
26 Cf. OC, 30.
27 Cf. OC. 32. José María había cursado en el Seminario Diocesano de Valencia, como

alumno externo, las Humanidades, la Filosofía y el primer año de Teología.
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entonces ya había tenido la oportunidad de recibir en el Conven-
to y de avalar ante los superiores del mismo, al padre Ambrosio de
Benaguacil, capuchino exclaustrado quien, refiriéndose a unas pia-
dosas mujeres que él había logrado reunir en forma de Beaterio,
junto al Santuario de Nuestra Señora de Montiel en Benaguacil, le
dijo –en palabras que posteriormente el propio fray Luis conside-
raría proféticas– Xiquet, tu t’encarregaràs de les meues mongetes
(Joven, tu te encargarás de mis monjitas). Para entonces también
había empezado a correrse por el Convento el rumor de que pron-
to sería posible restablecer en España la Orden –exclaustrada desde
1835– y de que para ello se estaba disponiendo la formación de
una expedición que saldría desde allí mismo.

Rápidamente aquel rumor –gracias a la Providencia que se sir-
vió en este caso de la actuación del humilde fraile limosnero del
Convento de Bayona28– llegó a ser una feliz realidad, y entre los
religiosos designados para partir rumbo a España a restaurar la
Orden Capuchina, se encontraba fray Luis de Masamagrell, quien,
junto a otros compañeros, emprendió el viaje hacia su Patria a
mediados de marzo de 187729.

El destino era Antequera y el viaje no fue ciertamente de placer.
Además de tener que cruzar toda España por vía férrea en vagones
de tercera, los expedicionarios debieron soportar las incomprensio-
nes e insultos de las gentes que –por no haber visto religiosos en
muchos años– los confundían, vestidos como iban con sus hábi-
tos, con moros, con judíos y con toda una larga serie de seres
extraños30.

Por fin, después de muchas peripecias, llegaron sanos y salvos a
su destino, donde, captadas poco a poco las simpatías de las gentes
del lugar –que al principio los recibieron con un tanto de descon-

28 Cf. OC, 37-39, donde se ofrece un relato bastante pormenorizado de cómo se alcan-
zó la Real Orden, por la que se autorizaba a los Capuchinos reabrir su antiguo
Convento de Antequera.

29 Cf. OC, 40-41.
30 Cf. OC, 42.



fianza y frialdad– pudieron ejercer con verdadero fruto su aposto-
lado, anunciando con la palabra y el ejemplo a Cristo.

En Antequera, fray Luis de Masamagrell prosiguió sus estudios
teológicos, y el 21 de abril de 1878 emitió en aquel Convento sus
votos perpetuos. Unos meses más tarde –el 15 de junio–, fue orde-
nado subdiácono en la Catedral de Málaga, y el 2 de noviembre
del mismo año 1878 hizo, en Antequera aún, un Voto a la Santísi-
ma Virgen, por el que renunciaba a todos sus “merecimientos” en
favor de las almas más necesitadas. Fue este voto una prueba elo-
cuente del celo apostólico que sentía ya entonces por el prójimo
más pobre y marginado.

Pero Antequera no fue sino el inicio de una larga marcha que
fray Luis había empezado tan sólo a recorrer. Estando finalizando
el estudio de la Teología, el Señor dispuso que tuviese que recoger
de nuevo sus pocas pertenencias y emprender otra vez la marcha.
En esta ocasión, iría al norte de España, a un antiguo Convento de
Alcantarinos, situado en Montehano31.

El 19 de enero de 1879, tras un cansino viaje, fray Luis llegó,
junto a sus compañeros, a Montehano, donde don Vicente Calvo
y Valero –obispo de Santander– que dirigía personalmente los tra-
bajos de restauración de aquel Convento, los recibió como un
padre32.

Bien pronto se ganó fray Luis la benevolencia de aquel activo y
sencillo obispo, que se ofreció a ordenarle tan pronto como lo
decidiese.

Cuando se cumplía un mes y medio de su llegada a Monteha-
no, fray Luis fue ordenado de diácono en Santoña, junto a otros
seminaristas de la diócesis. Era el 8 de marzo de aquel 1879. Y
veintiún días después –el 29 del mismo mes– en medio de una
ceremonia íntima y familiar que tuvo como escenario la propia
iglesia del Convento, recibió la Ordenación sacerdotal. Posterior-
mente –el 4 de abril– celebró aquí mismo su primera misa, en
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31 Cf. OC, 46.
32 Cf. OC, 46 y Un nuevo convento franciscano, en Revista Franciscana 7(1879) p. 106.
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medio de una liturgia sencilla e íntima, en la que ni tan siquiera
hubo música, pero que resultó muy solemne por la devoción con
que el nuevo sacerdote ofreció los sagrados misterios bajo la mira-
da atenta y complaciente de don Vicente Calvo y Valero que quiso
acompañarle en tan entrañable ocasión. Fray Luis estaba ese día
verdaderamente feliz. El Señor le concedía celebrar su primera
eucaristía en la fiesta de la Virgen de los Dolores33 y permitió, ade-
más, que pudiese estar junto a él su hermano Julio, venido expro-
feso desde Valencia34.

Recién ordenado, puso a disposición de los demás el regalo
ministerial que había recibido de Dios y empezó a predicar por los
pueblos del entorno. El 10 de abril de 1879, día de Jueves Santo,
predicó en Isla y el 14 del mismo mes –lunes de Pascua– lo hizo en
Soano, en la fiesta principal de la población, dedicada a la Virgen.
Y en esta última ocasión, fueron tales las palabras que el Señor
puso en su boca, que, al terminar, una mujer que lo escuchaba
exclamó emocionada: Bienaventurado el vientre que te concibió 35.

Pero ya desde entonces, su porción predilecta fue el mundo de
la juventud y de la marginación. Con paciente pedagogía, Dios le
iba mostrando así el camino que le tenía trazado y se lo iluminaba
con nuevas señales que él, a su vez, iba interpretando.

Con el fin de colaborar a la cristiana educación de la juventud
de Escalante, fundó en la parroquia del pueblo una Congregación
de Luises y otra de Hijas de María. Y un día, mientras dirigía a
estos jóvenes unos Ejercicios espirituales, se presentaron precipita-
damente en el local donde se encontraba, las autoridades del lugar.
La noche anterior, alguien había dejado abandonado en la puerta
del Convento un recién nacido y tanto el cura como el alcalde
querían que fuese el bautizo de este niño, el primero que él realiza-
se. El hecho de bautizar a aquel expósito e imponerle los nombres

33 Cf. OC, 47-48.
34 Cf. Positio super Virtutibus Canonizationis Servi Dei Aloissi Amigó Ferrer, Sumario, ad

16, p. 396.
35 Cf. OC, 49-50.
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de Jesús, María y José no tuvo entonces demasiado significado aún
para él, pero con el tiempo fue descubriendo en ello otro anuncio
de la fundación que después realizaría de las Hermanas Terciarias
Capuchinas, dedicadas preferencialmente en sus orígenes a la edu-
cación de niñas huérfanas y necesitadas de protección y orienta-
ción en la vida36.

Otro de los ministerios a que se dedicó con entusiasmo, recién
ordenado sacerdote, fue la visita y asistencia de los encarcelados en
el vecino penal del Dueso, en Santoña. El impacto que recibió la
primera vez que entró allí fue más bien negativo. Reinaba en aquel
penal una gran frialdad espiritual. El sacerdote decía la misa fuer-
temente protegido tras unos barrotes y los pocos asistentes estaban
como ausentes37.

Con la pedagogía propia de Francisco de Asís –entretejida de
acogida cariñosa, de trato afable y llano y de una gran compren-
sión y misericordia– se fue ganando el corazón de aquellos presos
y pudo ejercer con ellos un verdadero apostolado. Pasado el tiem-
po, hasta el ambiente del penal cambió y para él era ya un placer
acercarse allí. Pero algo continuaba rondándole por la cabeza y se
preguntaba si aquello que se había hecho en aquel penal no se
podría continuar y multiplicar de alguna manera. Y a partir de
entonces, y movido por esa inquietud, fue madurando la idea de la
fundación de su Congregación masculina, que, según el primer
proyecto, debía de orientarse –como se verá más adelante con
detalle– al cuidado de los encarcelados38. Una vez más, la señal que
Dios le enviaba fue decisiva en su vida posterior de fundador.

El excesivo trabajo apostólico debilitó, sin embargo, la natura-
leza del padre Luis y el recién nombrado Comisario Apostólico de
los capuchinos de España, el padre Joaquín de Llevaneras, en la

36 Cf. OC, 50-51. El bautizo tuvo lugar el 16 de mayo de 1881.
37 Cf. RAMO, Mariano, Mensaje de Amor y de Redención, T. I, p. 59.
38 Cf. RAMO, Mariano, Colección de Fuentes, p. 295 (testimonio del padre Segarra) y

Positio super Virtutibus Canonizationis Servi Dei Aloissi Amigó Ferrer, Sumario, ad 116,
p. 235; ad 19-22, p. 241, y ad 23, p. 297. Cf. también, OC, 83. 100. 133.
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primera reunión que celebró con su Definitorio, en junio de 1881,
decidió trasladarlo al Convento de Fuenterrabía, enviándolo pre-
viamente –durante el mes de julio– a veranear en Escalada, en casa
de unos bienhechores del Convento de Montehano39.

Los aires burgaleses sentaron muy bien al enfermo, pero, cuan-
do ya recuperado se disponía a cumplir la obediencia recibida,
marchando a Fuenterrabía, una contraorden de los Superiores le
obligó a variar el rumbo. En un reajuste de personal, se había
determinado que su destino fuese el Convento de La Magdalena,
ubicado en su pueblo natal40.

El 1 de agosto de 1881 emprendió viaje hacia su destino y al
día siguiente –el 2 de agosto– divisaba de nuevo, al amanecer, los
naranjales de su querida tierra valenciana. Antes de llegar a la capi-
tal, subió al tren, para darle una anticipada bienvenida, su amigo
Guzmán Guallar, compañero inseparable de su apostolado juvenil
por barracas, cárceles y hospitales. En la vieja estación de tren de la
ciudad le esperaban algunos de sus familiares y amigos, destacando
entre ellos su hermano Julio y el sacerdote don Francisco Pérez
Montejano. Pero el momento más emocionante se produjo ya en
casa, donde pudo abrazar de nuevo a sus hermanas, de quienes se
había despedido para ocho días, que resultaron ser ocho años41.

Al día siguiente de su llegada, celebró la misa, rodeado de su
familia, en el camarín de la Virgen de los Desamparados. Era la
primera que oficiaba en Valencia y en presencia de todos sus seres
queridos.

Después, pasados tres días más de descanso familiar, se incor-
poró al Convento de Santa María Magdalena, de Masamagrell. Era
el 6 de agosto de 1881. Comenzaba así la que sería la etapa más
plena de su vida, como religioso y fundador.

39 Cf. HC, T. VII, vol. I, p. 516-523.
40 Cf. OC, 54-55.
41 Cf. OC, 56-57.



Dios se sirve de la Tercera Orden

El mismo día en que se integró en su comunidad, en el Con-
vento La Magdalena, el padre Luis recibió, de manos del propio
padre Joaquín de Llevaneras, la obediencia para desempeñar el
cargo de Vicemaestro de novicios del único Noviciado que para
entonces tenían los capuchinos en España y que funcionaba en el
mismo Convento42.

Con todo, el nombramiento que resultó decisivo para su vida
durante los años inmediatamente sucesivos, lo recibió el 20 de
octubre de aquél 1881. En tal fecha, el Guardián del Convento, el
padre Estanislao de Reus, le encargó que organizase, en calidad de
Comisario, la Tercera Orden Franciscana Seglar en la comarca43.

La empresa que se le encomendó –como reconocería el Comi-
sario General de los capuchinos en España, el padre Joaquín de
Llevaneras– era titánica, pues en Masamagrell y sus alrededores no
se conocía dicha Tercera Orden y en otros lugares llevaba una vida
lánguida, a causa de los abusos introducidos durante la exclaustra-
ción y que eran contrarios a la propia Regla, cuya existencia, por lo
demás, era ignorada por casi todos44.

Contó, sin embargo, con el inestimable apoyo del magisterio
del papa León XIII, que, como buen terciario, estaba empeñado
en la expansión de la Tercera Orden Franciscana con el convenci-
miento de que constituía un medio extraordinario para contrarres-
tar la influencia de otras corrientes ideológicas opuestas al cristia-
nismo y para propiciar la reforma de la sociedad.

Por otra parte eran tiempos, aquéllos, en los que el apostolado
laical había empezado a despertar con fuerza de un largo y secular
letargo. En la Europa del siglo XIX se había producido una verda-
dera revolución social como consecuencia, por una parte, de los
principios introducidos en el orden intelectual, moral y político
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42 Cf. OC, 58-59.
43 Cf. OC, 60.
44 Cf. Mensaje Seráfico 1(1883) p. 3.



por la Revolución francesa, y por otra, de la atroz condición en que
había sumido al mundo obrero la Revolución industrial del siglo
XVII. Y en medio de dicha conmoción –conocida como cuestión
social–, que pilló un tanto desprevenida a la Iglesia “oficial”, fue
precisamente el laicado –representado de modo particular por
Federico Ozanam, Mauricio Maignen y los alemanes Kolping y
Ketteler– el que se adelantó a ofrecer una respuesta eficaz desde el
mundo católico. En España, donde el protagonismo de los laicos
fue cobrando una especial significación, al encontrarse suprimidas
desde 1835 todas las Órdenes religiosas, una de las figuras más
destacadas en el ámbito nacional fue el padre Antonio Vicent, pro-
pulsor de los Círculos Católicos 45. Y dentro mismo del área valen-
ciana no se puede olvidar tampoco la figura de don Gregorio
Gea46. Conviene recordar asimismo que la formación del joven
José María Amigó se había producido en medio de un ambiente
típico de apostolado seglar y que esta formación inicial lo capacitó
decisivamente para un apostolado entre los laicos.

Animado, pues, por una parte por el aliento magisterial del
papa León XIII, cuyos argumentos llegó a hacer propios47, y capa-

47

45 Los Círculos Católicos fueron fundados en Francia. Su propulsor en España fue el
jesuita Antonio Vicent, nacido en Castellón el 3 de octubre de 1837, quien en 1865
estableció el primero de ellos en Manresa. Colaborador estrecho del padre Vicent en
tierras valencianas fue don José Méndez (padre José Mª de Sedaví) quien siendo
coadjutor de Torrente fundó –el 8 de septiembre de 1884– el Círculo Católico de la
población. Fue tan estrecha la amistad que unía al padre José y al padre Antonio, que,
cuando éste falleció el 9 de junio de 1912, el Provincial de los Jesuitas invitó al padre
José de Sedaví a oficiar en los funerales (cf. HC, T. VII, vol. III, p. 110).

46 Don Gregorio Gea –quien ya en 1864 había reunido en una casa alquilada en
Valencia a la juventud trabajadora católica– fue el iniciador más tarde de la Escuela
de Cristo en la capital, favoreció la entrada en el mismo del joven José María Amigó
y acabó fundando, en 1884, el Patronato de la Juventud Obrera con el que se relacio-
naría con el tiempo el padre Luis como atestigua el hecho de que la Asociación de
Nuestra Señora de los Buenos Libros naciese conexionada tanto con la Tercera Orden
como con ese mismo Patronato (cf. OC, 9, nota 12 y EL MONAGUILLO (pseudóni-
mo), Los Misioneros de la ciudad, Valencia, 1982, p. 26-27).

47 En sus predicaciones a los Terciarios solía poner de manifiesto “las grandes ventajas
que reporta a los pueblos y a la sociedad tan moralizadora institución” (cf. Mensajero
Seráfico 1 (1883) p. 148. Cf. también, OC, 311-327; 1008-1040 y 1264-1296.



citado por otra con el bagaje cultural que le había aportado su
propia formación como seglar socialmente comprometido, el
padre Luis puso manos a la obra encomendada, dejándose llevar
por ese impulso que distingue la personalidad del hombre valen-
ciano, a quien le gusta la realización inmediata de lo proyectado.

El 30 de octubre de 1881 –tan sólo diez días después del nom-
bramiento–, presidió la inauguración de la Tercera Orden de
Masamagrell, vistiendo el hábito a los primeros candidatos.

Bien pronto –como dejó anotado el propio padre Luis– la flo-
reciente Congregación de Masamagrell 48, extendió, cual árbol
frondoso, sus ramas por los pueblos comarcanos al Convento, lle-
gando a reunirse en La Magdalena tal multitud de terciarios los
cuartos domingos, para asistir al ejercicio de la Tercera Orden, que
se asemejaba a una verdadera peregrinación49.

Viendo los buenos resultados obtenidos en Masamagrell, y res-
pondiendo a la voluntad del padre Joaquín de Llevaneras, que
deseaba que se realizase en la comarca una especial Misión encami-
nada a promover por otros pueblos la Tercera Orden, el padre Luis
–a la cabeza d un grupo de religiosos de su mismo Convento de La
Magdalena50– emprendió una frenética actividad que le llevó a
Ador, a Godella, a Rafelbuñol, a Alcira, a Castellón, a Manises, a
Vinalesa, a Albalat dels Sorells, a Masarrochos y a Museros, implan-
tando en todos estos pueblos la Tercera Orden durante el año
188351.

En los años sucesivos restableció asimismo las antiguas Congre-
gaciones de terciarios de Alboraya, de Valencia-Santa Mónica, de
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48 Fue tal el florecimiento de esta Congregación, que el padre Hermenegildo de Alcoy
afirma que “en tiempos del padre Luis casi todos los hombres de Masamagrell fueron
terciarios”. (Cf. RAMO, Mariano, Colección de Fuentes, p. 301).

49 Cf. OC, 61.
50 Entre tales religiosos hay que destacar al padre Buenaventura de Lumbier, que fue el

más cercano y constante colaborador del padre Luis en este apostolado.
51 Cf. Mensajero Seráfico 1 (1883) p. 27, 125, 146-148, 189-190, 256, 284, 317-319,

380-381; 2 (1884) p. 344; 4 (1886), p. 381; OC, 61, y VIVES, Juan Antonio, Con
Amor y Dolor, p. 41-42.



Benaguacil y de Ollería, y fundó las de Meliana, Valencia-La Punta
de Ruzafa, Foyos y Alfara del Patriarca 52.

Fue tan intenso y eficaz su apostolado, que en sólo nueve años
la comarca pasó de no conocer casi la Tercera Orden Franciscana
Seglar a contar con unas 16 Congregaciones dependientes de los
Capuchinos y a sumar más de 6.140 terciarios entre hombres y
mujeres53.

Enfrascado en su tarea de organizador y promotor de la Tercera
Orden, el padre Luis fue protagonista de varios acontecimientos
que se quedaron fuertemente grabados en su espíritu. Uno de ellos
–que hace recordar con espontaneidad la reconciliación lograda
por Francisco de Asís entre el obispo y el podestá de Asís– tuvo
lugar en Alboraya, donde logró que el alcalde y el párroco de la
localidad, enfrentados desde hacía mucho tiempo, sellaran la paz54.
Otro tuvo como escenario la Punta de Ruzafa, donde, dando
muestras de un genio vivo y fuerte y de impulsos propios de su
juventud, arremetió enérgicamente contra espectáculos que no
consideró acordes con el ser de terciarios de quienes los habían
organizado55. Otros más –y éstos fueron al menos tres durante los
años en que dirigió la Tercera Orden dependiente del Convento de
Masamagrell– tuvieron como destino el Santuario de Nuestra
Señora del Puig. Se trató de tres numerosas peregrinaciones que
organizó con los terciarios de la comarca el 25 de mayo de 1884,
el 13 de octubre de 1886 y el 29 de septiembre de 188956.
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52 Cf. VIVES, Juan Antonio, Con Amor y Dolor, p. 42.
53 Cf. VIVES, Juan Antonio, Con Amor y Dolor, p. 43, nota 31.
54 Cf. OC, 65.
55 Cf. OC, 66.
56 Cf. Mensajero Seráfico 2 (1884) p. 343-349; 4 (1886) p. 79-82 y 7 (1889) p. 90-94.

A la primera asistieron unos 1.800 Terciarios, a la segunda más de 5.000, y a la ter-
cera, alrededor de 7.000. Estos datos, entresacados directamente de las crónicas del
tiempo, no coinciden en todo con los que el padre Luis aporta en su Autobiografía
(cf. OC, 63-64). La razón puede estar en que, el padre Luis, al relatar los hechos
muchos años después, confunde algunos datos en su memoria. Es de notar, también,
que a la peregrinación de 1889, asistieron los terciarios capuchinos, que aún residían
en la Cartuja del Puig.



El intenso trabajo apostólico del padre Luis en medio de las ter-
ciarias y terciarios franciscanos seglares tuvo además para él unas
consecuencias que marcarían decisivamente su vida posterior. Fue-
ron precisamente tales tareas apostólicas las que aprovechó el Espí-
ritu para irle inspirando la fundación de sus dos Congregaciones
religiosas. Él mismo lo relató en un primer momento así, recor-
dando hechos sucedidos hacia 1884:

–El progreso siempre creciente de la Tercera Orden Seglar y el deseo de
mayor perfección de algunas almas que querían consagrarse a Dios, 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 57.

Pasado más o menos un año de la anterior inspiración –y tras
haber fundado el 11 de mayo de 1885 la Congregación de Herma-
nas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia– el propio padre
Luis –en medio de los sufrimientos que estaba experimentando
por los estragos causados por la epidemia de cólera sufrida ese
mismo 1885– tuvo esta otra moción del Espíritu:

–En tan aflictiva situación, y considerando yo lo mucho que debía agra-
dar al Señor el progreso siempre creciente de la Tercera Orden, aumenta-
da hacía poco con la fundación de Religiosas Terciarias Capuchinas, ofre-
cí al Señor para aplacar su justicia y que cesase la epidemia de cólera 58,
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 Capuchinos que
se dedicasen en los penales al cuidado y moralización de los presos. Consi-
deré esto como voluntad de Dios y, desde luego, empecé a ocuparme en
redactar unas Constituciones que respondiesen al fin indicado 59.
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57 Cf. OC, 68.
58 En este ofrecimiento se aprecia con nitidez uno de los rasgos más identificantes de la

espiritualidad personal del padre Luis que le llevó a ser durante toda su vida un ver-
dadero Místico reparador en la acción misericordiosa (cf. VIVES, Juan Antonio, Testigos
del Amor de Cristo, p. 52-55 y Con Amor y Dolor, p. 85-87).

59 Cf. OC, 83.



Evidentemente, Dios se había servido de la Tercera Orden
Franciscana Seglar para inspirar en la mente y en el corazón del
padre Luis el proyecto fundacional de las dos Congregaciones ami-
gonianas. Ambas obras nacían en la calle y como resultado inme-
diato del empuje de aquellos seglares ansiosos de mayor perfección,
ansiosos de una mayor entrega a Dios y a los hermanos, ansiosos,
en fin, de vivir el ideal del amor en constante superación 60.

Con todo, aparte de atender con toda solicitud y desvelo el
apostolado, cada vez más complejo y exigente, de la Tercera Orden
Franciscana Seglar, el padre Luis reemprendió, al poco de llegar a
Valencia, un apostolado entre los encarcelados que, como se sabe,
ya había ejercido en la misma ciudad, durante sus años juveniles, y
posteriormente en Santoña.

Ahora, sin embargo, dicho apostolado no lo ejerció en solitario,
sino acompañado de algunos jóvenes –por lo general pertenecien-
tes también a la Tercera Orden Franciscana Seglar– que se sentían
atraídos por el mismo ideal:

–El padre Luis, Guardián de los Capuchinos en el Convento de Santa
María La Magdalena en Valencia –escribía al respecto Il Cittadino di
Brescia, a raíz de la fundación de la Congregación–, frecuentando las
cárceles de la ciudad por su ministerio, se convenció de que los penados
son, en gran parte, víctimas de prejuicios y de que a menudo se encuen-
tran abocados por el camino del delito a causa de las mismas.
El buen fraile, que tiene alma de apóstol, obtuvo del gobierno el poder
llevar consigo a la cárcel algunos jóvenes para confortar a los condenados,
encaminar sus mentes hacia el bien y –salidos de prisión– proveerlos de
ayuda y de trabajo.
Esa santa obra del Capuchino fue muy apreciada por las autoridades y no
tardó en dar sus frutos, por lo que el padre Luis pensó extender los bene-
ficios de la obra a otras cárceles mediante la fundación de una Orden
religiosa, regida por Reglas especiales y teniendo por objetivo la redención
moral de los encarcelados 61.

Fue precisamente ese apostolado entre los encarcelados, unido
sin duda al deseo de mayor perfección que veía en aquellos jóvenes
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60 Cf. OC, 68. Cf. VIVES, Juan Antonio, Con Amor y Dolor, p. 72-74.
61 Cf. Il Cittadino di Brescia del 27 de abril de 1889, en HC, T. VII, vol. II, p. 91.



que le acompañaban en su quehacer, el que ya en 1885 –en medio
de los estragos del cólera– movió la mente y el corazón del padre
Luis a emprender la fundación de su Congregación masculina, que
ya entonces sintió especialmente encaminada al cuidado y morali-
zación de los presos 62, y fue también ese mismo apostolado el que
–como se verá– haría especialmente simpática y atractiva a las
autoridades y a la sociedad en general la nueva fundación amigo-
niana.

Últimos preparativos fundacionales

Aunque la obra de la fundación de una Congregación de Religio-
sos Terciarios que se dedicasen a la moralización de los penados no sólo
no la había olvidado el padre Luis, antes bien la tuvo siempre muy
presente en su mente y en su corazón, sus muchas atenciones –y la
importancia de tan grande obra, que requería mucha oración, preme-
ditación y consultas para el acierto, fueron motivos para que su reali-
zación se fuese dilatando 63.

A partir, sin embargo, de 1887, el padre Luis –algo más libre de
atenciones– pudo dedicarse con cierta asiduidad a emprender la
redacción de las Constituciones por las que la proyectada y prome-
tida fundación pudiese dirigirse y regirse.

Un traje a la medida

Alguien escribió en su día que el padre Luis escribió las Consti-
tuciones de sus Congregaciones al margen de un grupo fundacio-
nal concreto, como a la espera de alguien que las profesase 64.

52

62 Cf. OC, 83.
63 Cf. OC, 98.
64 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación de Hermanas Terciarias Capuchinas,

p. 26.



Tal insinuación no se adapta, sin embargo, al hecho histórico,
que el propio protagonista refirió así en su día:

–Empecé a escribir a este fin –anotó respecto a las terciarias capuchinas
y en clara referencia a aquellas mujeres de la Tercera Orden Seglar que
“deseosas de mayor perfección” querían consagrarse a Dios– unas
Constituciones...65.
–Se me fijó la idea de la fundación de una Congregación que se dedicase
en los penales al cuidado y moralización de los presos –escribió con rela-
ción a los terciarios capuchinos– y empecé a ocuparme en redactar unas
Constituciones que respondiesen al fin indicado 66.

Desde esa perspectiva, resulta evidente que el primer proyecto de
vida de las Congregaciones amigonianas, lejos de haber sido reali-
zado “a ciegas”, fue más bien una especie de traje a la medida que
se adaptaba a la perfección al grupo concreto de personas para el
que se había confeccionado.

En dichos proyectos –frutos de la reflexión y oración del propio
padre Luis 67– se recogía lo más genuino del espíritu franciscano
terciario, como es la penitencia –entendida fundamentalmente
como un vaciamiento del propio “yo” y un crecimiento del hom-
bre interior por el amor68–; como es el ejercicio de las obras de mise-
ricordia –como expresión del personal crecimiento en el amor y de
la progresiva sensibilización por el mundo de la marginación69–, y
como es, también, el talante servicial, pobre y humilde, sencillo y
descomplicado, generoso y sacrificado del hermano menor 70.

En dichos proyectos se armonizaban también –como es típico
de toda espiritualidad terciaria– la contemplación y el apostolado 71,
y se resaltaba la importancia capital que tiene –como es asimismo
característico en cualquier proyecto franciscano de vida– la frater-
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65 Cf. OC, 68.
66 Cf. OC, 83. Cf. también, OC, 1543.
67 Cf. OC, 68. 83 y 98.
68 Cf. OC, 2329. 2347-2354. 2403/90. 2431-2438. Cf. también, OC, 1390.
69 Cf. OC, 2293. 2359-2360. Cf. también, OC, 1831.
70 Cf. OC, 2293. 2299/21. 2301/26. 2347. 2352/153. 2366/11. 2376/30. 2378/36.

2397/75. 2402/88. 2403/90. 2431/156. 2433/159. 2436/163. Cf. también, OC,
1832. 1858.1920

71 Cf. OC, 2292-2293. 2360-2361. Cf. también, OC, 1044.



nidad nacida de un amor tierno y fuerte72, acrecentada cada día en
la oración y en la mutua aceptación y servicio73, y expresada en
una convivencia familiar, alegre y sin distingos ni clases74.

Y en dichos proyectos, finalmente, se señalaban como campos
apostólicos propios, aquellos mismos a los que –por influencia sin
duda del padre Luis– se sentían particularmente sensibilizados los
hombres y mujeres de la Tercera Orden Franciscana Seglar que él
mismo dirigía y orientaba espiritual y apostólicamente75.

Al tiempo que redactaba las Constituciones, el padre Luis
emprendió distintas acciones encaminadas a la feliz realización de
la promesa –hecha en 1885– de fundar una nueva Congregación
religiosa. Algunas de esas acciones, centradas en consultas de índo-
le religiosa, encontraron un buen interlocutor en el padre José
Calasanz de Llevaneras76. Otras acciones –de carácter también
consultivo, pero centradas en temas más sociales o penitenciarios–
se dirigieron, tanto a personas de autoridad y prestigio 77 –a quienes
se hizo muy simpática la idea78–, como a personas directamente
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72 Cf. OC, 2297/13 y 14. 2430/155. Cf. también, OC, 1806. 1819.1833.1935.
73 Cf. OC, 2297/13 y 14. 2338/123. 2361. 2430/155. Cf. también, OC, 1808. 1833.

1860. 2084.
74 Cf. OC, 2294/4. 2297/13 y 14. 2362/5. 2430/155. Cf. también, OC, 1808. 1833.

1860. 2084.
75 Las crónicas de la época sobre la actividad de las Congregaciones Terciarias Seglares

dirigidas por el padre Luis hablan de que las mujeres pertenecientes a las mismas se
dedicaban fundamentalmente a los enfermos, a la alfabetización y a la catequesis. En
el caso de los hombres se añadía también la visita a los encarcelados (cf. Eco di San
Francesco 16 (1889) p. 398 en HC, T. VII, vol. II, p. 91). Y estas mismas fueron las
obras de misericordia que fundamentalmente quedaron recogidas en las primeras
Constituciones de ambas Congregaciones (cf. OC, 2293. 2360. Cf. también, VIVES,
Juan Antonio, Testigos del Amor de Cristo, p. 47-48 y p. 245 esp. nota 111).

76 Cf. OC, 98-99. Es una pena que hasta el momento hayan resultado infructuosos los
esfuerzos realizados para recuperar la correspondencia mantenida con este motivo
entre el padre Luis y el padre José Calasanz.

77 Cf. OC, 100. 102.
78 Cf. OC, 100. 1546.



relacionadas con la Junta de Cárceles de Valencia, que aplaudió
grandemente el pensamiento 79.

Mientras tanto, se iban sumando rápidamente candidatos para
formar parte del primer núcleo fundacional. Sin que yo diese publi-
cidad a mi idea y proyecto –anota a este respecto el propio padre
Luis– bien pronto se esparció la noticia, y empezaron a presentárseme
jóvenes solicitando ser admitidos a formar parte de la nueva Congre-
gación, atraídos, sin duda, por el fin de ocuparse en la instrucción y
moralización de los penados... y cada vez que desde nuestro convento
iba yo a Valencia, venían a buscarme en nuestra Residencia, ávidos de
noticias referentes a la fundación y deseosos de trabajar en los asuntos
que pudieran activar su realización 80. El mismo padre Luis –en
carta dirigida el 11 de enero de 1889 al Superior General de los
capuchinos, solicitándole su bendición para la ya cercana funda-
ción– le presentó así a aquellos primeros candidatos:

–Varios jóvenes de esta Provincia, animados de un gran celo y caridad
para con sus prójimos, desean reunirse y formar una Congregación reli-
giosa de votos simples, en la que, con la profesión de la Regla de la Terce-
ra Orden, escrita por León XIII, y de unas Constituciones acomodadas a
los fines del Instituto, puedan consagrarse a la enseñanza de Ciencias,
Artes y Oficios; al gobierno y dirección de Cárceles y Presidios, y a la asis-
tencia a Enfermos, en especial a domicilio 81.

Conseguida la bendición de su Superior General quien pedía a
San Francisco que recibiese la nueva fundación como suya y comuni-
caba a los miembros de la misma la participación a los méritos de la
Orden Capuchina 82, el padre Luis, durante la celebración eucarísti-
ca, puso el texto de las recién concluidas Constituciones en las
manos de la Santísima Virgen de los Dolores que había al pie de la
Cruz, en el altar del Convento La Magdalena dedicado al Santísi-
mo Cristo, pidiendo a la Señora que bendijese y recibiera bajo su

55

79 Cf. OC, 1543. Entre estas personas se encontraba el diputado don Pedro Fuster, que
fue padrino –el 12 de abril de 1889– de la toma de hábito de uno de los primeros
terciarios capuchinos (cf. HC, T. VII, vol. II, p. 81).

80 Cf. OC, 100.
81 Cf. OC, 1543.
82 Cf. OC, 104, nota 75.



protección y amparo la fundación que iba a hacerse en su honor 83. Era
el 2 de febrero de 1889, festividad de la Purificación de María.

Al día siguiente –3 de febrero– el padre Luis presentó ya en el
Palacio episcopal de Valencia el texto constitucional, solicitando la
pertinente aprobación del arzobispo, y dos días después –el 5–
tenía la inmensa satisfacción de recibir la primera aprobación, por
parte de un obispo, para su proyecto fundacional. Se trataba de la
realizada por el obispo de Segorbe, don Francisco de Asís Aguilar,
a quien por atención y afecto había manifestado él su proyecto. En
su breve escrito, el obispo Aguilar anotó: Conociendo por experien-
cia la necesidad de introducir y arraigar el orden cristiano en las cár-
celes y demás establecimientos penitenciarios, aprobamos y aplaudimos
el pensamiento de formar una Congregación de hombres piadosos que
se dediquen a consolar, asistir y reconciliar con Dios y con la sociedad
a los presos encarcelados, que muchas veces no esperan sino un aviso
amoroso para apartarse del mal camino y entrar por la sendas de la
virtud 84.

Después ya sólo restó esperar la respuesta del arzobispado de
Valencia que se produjo el 8 de abril de aquel mismo año 1889,
cuando el Cardenal Arzobispo, monseñor Antolín Monescillo y
Vaso –oído el parecer del fiscal de la diócesis que había estudiado
con detenimiento las Constituciones presentadas– firmó el Decre-
to por el que aprobaba no sólo el texto constitucional presentado,
sino también el establecimiento de la misma Congregación en su
demarcación:

–Vista la instancia suscrita por fray Luis de Masamagrell..., solicitando
establecer en esta diócesis una Congregación de Religiosos Terciarios
Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores –se leía en dicho Decreto–
... aprobamos, cuanto a Nos corresponde y ha lugar en derecho, el esta-
blecimiento en esta Diócesis de la mencionada Congregación, y las Cons-
tituciones que al efecto se acompañan 85.
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83 Cf. OC, 105.
84 Cf. OC, 107, nota 78.
85 Cf. OC, p. 853. El mencionado Decreto fue expedido dos días más tarde –el 10 de

abril– tras la correspondiente certificación del Gobernador eclesiástico de la archi-
diócesis de Valencia, doctor Juan Bautista Oliver Carrasco.



Con todo –y mientras se tramitaban las mencionadas aproba-
ciones– el padre Luis tuvo que afrontar una importante contrarie-
dad, que a punto estuvo de dar al traste con lo que se estaba fra-
guando y ultimando.

Tal contrariedad tuvo como protagonista a uno de los dos
sacerdotes que habían pedido ingresar en la Congregación86. Don
Faustino Roda –sobrino del padre Ambrosio de Benaguacil– le
abordó de improviso, cuestionándole acerca de los medios mate-
riales de que disponía para mantener a los nuevos religiosos, y al
decirle el padre Luis que sólo contaba –al igual que San Francisco al
iniciar la Orden– con la divina Providencia, le empezó a tildar de
temerario por no prever los riegos y exponerse –junto con sus
seguidores– al fracaso y al ridículo87.

Esa reacción del sacerdote –que casi le provocó un desvaneci-
miento por el gran desconcierto que le causó– la superó, el padre
Luis, recordando las palabras con que el Señor confortó al propio
San Francisco, cuando en similar situación le dijo:

–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 88.

El 12 de abril de 1889

Recibidas en un tiempo récord todas las autorizaciones necesa-
rias y con el aval de su Superior General, el padre Bernardo de
Andermatt, el padre Luis decidió que la fecha fundacional de la
nueva Congregación fuese –tal como desde hacía algún tiempo

57

86 Cf. OC, 100. Eran estos sacerdotes: don José Moliner, Vicario de Masamagrell y don
Faustino Roda, natural de Benaguacil.

87 Cf. OC, 101.
88 Cf. OC, 101.



venía soñando89– en la festividad de la Virgen en el Viernes de
Dolores, que aquel año 1889 caía el 12 de abril, decimoquinto
aniversario de su propia vestición de hábito como religioso capu-
chino.

Diez días antes, sin embargo, de tan deseada y soñada fecha,
catorce de los quince candidatos que para entonces había se retira-
ron al convento La Magdalena –del que el padre Luis era Guar-
dián desde el 10 de marzo de 1885– para hacer allí una tanda de
Ejercicios Espirituales a fin de estar preparados para la vestición e
inauguración de la Congregación 90.

Al tercer día de Ejercicios, por la tarde, se presentó en el Con-
vento el candidato que, sin previo aviso, no había acudido junto
con los demás el día 2 de abril. Se trataba de José Valenciano, un
joven influyente de la sociedad valenciana, en el que el propio
padre Luis tenía puestas grandes esperanzas y cuya colaboración
había sido esencial en los preparativos fundacionales, atrayendo los
donativos suficientes para hacer frente a pagos imprescindibles,
como, por ejemplo, la necesaria compra de tela para los hábitos91.
Pero ese mismo día de su llegada –entrada ya la noche de aquel 5
de abril– este joven se derrumbó anímicamente y ni tan siquiera
las oportunas reflexiones que le hizo el padre Luis impidieron que
abandonara precipitadamente el lugar, sin esperar el amanecer92.

En un principio, el Fundador llegó a pensar que la noticia de
ese precipitado abandono pudiera desalentar a los otros catorce
candidatos, pero, al percatarse de que en realidad no causó mella
alguna en ellos, se convenció, una vez más, de que la fundación era
obra de Dios, y de que el mismo Señor había dispuesto que faltara
aquel apoyo humano, en el que muchos cifraban el éxito de la funda-
ción, para que con mayor nitidez pudieran apreciar todos que era
obra de Él 93.
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89 Cf. OC, 104.
90 Cf. OC, 108.
91 Cf. OC, 102.
92 Cf. OC, 108-109. Cf. en HC, T. VII, vol. II, p. 82, cómo relata fray Rafael de

Onteniente en su artículo Histórico el abandono de quien él llama el Sr. D. Fulano.
93 Cf. OC, 102. 110.



Superado aquel escollo, tuvo lugar allí mismo, en La Magdale-
na, la ceremonia de la fundación canónica de la Congregación:

–Por fin llegó –cuenta el propio padre Luis– el tan deseado día 12 de
abril de 1889, festividad de Nuestra Santísima Madre de los Dolores, en
el que debía inaugurarse canónicamente la Congregación, y por la maña-
na tuvimos Misa solemne con sermón, a la que asistieron todos los postu-
lantes. Por la tarde, expuesta su Divina Majestad, se cantó un solemne
trisagio y sermón 94 reservando luego al Señor, procedí a vestir el santo
hábito a los nuevos religiosos, que fueron en número de catorce 95.
–Era el viernes de Dolores del año 1889 –puntualiza en su relato fray
Rafael de Onteniente–. Varias autoridades eclesiásticas, representaciones
del Cabildo de Valencia, el Capitán General de la misma, el Presidente de
la Audiencia, el Alcalde, otros personajes de la nobleza valentina y repre-
sentaciones del Ayuntamiento habían abandonado la capital para trasla-
darse al Convento de La Magdalena, situado cerquita de Masamagrell.
El clero, el Ayuntamiento, las personas más acomodadas del indicado
pueblo y un gentío inmenso del mismo y de los pueblos inmediatos tam-
bién habían acudido allí...

59

94 Este sermón vespertino estuvo a cargo del canónigo don Luis Badal, que, en repre-
sentación del arzobispo apadrinaría después la toma de hábito del primer religioso de
la Congregación, el padre Francisco Mª de Sueras. El sermón de la mañana debió ser
predicado por el doctor don José Fogués, o por el mismo padre Fundador (cf. HC,
T. I, p. 52 y T. VII, vol. II, p. 77-78).

95 Cf. OC, 111. Fray Rafael de Onteniente en su artículo Histórico (cf. HC, T. VII, vol.
II, p. 82) habla de que fueron doce los que vistieron aquel día el hábito, pero se tra-
ta evidentemente de un error, pues todas las crónicas del momento, cuando dan el
número de candidatos hablan, como el padre Luis, de catorce. El hecho de que los
padrinos fueran al final sólo doce (cf. HC, T. VII, vol. II, p. 80-81) se debió a que el
General Gobernador de Valencia y los señores presidentes de la Audiencia no pudie-
ron asistir a última hora (cf. Crónica de las Provincias del 13 de abril de 1889, en HC,
T. VII, vol. II, p. 78). De esas catorce personas que vistieron el día fundacional el
hábito amigoniano sólo se conocen, por ahora, los nombres de José Moliner Montolíu
(Francisco Mª de Sueras), Tomás Francisco de la Asunción (Antonio Mª de
Masamagrell) y Vicente Calatayud Molina (Pablo Mª de Bañeras). Se sabe que hubo
también un estudiante de teología que tomó el nombre de Luis Mª de Valencia (cf.
AS 3 (1933), p. 97). Según fray Rafael de Onteniente, también llegó a vestir el hábi-
to un Marqués, a quien Roca identifica como Ventura Caro, Marqués de la Romana
(cf. HC, T. VII, vol. II, p. 72-73). Según testimonio oral del padre Roca al autor de
esta obra, también se contaba entre aquellos primeros religiosos, tal como a él le había
asegurado la Marquesa de Colomina, un hijo de la familia Sánchez de León dedicada
al comercio en Valencia. Hay indicios también de que pudieron formar parte de
aquellos primeros catorce amigonianos: Ramón Durá Cervera y Luis Valls
Matamales, que vistieron después el hábito capuchino y un tal Silvino Beneyto Tasso).



Con grande solemnidad, celebróse la toma de hábito de los primeros Ter-
ciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores. Hubo inmenso
regocijo dentro y en los alrededores del Convento.
La comida fue aderezada con la más entusiasta y extraordinaria alegría;
el día se pasó bien y al anochecer, de los nobles personajes, de aquella
multitud inmensa, ya no quedaba nadie, todos habían dejado aquel
sagrado lugar para volver a sus casas a contar a sus familias y amigos lo
que habían visto y oído 96.

Diversos medios de comunicación dieron la noticia97, mere-
ciendo especial atención Las Provincias y El Mercantil, y el periódi-
co italiano Il Cittadino di Brescia, que se hizo eco del hecho, tan
sólo quince días después de ocurrido, bajo el sugerente título de
Los frailes de las cárceles 98:

–Nuestro querido amigo particular D. Pedro Fuster –anota “Las Provin-
cias”, entre otros pormenores– había hecho algunos estudios y practica-
do varias gestiones encaminadas a la redención del presidiario. Por feliz
coincidencia, igual pensamiento abrigaba el virtuoso Guardián del Con-
vento de la Magdalena, fray Luis de Masamagrell, a quien el Sr. Fuster
tuvo ocasión de comunicar los antecedentes que poseía, facilitando en lo
posible su trabajo. Con perseverancia monacal, con el sigilo propio del
claustro, el mencionado Guardián impetró el apoyo y la aprobación de
elevadas jerarquías, y reunió cerca de sí jóvenes animosos dispuestos a
sacrificar su vida entera en pro de los condenados por la humana justicia,
para facilitar su redención por medio de la más sublime caridad 99.
–Las Autoridades –escribía con acritud el periódico “El Mercantil”–
oficiaron ayer de acólitos en una ceremonia monástica, con motivo de
tomar el hábito algunos jóvenes entre los que figuraba, según noticias,
uno perteneciente a la linajuda y aristocrática clase 100.
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96 Cf. ONTENIENTE, Rafael de, Histórico, en HC, T. VII, vol. II, p. 82.
97 Cf. en HC, T. VII, vol. I, p. 476-481 y 490-493; T. VII, vol. II, p. 77-92 y T. VII, vol.

III, p. 1708-1709 y en RAMO, Mariano, Mensaje de Amor y de Redención, T. I, p. 148-150.
98 El artículo I frati delle carceri fue publicado el 27 de abril de 1889. Dos días antes –el

25– el periódico se había hecho ya eco de la fundación en un artículo titulado Para
los encarcelados. Los doce días apenas transcurridos entre el acontecimiento y su publi-
cación en éste y otros periódicos de Italia puede ser considerado excepcional para la
época. Algo de lo que escribió Il Cittadino el día 27 puede verse arriba, nota 61.

99 Cf. Las Provincias del 13 de abril de 1889 en HC, T. VII, vol. II, p. 77.
100 Cf. El Mercantil Valenciano del 13 de abril de 1889, en RAMO, Mariano, Mensaje de

Amor y de Redención, T. I, p. 149. El joven perteneciente a la “linajuda familia” era
muy posiblemente el Marquesito al que se refieren algunas fuentes y cuya pista siguió,
como arriba se ha anotado (cf. nota 95) el padre Roca.
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CAPÍTULO I

INICIANDO LA ANDADURA (1889-1914)

Tras la ceremonia fundacional del 12 de abril de 1889, los
catorce primeros terciarios capuchinos, que habían vestido el hábi-
to ese mismo día, aún permanecieron en el Convento La Magda-
lena hasta que el 14 de abril, que aquel año era Domingo de
Ramos, emprendieron el camino hacia la que, desde entonces,
sería su casa, la Cartuja de Ara Christi del Puig.

Ese traslado constituyó otro acto cargado de emoción y signifi-
cado. Los nuevos religiosos fueron acompañados procesionalmente
por la comunidad de capuchinos de La Magdalena y por varias
congregaciones de terciarios seglares de los pueblos comarcanos
con sus estandartes al frente. Todos llevaban en sus manos ramos y
palmas, que agitaban acompañando los cantos. Presidió el cortejo,
llevada en andas, la imagen de Nuestra Señora de los Dolores del
Convento de los capuchinos1, la misma imagen en cuyas manos
había puesto, el padre Luis, el 2 de febrero anterior, las Constitu-
ciones recién terminadas de la nueva Congregación2. Al llegar, a la
Cartuja fueron recibidos desde el púlpito por el Sr. Fogués quien
pronunció una plática muy oportuna, ensalzando el fin moral reser-
vado a los nuevos religiosos y alentándoles en su difícil y utilísima
misión 3. Con todo, el recibimiento más especial lo tuvieron los

1 Cf. OC, 112.
2 Cf. OC, 105.
3 Cf. Relación publicada en el Almanaque “Las Provincias”, de diciembre de 1890, en

HC, T. VI, vol. I, p. 491-493. Es este periódico el que atestigua que el predicador del
acto fue el señor Fogués y no el canónigo don Luis Badal, como anota el padre Luis
(cf. OC, 112). Don Luis predicó –como se sabe– el 12 de abril, en la ceremonia ves-
pertina de vestición, mientras que el señor Fogués lo había hecho posiblemente ese
mismo día durante la misa de la mañana.
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nuevos religiosos un poco después cuando, ya solos, recorriendo los
amplios claustros y silenciosas estancias, descubrieron, pendiente en
uno de sus muros y mirándoles maternalmente, una imagen litográfi-
ca de la Madre de los Dolores, con el corazón traspasado por siete espa-
das y llevando en sus manos la corona de espinas y los tres clavos de su
Hijo 4. Llenos de alegría, interpretaron aquel hallazgo como un
signo providencial y desde entonces adoptaron aquella imagen
como la oficial de la advocación de Nuestra Señora de los Dolores 5

que la Congregación tenía como Patrona.

Albores de un carisma y una pedagogía (1889-1898)

Dado que el padre Fundador –Guardián de La Magdalena– no
podía residir de continuo con sus hijos en la Cartuja, delegó la
función de superior y formador de ellos, primero, en fray Serafín
de Benisa –joven corista y teólogo del Convento de Masamagrell,
que era animoso y jovial y que departía su excelente buen humor con
los noveles religiosos, animándolos en el camino comenzado 6– y poste-
riormente, en el padre Luis de León, que los dirigió cerca de un año 7.

4 Testimonio recogido por RAMO, Mariano, Mensaje de Amor y de Redención, T. I, p.
151.

5 Cuando meses después los primeros terciarios capuchinos abandonaron la Cartuja
para trasladarse a Torrente, una de las pocas cosas que de allí se llevaron fue aquel
cuadro. Y cuando –en 1890– emprendieron la aventura de su misión apostólica, el
único “extraordinario” que se permitieron en el pobre y franciscano equipaje con que
se trasladaron a la Escuela de Santa Rita, en Madrid, fue precisamente aquella misma
imagen de “su” Madre.

6 Cf. ALBORAYA, Domingo de, Nuestra Casa de Torrente, en AS 3(1933) p. 97. Por lo
que dice el padre Domingo, fray Serafín estuvo al menos hasta mediados de mayo,
pues fue él el que prestó el hábito a don José Mendez cuando éste se presentó en la
Cartuja hacia esa fecha.

7 Cf. ALBORAYA, Domingo de, Nuestra Casa de Torrente, en AS 3(1933) p. 161. Tenien-
do presente que fray Serafín debió estar más o menos hasta finales de mayo de 1889 y
que el padre León, según afirma el padre Domingo, estuvo al frente de los religiosos
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Providencial llamada

Pocos días después de establecerse en la Cartuja la Congrega-
ción –a finales de aquel mismo mes de abril de 1889– el padre
Fundador, acompañado del único sacerdote que entonces había en
la Congregación –el padre Francisco Mª de Sueras– y de un joven
religioso estudiante de teología –fray Luis Mª de Valencia– viajó a
Madrid8. El propio padre Luis se hace eco de este viaje en su Auto-
biografía cuando escribe: recién fundada la Congregación... fui yo a
Madrid... acompañado de uno de los religiosos 9. Y también el padre
Ignacio de Torrente alude al mismo, cuando en su Estudio Canó-
nico, anota: habían transcurrido unas tres semanas desde el día de la
primera investición de hábito, cuando el obispo de Madrid nos llamó
con urgencia 10.

En realidad el mismo diario Las Provincias, al trasmitir la cróni-
ca de la fundación, había adelantado ya, de alguna manera, la noti-
cia de ese viaje. Apenas creada la nueva Orden –escribía el periódi-
co– son ya solicitados sus servicios. En Madrid se ha organizado una
asociación para recoger a los licenciados de presidios que carecen de
medios de subsistencia, para patrocinarlos y conducirlos y fortalecerlos
por el camino de la virtud y la honradez. Pues bien; ya se ha solicita-
do a los individuos de la nueva Orden, que nacía ayer en La Magda-
lena, para que se encarguen de aquella útil y moralizadora misión 11.

cerca de un año, el padre León debió ejercer su labor hasta el mes de abril de 1890
aproximadamente. De hecho la injerencia jesuitica en Torrente (cf. OC, 127-129)
debió fraguarse en el tiempo en que los religiosos amigonianos habían quedado sin
un guía inmediato. El carácter del padre León era más bien fuerte y dominador (cf.
HC, T. VII, vol. II, p. 94).

8 Cf. ALBORAYA, Domingo de, Nuestra Casa de Torrente, en AS 3(1933) p. 97. El men-
cionado fray Luis Mª de Valencia ya se ha dicho antes que fue uno de los dieciséis
candidatos que tomaron el hábito el 12 de abril. De él, sin embargo, no se ha conser-
vado la filiación civil y no se tiene noticia de que llegara a profesar.

9 Cf. OC, 133.
10 Cf. TORRENTE, Ignacio de, Estudio Canónico de la Congregción, en PB 42(1993) p.

59.
11 Cf. Las Provincias del 13 de abril de 1889 en HC, T. VII, vol. II, p. 78.
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El objetivo final del viaje, no fue, sin embargo, el que adelanta-
ba el periódico Las Provincias, sino que el Fundador y sus dos
acompañantes fueron a Madrid a reunirse con una Asociación
–formada por eminentes políticos y otras personalidades sociales
de la época12– que desde 1875 venía persiguiendo la idea de poder
acoger adecuadamente a jóvenes díscolos e indisciplinados a fin de
educarlos de forma conveniente y evitar su posible extravío. A tal
fin, dicha Asociación había promovido la construcción de un Cen-
tro especial, denominado oficialmente Escuela de Reforma de Santa
Rita, que, aunque había sido inaugurado en 1886, no acababa de
despegar pedagógicamente; había visto desfilar ya, desilusionados,
a dos directores, que se habían dado por vencidos ante las dificul-
tades presentadas por los internos, y en aquel momento –abril de
1889– se mantenía cerrado.

La idea de dirigir aquel Centro no desagradó a los visitantes,
por las conexiones que guardaba la institución con la finalidad
apostólica de la Congregación de dedicarse a la moralización de los
penados, pero de momento no pudieron comprometerse del todo
–dado que los primeros amigonianos habían iniciado, hacía tan
sólo unos días, el año canónico de noviciado– y remitieron para el
año siguiente un posible compromiso formal con aquella Asocia-
ción madrileña que tanto se había apresurado a pedir sus servi-
cios13.

Con todo, ese viaje resultó –como se verá– trascendental para el
futuro de la Congregación y para centrar su definitiva orientación
apostólica.

12 Entre otras personalidades, formaban parte de ella, los hermanos Silvela –don Fran-
cisco y don Manuel–, don Francisco Lastres y don Antonio Maura.

13 Algunos quisieron ver tras esta petición una indicación directa del papa León XIII (cf.
AYARROBLA, La Escuela de Reforma de Santa Rita, p. 20). Lo cierto es que los contac-
tos se debieron hacer antes incluso de la fundación de la Congregación y muy posi-
blemente se establecieron a través de la misma Junta de Cárceles de Valencia, y más
concretamente a través de don Pedro Fuster, con quien sí que se había relacionado el
padre Luis Amigó.
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Los duros inicios en la Cartuja

Muchos eran –al decir del propio padre Fundador– los que en sus
principios solicitaban ingresar en la Congregación, por lo que hubie-
ron de hacerse en poco tiempo varias vesticiones 14. La primera que
tuvo lugar en la Cartuja fue el 19 de mayo de dicho año 1889 y en
ella tomaron el hábito nueve postulantes 15. La segunda se celebró
el 21 de junio –festividad del santo Patrón del Fundador– y en ella
ingresaron al noviciado unos once postulantes16. Y la tercera –y
última– el 22 de septiembre, en la que vistieron el hábito amigo-
niano unos nueve candidatos más17. Casi coincidiendo con esta
última vestición –ya en el cuarto trimestre de 1889– los primeros
amigonianos tuvieron la dicha de recibir en la Cartuja la visita del
padre Bernardo de Andermatt, Superior General de los Capuchi-
nos que se encontraba girando la Visita Canónica a España. El
padre General llegó acompañado del padre José Calasanz de Lleva-
neras18.

La vida en la Cartuja, sin embargo, no fue para nada fácil. Allí
aunque fueron muchos los que ingresaron19, muchos también
retrocedieron del camino emprendido, o bien se les despedía al
comprender que no eran los llamados por Dios, por hacérseles
pesada la austeridad de la vida religiosa y muy duros los efectos de
la santa pobreza20.

14 Cf. OC, 114.
15 Cf. ONTENIENTE, Rafael de, Histórico, en HC, T. VII, vol. II, p. 83. De estos nueve

religiosos –y dado que del Libro de Matrícula de la Congregación fueron arrancadas
las cuarenta y dos primeras inscripciones– sólo se conoce la filiación de seis de ellos
(cf. n. 4 al n. 9 en VIVES, Juan Antonio, Estadística Amigoniana, HC, T. VI, vol. II.
Apéndice).

16 De esos once, se conoce la filiación de nueve (cf. n. 10 al n. 18 en VIVES, Juan Anto-
nio, Estadística Amigoniana, HC, T. VI, vol. II. Apéndice).

17 Los nombres de esos nueve religiosos están recogidos en VIVES, Juan Antonio, Esta-
dística Amigoniana, HC, T. VI, vol. II. Apéndice, n. 20 al n. 28.

18 Cf. OC, 116.
19 Con la vestición del 22 de septiembre de 1889, el Libro de Matrícula (cf. AGTC,

7.3.1.) completó la inscripción n. 48.
20 Cf. OC, 114.
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Y la verdad es que los seis meses y medio pasados en aquella
Cartuja, sin dejar de tener su parte idílica, constituyeron una muy
fuerte experiencia para los primeros amigonianos. Lo que ellos
tuvieron que aguantar y sufrir sólo Dios lo sabe a cabalidad. Y lo
poco que hoy se conoce de aquello es porque dos de ellos nos tras-
mitieron así lo que allí vivieron:

–Los nuevos frailes –cuenta el padre Domingo, rememorando perso-
nales experiencias– establecieron tan pobremente su vivienda en la Car-
tuja, que, amén de vivir de limosna, les faltaba hasta un vaso o taza en
que beber el agua, empleando para ello cortezas de naranja. La piedad de
aquellos huertanos, nunca desmentida, se encargó de irles proporcionando
el sustento, que mendigaban de puerta en puerta.
Pronto otros y otros jóvenes, hijos en su mayor parte de aquellas encanta-
doras riberas del Mediterráneo, nos fuimos agregando.
Sin embargo no tardó en resentírsenos la salud. Efecto sin duda, del ince-
sante trabajo, que nos proporcionaba el aliño de aquel caserón arruina-
do, la limpieza de sus pozos y cisternas, la calidad de sus blandas aguas y
las privaciones de todo género que sufríamos, nos acarrearon las fiebres
palúdicas de las que casi todos enfermamos.
Al llegar la hora de mediodía era frecuente tener que esperar a los religio-
sos que por la mañana habían salido con la alforja al hombro a mendi-
gar unos pedazos de pan a los pueblos vecinos, de cuyo pan se había de
recortar, a veces, las orillas mordisqueadas ya, o el resto de la comida que
habían contenido.
El estanciero de las tierras de la Cartuja, “el tío Chuano”, hombre de
caritativos sentimientos, nos dejaba coger alguna fruta de sus árboles, y de
ésta, la que aún no estaba madura, la cocíamos como plato regalado. Él
mismo nos dio también todo un campo de habas, de las cuales, las que no
comíamos crudas, las guisábamos con su correspondiente vaina para que
cundieran más.
Un día a la semana íbamos al Convento de nuestros Padres de la Mag-
dalena a lavar nuestra ropa, y entre ir y venir, lavarla y secarla, pasába-
mos el día. Casi todos queríamos ser designados para este menester porque
ese día comíamos mejor en la hospedería de los capuchinos, y luego... nos
saciábamos de frutas en su hermoso cercado.
Estos pormenores y muchísimos más que podríamos referir, revelan la
penuria y estrechez en que vivíamos, hasta el extremo de que nuestras
propias familias tenían que hacer algunos envíos de comestibles cuando
todo nos faltaba, menos la buena voluntad y fervoroso entusiasmo en pro-
seguir nuestro ideal religioso 21.

21 Cf. ALBORAYA, Domingo de, Nuestra Casa de Torrente, en AS 3(1933) p. 95-99.
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–No faltaron en la Cartuja del Puig –añade fray Rafael de Ontenien-
te– algunas plagas parecidas a las de Egipto, y en alguna de ellas se aco-
bardaron no pocos y se marcharon.
Hubo abundancia de calenturas y escasez de alimentos y medicinas...
Hubo también escasez de jergones para dormir, teniendo que dormir
muchos en montones de paja y hierba que había en las grandes celdas que
aún se conservaban de los antiguos cartujos y que había tomado en
arriendo un labrador de por allí.
La miseria nos visitó. Se prohibió terminantemente el uso del tabaco.
Estábamos mal de ropa, de víveres, de todo..., sólo la caridad pública nos
mantenía.
Los pueblos de la provincia de Valencia, y aun la capital misma, contem-
plaron a los terciarios capuchinos con las alforjas al cuello, pidiendo
limosna de puerta en puerta. Y unos les tenían lástima y compasión y
otros sentían como santa envidia y admiración. Los nuevos religiosos
atravesaban la mayor parte de los caminos rezando y en santas conversa-
ciones. Estaban muy fervorosos.
Los enemigos: mundo, demonio y carne no cesaban de atacar y lo hacían
de muchos modos y maneras. Al fuego mortífero que les hacían, represen-
tando a su imaginación su pobreza, los desprecios, el hambre, las calen-
turas y la miseria en que vivían, siguieron las bajas e iban desfilando los
más cobardes; pero eran reemplazados por otros que acudían con más fe,
entusiasmo y fervor 22.

Traslado a Torrente

Seis meses y medio se prolongó –como ya se ha dejado dicho–
la estancia de los primeros amigonianos en la Cartuja del Puig.
Llegado el mes de septiembre de aquel 1889 –cuenta al respecto el
padre Luis– quiso el Señor someter a los Religiosos Terciarios, aún en
sus principios, a una ruda prueba, que fue la falta de salud, pues las
fiebres palúdicas endémicas en aquella región por la proximidad de los
arrozales, se recrudecieron tanto aquel año, que llegó a ser una verda-
dera epidemia. Y de tal modo atacó esta enfermedad a la Comunidad,
que pocos se libraron de ella, siendo esto motivo de que algunos reli-
giosos hubieran de dejar el hábito y de que entrase entre ellos el desa-

22 Cf. ONTENIENTE, Rafael de, Histórico, en HC, T. VII, vol. II, p. 83.



liento. Por lo que se pensó en buscar otro local más sano, adonde
pudiera trasladarse la Comunidad a fin de librarla de aquel contagio.
Sabido esto por los vecinos de Torrente, movidos del afecto que profe-
saban al que fue su Vicario, don José Méndez, que había ingresado en
la Congregación con el nombre de José María de Sedaví, nos ofrecie-
ron, desde luego, la iglesia y convento de Alcantarinos de su pueblo,
poniendo a cargo de los Religiosos el hospital que había en dicho edifi-
cio 23.

Uno de los protagonistas de aquel trascendental traslado cuenta
así la peripecia:

–Se arregló lo de Torrente. Las Religiosas Franciscanas que moraban en el
Convento y tenían a su cargo el Hospital y Beneficencia, se trasladaron
con las mujeres y niñas a una casa de la calle de la Ermita y se determinó
que nosotros nos debíamos encargar del Hospital y Beneficencia de hom-
bres y niños. La guardia civil, que también ocupaba una parte del Con-
vento, seguiría allí hasta que se pudiera acondicionar otro local.
Varios carros que vinieron de Torrente trasladaron nuestros escasos mue-
bles de la Cartuja y por fin el 31 de octubre 24 de aquel mismo año los
coches de caballos que hacían el servicio de Torrente a Valencia vinieron
por nosotros.
Nos apeamos de los coches al pasar el puente del barranco, donde nos
esperaban ya las autoridades civiles y eclesiásticas de la población, y con
ellos y un gran gentío, nos dirigimos a pie a la parroquia. En ésta canta-
mos una Salve y, luego, por la calle de la Iglesia, plaza Mayor y calle del
Convento seguimos con toda la comitiva hasta la nueva morada.
Al entrar en la iglesia del Convento se dieron varios vivas a los Religiosos
y, cantando el “Magníficat”, subió el padre Fundador al púlpito y, con
oportunos recuerdos de sus pasadas misiones en Torrente, dio las gracias a
las autoridades y piadoso vecindario por la cesión del Convento y la entu-
siasta acogida que habían dispensado a los Religiosos 25.
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23 Cf. OC, 118-119.
24 En su relato, el padre Domingo anota que esto sucedió el 1 de noviembre, pero aquí,

siguiendo el relato del propio padre Luis (cf. OC, 120) y lo que ha sido siempre la
tradición viva del hecho, se pone el 31 de octubre, por considerar esta fecha más acor-
de con la realidad.

25 Entre otras cosas, el padre Luis dijo aquel día:
–No venimos a por vuestro oro ni vuestra plata. Somos pobres y lo seremos siempre. Veni-
mos a por algo que vale más que todo esto; venimos a por vuestras almas (cf. Testimonio
de don Andrés Baviera en HC, T. I, p. 63).
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Aquella misma noche tuvimos que pedir de limosna una arroba de pata-
tas y freirlas el cocinero fray Tomás de Fuente Encarroz para nuestra cena
¡gloria a la santa pobreza ! 26.

Instalados ya en aquel recoleto Convento, que, aunque antiguo
también, tenía muchas más condiciones de habitabilidad, que las
que habían tenido que soportar en la Cartuja, los primeros amigo-
nianos prosiguieron su período de formación inicial. Al principio
aún tuvieron de formador al capuchino padre Luis de León, pero
cuando éste marchó a misiones –que más o menos coincidió con el
traslado del padre Fundador a Orihuela– quedó encargado ya de la
naciente Congregación –en calidad de Comisario Provincial– el
padre José Mª de Sedaví 27, quien influyó decisivamente en el desa-
rrollo espiritual de los primeros amigonianos y de quien alguno de
ellos llegó a escribir:

–Son dignos de perpetua recordación, las fervorosas pláticas con que nos
aleccionaba por las noches reunidos todos cabe el altar mayor, en las que
nos daba a conocer los tesoros inagotables del Sagrado Corazón de Jesús,
que era su devoción predilecta 28.

Por lo demás la vida en Monte-Sión discurría tranquila y feliz,
de acuerdo a este panorama que, del “día a día”, nos retrata uno de
los primeros religiosos:

–Desde el principio, nosotros servimos al pueblo de Torrente en la aten-
ción del Hospital y Beneficencia y en el culto de la iglesia y en el confesio-
nario; en las escuelas y la educación piadosa para sus hijos, más la asis-
tencia a domicilio de los enfermos.
Los torrentinos, por su parte, nos atendieron siempre en la cuestión eco-
nómica proveyéndonos con sus limosnas, con estipendios de misa, con
obsequios mil de las frutas y verduras de sus huertas y algunas veces
–principalmente para las fiestas de Navidad y Pascua– con aceite y vino
y con pastas y huevos.
En la casa llegamos a ser, durante aquellos primeros años casi cien bocas
que alimentar entre religiosos y postulantes, niños asilados, ancianos de la
Beneficencia y enfermos del Hospital.

26 Cf. ALBORAYA, Domingo de, Nuestra Casa de Torrente, en AS 3(1933) p. 99-100.
27 Cf. OC, 123.
28 Cf. ALBORAYA, Domingo de, Nuestra Casa de Torrente, en AS 3(1933) p. 161.
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La asignación económica del Ayuntamiento, apenas alcanzaba a cubrir
las necesidades del Hospital, por lo que fue preciso recurrir a la postula-
ción.
Por el mismo Torrente salíamos los jueves por la mañana varias parejas
de los religiosos estudiantes y por los demás pueblos circunvecinos había
siempre una o dos parejas con esta asignación.
Con la alforja al hombro mendigábamos de puerta en puerta el sustento
cotidiano para todos los de casa, sufriendo las inclemencias del tiempo y
con harta frecuencia las desconsideraciones de los hombres, que, por for-
tuna, alternaban con atenciones que eran de agradecer.
Sucedían muchas escenas que ponían de relieve la penuria y estrechez por
las que tuvimos que pasar, pero tales escenas, al mismo tiempo, no dejan
de tener su encanto, mirando al cielo.
Por otra parte, con los propios religiosos y varios niños, armamos una
humilde “Schola Cantorum” para el servicio de nuestra Iglesia, con ellos
alcanzaron gran prestancia las fiestas del Convento, que llegaron a hacer-
se solemnísimas.
Acudíamos, además, con frecuencia a la parroquia y casa Abadía de Ala-
cuás. En esta iglesia oficiábamos cuantas veces nos requería el señor cura,
quien a su vez también solía predicar en la nuestra.
Uno de los puntos más visitados en nuestros paseos era la Masía del Juez,
donde había un sacerdote muy campechano, quien junto con su madre,
tenían siempre a nuestra disposición, para obsequiarnos, las chucherías
propias de una casa bien abastecida.
Otro punto predilecto para nuestros paseos era el “Vedat”. Sitio ameno
por demás, sombreado de pinos y sembrado de hierbas olorosas; con pre-
ciosas vistas a Valencia y su incomparable vega, la albufera y ese mar, que
cantó así un poeta:

“Ese mar de blanca espuma,
que tiene eterna sonrisa,
que nos besa con su brisa,
sin cegarnos con su bruma”,

Era éste un paraje muy propio para esparcir el espíritu y recrear el cuer-
po. Aquí, en uno de los claros del boscaje, limpiamos el suelo de piedras y
maleza y establecimos en él nuestro trinquete para el juego de pelota para
chicos y grandes; para el juego del marro, etc...29.

29 Cf. ALBORAYA, Domingo de, Nuestra Casa de Torrente, en AS 4(1934) p. 91-93 y
3(1933) p. 160 y 348-350.



De nuevo a Madrid

En mayo de 1890, viéndose ya cercana la fecha de la profesión
de los primeros religiosos y con ella el momento de hacer efectivo
el compromiso adquirido con la Junta de Patronos de la Escuela de
Santa Rita de Madrid el año anterior, marchó de nuevo a la capital
de España el padre Luis, acompañado en esta ocasión del padre
José de Sedaví y firmaron ya un primer contrato o Concordia entre
la Congregación y aquella Junta de Patronos30. La realización del
primer sueño apostólico era ya casi una realidad.

Primeros contratiempos

Una de las más vivas preocupaciones que el padre Luis se llevó
en su corazón al ser trasladado a Orihuela fue la de que sus religio-
sos, que eran todavía novicios, quedaron sin quien les dirigiese inme-
diatamente 31. Tan fuerte era esta preocupación, que el 9 de enero
de 1890 escribió a su Superior General una carta en la que le roga-
ba le concediese permiso –tal como ya habían hablado32– para ir a
habitar con sus hijos, en tanto que hubiera en la nueva Congregación
religiosos de votos perpetuos. Ya en su escrito, el padre Luis razonaba
su petición en el hecho de que eso le parecía no sólo conveniente,
sino hasta cuasi necesario, para imprimir en su fundación el espíritu
que debía animarle para llenar los fines de su institución, y también
para impedir que ésta perdiera el carácter puramente capuchino de su
fundación, por introducirse otros en su régimen. Veía asimismo con-
veniente su presencia entre sus hijos en aquellos delicados momen-
tos para impedir que se disgustasen las Autoridades a quienes tan sim-
pático se había hecho el Instituto y que tan interesados estaban en él,
y para evitar que viniera a desaparecer una institución que tanto bien
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30 Cf. HC, T. VI, vol. I, p. 518-520.
31 Cf. OC, 123.
32 Posiblemente esta proposición se la hizo verbalmente el padre Luis al padre Bernardo

de Andermatt, aprovechando la visita que éste había hecho a España en el último tri-
mestre de 1889.



podría hacer a las almas, por el desaliento de los propios religiosos, al
verse desamparados 33.

No iba desencaminado el padre Luis ni su temor era infunda-
do. Él era consciente –mejor que ningún otro– que en su funda-
ción masculina, al grupo inicial formado por jóvenes provenientes
fundamentalmente de la Tercera Orden y para quienes había escri-
to unas Constituciones “a la medida”, se habían ido agregando
otras personas –como el padre José Mª de Sedaví34 o como varios
jóvenes seminaristas 35– que, por estar marcados profundamente
por la espiritualidad ignaciana, no acababan de sentirse identifica-
dos con el ser franciscano de la Congregación terciario-capuchina.

Mientras aún estuvo con los primeros religiosos el capuchino
padre Luis de León, la situación continuó más o menos normal,
pero, desaparecido éste y alejado el Fundador, las cosas se compli-
caron y la Congregación sufrió una primera y profunda crisis de
identidad. Un Padre de cierta Orden (a la que todos tuvimos siempre
mucho afecto y ella mostró predilección por nuestra Congregación)
–cuenta al respecto el padre Luis– creyendo que nuestra Orden
había abandonado del todo esta institución, y quizá movido de celo,
pero de celo indiscreto, visitaba con frecuencia a nuestros religiosos
Terciarios en Torrente, les hacía pláticas y les dirigía, y llegó a decirles
que ya veían que los Capuchinos les habían abandonado, pero que su
Orden no los dejaría; que cambiasen el hábito por una sotana y escla-
vina, y ellos les darían otras Constituciones y tendrían vida, que con
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33 Cf. OC, 1546. Cf. también, OC, 1732. Desgraciadamente los Superiores no aten-
dieron su petición (cf. Carta del Ministro General al Provincial de Toledo del 28 de
enero de 1890 en VIVES, Juan Antonio, Con Amor y Dolor, p. 109-110).

34 Don Ricardo Chuliá –que fue religioso amigoniano en los principios– asegura que
algunos jesuitas habían pensado hacer, coetaneamente al padre Luis, una fundación
en Valencia con el mismo fin y que, al adelantarse éste, animaron después al padre
José de Sedaví para que ingresase en la nueva Congregación y la atrajese a la espiri-
tualidad propia de los hijos de San Ignacio (cf. en RAMO, Mariano, Colección de
Fuentes, p. 298-299).

35 Fueron Tomás Ramírez, Salvador Chuliá, Felipe Miquel y Francisco Ros que vistie-
ron el hábito respectivamente con los nombres de Carlos de Cuart, Ambrosio de
Torrente, Ignacio de Torrente y Luis de Torrente.



los Capuchinos no la tendrían jamás 36. El Señor –prosigue relatando
el propio padre Luis– dio a conocer, sin embargo, a mis religiosos ser
todo eso argucias del diablo... y contestaron con entereza a dicho Padre
que ellos habían vestido el hábito del Seráfico Padre y que en su
Orden habían de profesar. Por lo demás, todo se fraguó sin que yo
tuviese conocimiento de ello. Y vine a saberlo en un viaje que hube de
hacer a Valencia, el que aproveché para visitar mis Congregaciones. Y
sucedió que en una plática que dirigí a los religiosos me propuse des-
hacer el mal efecto que les hubiese causado el abandono en que les
había dejado, y sin duda fue el Señor el que habló por mí –al mani-
festarles la gratitud que debían tener por su madre la Orden Capu-
china– pues tal eficacia tuvieron mis palabras, que, levantándose el
padre José de Sedaví que presidía la Comunidad, hizo pública y
solemne protesta de adhesión y fidelidad a la Orden. Y luego, en par-
ticular, me dijo que había sido providencial el que yo les hubiese
hablado de aquel modo y me manifestó lo ocurrido con el padre jesui-
ta del que he hecho mención 37.

Posteriormente –y aprovechando la Visita Canónica que hizo a
la Casa de Torrente inmediatamente después de haber presidido la
profesión de sus primeros religiosos– el padre Luis volvió a reafir-
mar la identidad franciscana de la Congregación determinando,
entre otras cosas:

–Procuren los religiosos penetrarse bien del Espíritu Seráfico, único que
puede trasformar la sociedad actual, como dice N. S. Padre León XIII.
Espíritu que nosotros, con nuestra vocación especial, hemos sido llamados
a imitar. 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 38.
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36 Cf. OC, 127. El padre jesuita al que aquí hace referencia el padre Luis fue sin duda
Mariano Ripoll, Rector del Colegio San José de Valencia entre 1886 y 1890.

37 Cf. OC, 129.
38 Cf. OC, 1978. En esta ocasión dejó un total de 20 ordenaciones, firmadas el 29 de

junio de 1890 (cf. OC, 1968-1988). Aparte de la ordenación que arriba se trae –que
es la 10ª– anotó también en esta ocasión que: se tuviese a San Buenaventura, como



Profesión de los primeros

El 24 de junio de 1890 –cuenta el padre Luis en los Apuntes que
dejó sobre su vida– me concedió el Señor una grande satisfacción y
alegría al poder recibir la profesión de los primeros Religiosos que en
número de diecinueve emitieron en mis manos sus votos en el conven-
to de Torrente. Con ello quedó ya consolidada y establecida definitiva-
mente nuestra Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos 39.

De esos diecinueve religiosos, la Congregación ha guardado
noticia de estos diecisiete40: Francisco Mª de Sueras, Antonio Mª
de Masamagrell, Pablo Mª de Bañeres, José Mª de Sedaví, Francis-
co Javier Mª de Valencia, Fernando Mª de Torrente, Rafael Mª de
Onteniente, Carlos Mª de Cuart dels Valls, Crispín Mª de Torren-
te41, Domingo Mª de Alboraya, Manuel Mª de Alcalalí, Gabriel
Mª de Benifayó, Juan de Dios Mª de Ayelo, Luis Mª de Torrente,
Ignacio Mª de Torrente, Francisco de Sales Mª de Valencia y
Ricardo Mª de Jérica42.
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modelo de preparar adecuadamente la Liturgia de las Horas (cf. OC, 1969); que los
temas de lectura seráfica fueran sobre todo la vida de San Francisco y demás Santos
de la Orden (cf. OC, 1974); que San Antonio de Padua fuese el patrono de los niños
en todas las obras de la Congregación (cf. OC, 1982), y que se finalizasen las Com-
pletas con oraciones típicas de la tradición franciscana (cf. OC, 1988).

39 Cf. OC, 132.
40 Una vez más, no ha sido posible conocer los nombres de todos los interesados por la

destrucción de las cuarenta y dos primeras inscripciones que sufrió el Libro de Matrí-
cula que se llevó en los orígenes de la Congregación, y que logró salvarse en tiempos
de guerra (cf. AGTC, 7.3.1). Aunque en la Estadística Amigoniana (cf. HC, T. VI,
vol. II. Apéndice) anoté que sólo faltaba por identificar a uno de los diecinueve, ahora
tengo que puntualizar que son dos, pues fray Recaredo Mª de Torrente, a quien yo allí
daba como profesado el 24 de junio de 1890, profesó con seguridad el 8 de diciem-
bre de aquel mismo 1890 (cf. Documento firmado por el padre José Mª de Sedaví el 11
de enero de 1894, en AGTC, 3.1.1., expediente, n. 12).

41 Cf. VIVEs, Juan Antonio, Estadística Amigoniana, HC, T. VI, vol. II. Apéndice, p. 18,
n. 9 y p. 219, n. 9. Hay que notar, sin embargo, que su segundo apellido no es Gon-
zalvo, sino Gozalvo.

42 La  filiación civil de este religioso no es la que aparece en la Estadística Amigoniana,
HC, T. VI, vol. II, p. 20 n. 18 y p. 220 n. 18, sino que, tal como atestigua el Libro
Padrón de Carabanchel de 1910 (cf. Copia en AGTC, 4.2.2.1.) se llamaba José Cortés
Martínez y había nacido en 1868.



La idea original del padre Luis fue que esos primeros diecinueve
religiosos que –excepción hecha de fray Recaredo– eran los únicos
que quedaban de las tres primeras vesticiones realizadas en la Con-
gregación –la del 12 de abril, la del 19 de mayo y la del 21 de
junio de 1889– emitieran ya entonces sus votos perpetuos. De
hecho, él mismo hizo a su Superior General esta solicitud el 18 de
mayo de 1890:

–Transcurrido ya más de un año desde la fundación del Instituto de Reli-
giosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, y debiendo
hacer su profesión varios de ellos en el próximo junio, el que suscribe,
teniendo en cuenta que para el buen orden y régimen de la Congregación
y que pueda entrar desde luego en un estado normal, nombrándose los
Superiores con arreglo a las condiciones que se exigen en las Constitucio-
nes, como asimismo para que puedan recibir Órdenes Sagradas los jóve-
nes que tienen terminados sus estudios, sería muy conveniente se les auto-
rizase para emitir sus votos perpetuos, acude a Vuestra Paternidad
Reverendísima en demanda de esta gracia...43.

El Superior General de los Capuchinos, sin embargo, no conce-
dió la gracia44 y los diecinueve primeros amigonianos se tuvieron
que contentar con emitir sus votos temporales con carácter trienal
y a renovarlos en 1893 por otros tres años.

Empieza la misión

Transcurridos los calurosos meses de julio y agosto, llegó el
momento de iniciar los preparativos últimos para responder al
compromiso adquirido con la Junta de Patronos de la Escuela
Santa Rita de Madrid.

Por fin, todo ultimado, el 24 de octubre de aquel mismo año
1890 partieron desde la Casa de Torrente hacia Madrid los once
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43 Cf. OC, 1548.
44 La negativa del Superior General de los Capuchinos debió deberse a algún informe

remitido a Curia General por el Provincial de Toledo, en el que se apuntaban posi-
blemente las diferencias internas surgidas en el grupo fundacional a raíz de los inten-
tos reformadores a los que arriba se ha hecho referencia y que estuvieron promovidos
por un padre jesuita.



religiosos que, presididos por el padre Fernando Mª de Torrente en
calidad de Superior, componían la primera comunidad designada
para la casa. Iban acompañados por el propio padre Fundador y
por el Comisario Provincial, padre José Mª de Sedaví.

Cinco días más tarde –el 29– se hacían ya cargo de la institu-
ción. Sin embargo –como anota el padre Luis– la marcha de esta ca-
sa tardó aún bastante tiempo en normalizarse, no pudiendo admitir
corrigendos hasta tanto que se fue eliminando el elemento seglar que en
ella había 45. Y el padre Domingo haciendo también referencia a esas
iniciales dificultades añade: las dificultades con que tropezaron hasta
poner en funcionamiento aquella obra, no hace al caso enumerarlas 46.

De todas formas, con dificultades y todo –como añade el propio
padre Domingo– se fue adelantando, como obra de Dios y la Escuela
comenzó a vivir 47.

Lo más difícil ya estaba hecho y la misión había empezado a
caminar. El tiempo haría ver bien pronto cuán importante habían
sido estos primeros pasos de cara a la definitiva identidad apostóli-
ca de la naciente Congregación y de cara también al despuntar de
la pedagogía amigoniana.

Votos perpetuos y primer Capítulo

El 15 de agosto del año 1896 emití mis votos perpetuos en compa-
ñía del padre José de Sedaví y de los demás religiosos, los primeros de
nuestra Congregación 48. Con estas palabras, el padre Ignacio de
Torrente, al tiempo que nos trasmite un recuerdo autobiográfico,
da fe de la fecha exacta en que hicieron los votos perpetuos quince
de los diecinueve religiosos que habían profesado por primera vez
el 24 de junio de 189049.
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45 Cf. OC, 133.
46 Cf. ALBORAYA, Domingo de, Nuestra Casa de Torrente, en AS 3(1933) p. 163.
47 Cf. ALBORAYA, Domingo de, Nuestra Casa de Torrente, en AS 3(1933) p. 162.
48 Cf. TORRENTE, Ignacio de, Carta del 12 de abril de 1927, en HC, T. VI, vol. II, p.

541.
49 De esos diecinueve religiosos, los dos que antes no se han identificado, para 1896 ya

habían salido de la Congregación. También lo había hecho fray Crispín de Torrente, en



Un mes después de la profesión perpetua de los primeros ami-
gonianos, se reunió en la Casa de Torrente –citado por el padre
Fundador y presidido por él– el primer Capítulo de la Congrega-
ción que recibió el calificativo de Provincial por no haber recibido
aún para entonces el Instituto la Aprobación Pontificia. Era el 21
de septiembre de aquel mismo año 1896.

Para este Capítulo –y por esta sola vez– el Fundador concedió
voto a los quince religiosos que acababan de emitir su votos perpe-
tuos y a los dos sacerdotes de votos temporales –Bernardino Mª de
Alacuás y Ambrosio Mª de Torrente– que para entonces había en
la Congregación. Se juntaron pues, incluido el padre Luis, diecio-
cho Capitulares, que tomaron un total de cinco acuerdos relativos
a los horarios a seguir en las Casas, a la necesidad de realizar alguna
nueva fundación y reestructurar la Residencia existente en el Caba-
ñal, y a seguir estudiando la conveniencia, o no, de aceptar la
fusión con los Hermanos de Toledo. El Capítulo eligió también
este primer Gobierno central para el Instituto: padre José Mª de
Sedaví, Ministro Provincial; padre Carlos Mª de Cuart dels Valls,
primer Definidor Provincial; padre Francisco Mª de Sueras, segun-
do Definidor Provincial; padre Bernardino Mª de Alacuás, tercer
Definidor Provincial, y padre Manuel Mª de Alcalalí, cuarto Defi-
nidor Provincial50.

Se amplían las presencias

En un principio –y a partir de la fundación de la Escuela de
Santa Rita en Madrid– el personal de la Congregación, se distribu-
yó entre esta Casa y la Casa Matriz de Torrente.

En 1890, al poco de abrirse la Escuela de Santa Rita, se puso
también en funcionamiento la vecina Residencia San Saturnino que
sirvió, entre otras cosas, para aliviar, la mencionada Escuela, de
personal.
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1893. Y a fray Ricardo de Jérica, por causas que no conocemos, se le atrasaron los
votos perpetuos.

50 Cf. AS, 2(1932) p. 229-230 e HC, T. VI, vol. I, p. 547-552.



El 23 de noviembre de 1891 se abrió en el Cabañal la Residen-
cia de Pueblo Nuevo del Mar, que aparte de servir de base para un
cierto apostolado en la zona, servía para facilitar unos días de vera-
neo a los religiosos de la Casa de Torrente.

Un año después de esa apertura –el 11 de agosto de 1892– se
puso en funcionamiento en Valencia capital una Residencia, con
sede en la ciudad. Con idéntica finalidad –y más o menos por este
mismo tiempo–, se abrió una Residencia en el Paseo de la Castella-
na de Madrid que tuvo como patrona a la Virgen del Pilar.

Con todo, la apertura de una nueva Casa religiosa se hizo espe-
rar un tanto y su fundación se debió fundamentalmente a este
acuerdo tomado en el I Capítulo Provincial:

–Teniendo en cuenta la estrechez del local y la falta de desahogo para los
niños y novicios en esta Casa de Torrente, el Capítulo encarga a los padres
Definidores que, habida razón de lo que la Congregación pueda disponer
libremente para esta necesidad, sin desatenderse las indispensables de
cada día, vea de procurar una nueva fundación para Casa de estudios o
para solo noviciado, con el fin de quedar en mejor condiciones en Torren-
te y estar más atendidos aquéllos...51.

Animado por esa decisión capitular, el Definitorio Provincial
aprobó con gusto que el 12 de abril de 1898 –coincidiendo con el
noveno aniversario de la fundación de la Congregación– se abriera
una nueva Casa religiosa en las dependencias del antiguo e históri-
co Monasterio de Yuste. Un mes más tarde además –exactamente el
12 de mayo de aquel mismo 1898– se firmaba la escritura de la
compra de la primera porción de terreno sobre el que dos años
después empezaría a ser una feliz realidad la Casa de Godella.

Visitas del Fundador e
inicios de una pedagogía

Aparte de la primera Visita Canónica que el padre Luis giró a la
Casa de Torrente en junio de 1890 –y a la que ya se ha hecho refe-
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51 Cf. 3er acuerdo del I Capítulo Provincial, en AGTC, 1.1.1. El padre Roca, en su obra,
sólo trascribe los tres últimos renglones de este acuerdo (cf. HC, T. VI, vol. I, p. 551).



rencia– se tiene constancia52 de que, desde ese año y hasta finales
de 1898 visitó canónicamente otras cuatro veces a sus religiosos,
dos de ellas en la Casa de Torrente53 y otras dos en la Escuela Santa
Rita de Madrid54.

En esas Visitas, el Fundador, aparte de dejar a sus hijos consejos
para su crecimiento humano y espiritual o de dictar normas para
un mejor cumplimiento de lo establecido, fue haciendo valiosas
aportaciones de cara a la paulatina configuración y sistematización
del método pedagógico propio de la Congregación.

En tal sentido –e inspirándose indudablemente en los princi-
pios, y hasta en el lenguaje, de la tradicional ascética cristiana–
asentó así las bases de la gradualidad y progresividad que distingui-
rían siempre después el sistema amigoniano:

–Por lo que mira a la conducta moral, se clasificará a los alumnos en tres
órdenes: catecúmenos, perseverantes y adoradores. Los primeros, o sea los
catecúmenos, serán aquellos niños que todavía conservan resabios de sus
pasadas costumbres o que son indómitos... Perseverantes se llamarán
aquellos que vayan progresando 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 55.

También dictó normas para que los religiosos, en su labor peda-
gógica y terapéutica a la vez, realizaran un seguimiento detallado,
científico y personalizado de los alumnos:

–Para que conozcan los antecedentes y cualidades de los jóvenes confiados
a su cuidado –determinó al respecto– llevarán un registro privado en el
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52 La constancia de estas Visitas se ha conservado gracias al Libro que se llevaba al res-
pecto en Santa Rita, que se salvó de la guerra (cf. AGTC, 7.3.52). En él, por indica-
ción del propio Fundador, se anotaban no sólo las Ordenaciones dejadas en aquella
Casa, sino también en la de Torrente. Esta práctica, sin embargo, se descontinuó,
cuando el padre Luis dejó de poder visitar la Casa de Santa Rita –desde 1893 a
1899–. Se tiene conocimiento, sin embargo, de que sí que continuó visitando y
dejando ordenaciones en la Casa de Torrente, que desgraciadamente se perdieron con
la guerra civil española.

53 Cf. OC, 1989-2016 y 2038-2059.
54 Cf. OC, 2017-2037 y 2060-2074.
55 Cf. OC, 2049. Cf. también, OC, 2051. 2052 y 2053.



que consten todos los antecedentes que de ellos hubiesen podido adquirir,
y además sus aptitudes, temperamento y carácter, y las notas que hubie-
ren merecido cada mes 56.

Y finalmente propició asimismo, con sus ordenaciones de Visi-
ta Canónica, que se impartiese en los centros amigonianos una
educación integral, procurando que se uniesen, a la instrucción y al
trabajo, distintas actividades formativas de carácter religioso, cul-
tural, deportivo y recreativo57.

Últimos acontecimientos

Durante el último año del período que se esta historiando –el
1898– se publicó el primer Manual de Piedad de la Congregación.
En realidad se trató de un folleto de unas pocas páginas, en las que
se incluían distintas oraciones, propias o adoptadas como tales por
la primera tradición, que se encuadernaba –como en una especie
de apéndice– en los Breviarios y Oficios Parvos adquiridos por el
Instituto58.

El año se cerró con una noticia que llenó de gozo a todos los
religiosos. El padre Luis fue nombrado –con fecha 16 de diciem-
bre de aquel 1898– primer Superior Provincial de la Provincia
Capuchina de Valencia que acababa de ser reconstruida59. El pro-
pio padre Luis trasmite así la resonancia que dicho nombramiento
tuvo para su Congregación:

–Mis religiosos... no fueron los que menos participaron de la satisfacción
y alegría por mi nombramiento de Provincial. Se habían visto los pobres
muy apartados de mí y privados de mi inmediata dirección en varios
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56 Cf. OC, 2027.
57 Cf. OC, 2029. 2033. 2034. 2068 y 2093.
58 En el Archivo General de la Congregación se conserva uno de estos Manuales, encua-

dernado junto al Oficio Parvo que perteneció a fray Leopoldo de Alcalalí (cf. AGTC,
7.1.15.).

59 Cf. OC, 143-146. El padre Luis venía formando parte de distintos Definitorios Pro-
vinciales de los Capuchinos en España desde 1885. Primero fue Definidor de la única
Provincia existente hasta entonces en el país, la del Sagrado Corazón –desde el 4 de
febrero de 1885–, y a partir del 18 de diciembre de 1889 hasta este su nombramien-
to como Provincial, fue Definidor de la Provincia de Toledo.



años (permitiéndome así el Señor para probar su constancia y hacer ver a
todos ser la fundación obra suya); así que al considerar ellos que podría,
ya con más libertad de acción, atenderles, tuvieron empeño en que visita-
se la Escuela de Reforma de Santa Rita, en Madrid, para que viese y
apreciase los grandes progresos que había hecho, que le daba ya pública
notoriedad y renombre por todas partes 60.

Se asienta la propia identidad (1899-1908)

Ciertamente con la elección del padre Luis al cargo de Superior
Provincial de los capuchinos de Valencia, la relación entre el Fun-
dador y la Congregación cambió radicalmente y volvió a adquirir
el tono de afabilidad que había tenido hasta 1892. Porque la ver-
dad sea dicha, desde este año las cosas habían llegado a ponerse
muy tensas, como oportunamente denunció el propio padre Luis
en estos términos:

–Hubo una porción de años en los que apenas tuve intervención alguna
en la dirección del Instituto de Terciarios Capuchinos, ya porque no tenía
la necesaria libertad en mi Orden, ya también porque los Superiores que
regían mi Congregación la esquivaban, hasta el punto de pasar ocho años
sin visitar la Casa principal de la misma, Santa Rita 61.

Una vez ya Provincial –y aprovechando la invitación que sus
Terciarios, cuando supieron la noticia, le habían hecho para visitar
la Escuela de Santa Rita– emprendió, tan pronto como le fue posi-
ble, el camino a Madrid. Él mismo contó después así los detalles
de aquella memorable visita que para él –no cabe duda– tuvo de
alguna manera el significado de “un encuentro con sus hijos” y “un
regreso al hogar”:

–La recepción que en Santa Rita se me hizo fue entusiasta por demás.
Aunque llegué por la mañana, no quisieron que fuera a la Escuela hasta
la tarde y me detuvieron en la Residencia de Madrid, donde se me fueron
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60 Cf. OC, 147.
61 Cf. OC, 1777/79. Cf. también AMIGÓ, Luis, Carta del 30 de diciembre de 1898 diri-

gida al Procurador General, en PB 35(1986) p. 67.



presentando comisiones de varias secciones de corrigendos, acompañados
de sus encargados. Por la tarde, a la hora que tenían sin duda convenida,
en un magnífico carruaje me condujeron a Santa Rita, sorprendiéndome
sobremanera el ver, ya próximos a Carabanchel, una hermosa cabalgata
formada por los corrigendos... Así que llegó el carruaje, fueron ellos desfi-
lando delante en ordenada formación, hasta entrar en los andenes del
huerto de Santa Rita, y al apearme del coche fui recibido por los religiosos
y alumnos corrigendos con el mayor entusiasmo, entre vítores y aplausos y
derramando los niños flores a mi paso, al dirigirme a la capilla...62.

Durante esta visita –que tuvo lugar del 25 al 27 de mayo de
1899– el Fundador dejó a sus religiosos las últimas Ordenaciones
canónicas que de él se han conservado63.

Segundo Capítulo. Sigue la expansión

El 24 de octubre de 1899 se celebró en el Convento Nuestra
Señora de Monte Sión, y bajo la presidencia del padre Fundador,
el segundo Capítulo de la Congregación que, una vez más y dado
que la Congregación continuaba contando tan sólo con aproba-
ción diocesana, se denominó también Provincial.

Asistieron al mismo –incluido el Presidente– diez capitulares 64

que, entre otros acuerdos, determinaron que se leyeran en los tiempos
establecidos las santas Reglas y Constituciones y Ordenaciones de Visita
con el fin de que siempre se tuviera presente la obligación de cumplir-
las 65. Como nuevo Gobierno central del Instituto eligieron, para los
tres años siguientes: al padre Bernardino Mª de Alacuás, Superior
Provincial; al padre Ignacio Mª de Torrente, primer Definidor Pro-
vincial, al padre José Mª de Sedaví, segundo Definidor Provincial; al
padre Carlos Mª de Cuart dels Valls, tercer Definidor Provincial, y al
padre Domingo Mª de Alboraya, cuarto Definidor Provincial.

El nuevo Gobierno dio bien pronto un nuevo impulso a la ex-
pansión de la Congregación y el 3 de noviembre de aquel mismo
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62 Cf. OC, 148.
63 Cf. OC, 2075-2104.
64 Cf. en AS 2(1932) p. 230-231. Los nombres de estos diez capitulares pueden encon-

trarse en el Apéndice de la presente obra.
65 Cf. Acta completa del Capítulo, en HC, T. VI, vol. I, p. 572-574.



año 1899 ya llegaron a Sevilla los encargados de abrir la Casa San
Hermenegildo, en Dos Hermanas, y el 19 de abril del siguiente año
1900, se tomó la determinación de agrandar el kiosco existente en la
finca de Godella con el fin de habilitar local para habitación de algu-
nos religiosos y crianza de animales 66, lo que significó, de alguna
manera, la fundación de la Casa-Seminario San José.

Cambio de orientación

Cuando los Superiores se comprometieron –ya en el mismo
año de la fundación de la Congregación– con la obra educativa a
desarrollar en la Escuela de Educación Paternal de Santa Rita, lo
hicieron por la similitud que dicha obra guardaba con el fin apos-
tólico de la instrucción y moralización de penados que era uno de
los tres frentes misionales contemplados en las primeras Constitu-
ciones 67. Ello, sin embargo, no supuso al principio, en el ánimo de
aquellos mismos Superiores, la renuncia de ninguno de esos tres
apostolados.

Pero el trabajo desarrollado en aquella Escuela, al tiempo que
fue dando lugar al nacimiento de la pedagogía amigoniana, fue
propiciando paulatinamente el cambio de rumbo apostólico den-
tro del naciente Instituto68. Por ello –y no sin fundamento– el pro-
pio padre Luis llegó a considerar la Casa de Santa Rita, la más
importante fundación de la Congregación 69.

Como resultado de ese progresivo cambio de finalidad, en 1893
la Real Orden por la que se autoriza el establecimiento de la Con-
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66 Cf. 2º acuerdo del 19 de abril de 1900, en HC, T. VI, vol. I, p. 591.
67 En las Constituciones de 1885 se leía: los ministerios a que en especial se consagra esta

Congregación son: 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
(cf. OC, 2360).

68 Sobre este cambio de orientación apostólica pueden consultarse especialmente:
ROCA-GUILLÉN, Evolución histórica del pensamiento del P. Fundador con relación a
nuestra misión, en PB 22-23 (1972-1973) p. 89-108, y CUESTA, Luis, La misión de los
Terciarios Capuchinos. Proceso evolutivo (1889-1902), en PB 26(1977) p. 57-133.

69 Cf. OC, 133 y 1777.



gregación en España dice ya que ésta se dedica principalmente a la
enseñanza e instrucción moral tanto de los penados como de los dete-
nidos en Escuelas o Casas de Reforma 70.

Para entonces, sin embargo, el padre Luis aún seguía mante-
niendo viva la ilusión de que sus religiosos se dedicasen a los encar-
celados, como claramente se desprende de esta ordenación dejada
en su Visita Canónica a la Comunidad de Torrente en 1892:

–Para que los Religiosos –consignó en ella– se instruyan prácticamente
en el modo de trabajar a los pobres presos, seres los más desgraciados, y
aprendan por experiencia la ciencia del corazón humano, cuyo conoci-
miento les ha de ser no sólo útil, sino aun necesario, cuando la Providen-
cia los coloque al frente de los Penales, es nuestra voluntad y deseo que,
aprovechando la ocasión de haber en esta localidad una cárcel, vayan
todos los días, y turnándose semanalmente, dos o más religiosos para ins-
truirles, consolarles y aun atender en lo posible a sus necesidades...71.

No obstante, con el paso del tiempo, esa inicial ilusión apostó-
lica fue desapareciendo, al ir percatándose el Fundador y con él los
primeros religiosos –gracias al apostolado desarrollado en Santa
Rita–, que era, la cristiana educación de los niños y jóvenes apartados
del camino de la verdad y del bien 72, la misión en la que requería
Dios su servicio. Es lo que trasmite uno de los protagonistas de la
primera historia congregacional en este texto:

–Siendo muy dificultoso –señala– por no decir imposible, encargarnos
del gobierno y dirección de las cárceles y presidios, que fue el primer fin
propuesto por el padre Fundador, y habiéndose abierto un campo muy
amplio, con abundante mies que poder cosechar para nuestro Instituto,
cuando se encargó de la Escuela de Santa Rita, que tiene por objeto prin-
cipal la educación correccional, moralización y enseñanza de ciencias y
artes a los acogidos en ella, nos convencimos de que en este ministerio ser-
viríamos mejor al Señor y a su santa Iglesia, y sin duda alguna con más
provecho, que con los múltiples fines intentados en un principio 73.
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70 Cf. HC, T. VI, vol. I, p. 266.
71 Cf. OC, 2047.
72 Cf. OC, 1780.
73 Cf. TORRENTE, Ignacio de, Estudio Canónico de la Congregación, en PB 42(1993) p.

60.



Con ese convencimiento ya, cuando en 1900 se ofreció a la
Congregación la dirección de la Cárcel Modelo de Valencia, los
Superiores contestaron:

–Vistas las necesidades actuales y el personal de que podemos disponer,
tenemos el sentimiento de declarar que no es posible que nuestra Congre-
gación se encargue del régimen o cuidado de esa Cárcel, ni de cualquier
otro penal que pudiera ofrecerse 74.

Y finalmente, cuando en 1902 se presentó a la Santa Sede el
expediente para la Aprobación Pontificia de la Congregación, en
las Constituciones manuscritas que se adjuntaron al mismo –que
habían resultado de una primera reforma del texto constitucional
propio75– el único fin apostólico que aparece como propio del Ins-
tituto es: la enseñanza y moralización de los acogidos en las Escuelas
de Reforma y Correccionales 76. Y este es el fin con el que reconoce-
ría y aprobaría la Santa Sede a la Congregación amigoniana.

Aprobación Pontificia

Casi seis meses después de que hubiese sido aprobada la Con-
gregación de Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Fami-
lia77, recibió también la Aprobación Pontificia la de los Religiosos
Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores. Era el
viernes 19 de septiembre de 1902, víspera de la Tercera domínica
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74 Cf. 9º acuerdo del Consejo Provincial del 7 al 9 de noviembre de 1900, en HC, T. VI,
vol. I, p. 603.

75 Sobre la evolución de las Constituciones de la Congregación, puede consultarse el
capítulo I de la Parte IV de esta obra. Esta reforma de Constituciones a que aquí se
hace alusión fue hecha a nivel diocesano y con aprobación, sin duda, del Ordinario
del lugar. Y fue esta la razón de que al expediente se adjuntara un texto manuscrito y
no, el que había sido impreso en 1889.

76 Cf. Constituciones escritas, acomodadas y enmendadas por el Siervo de Dios monseñor
Luis Amigó y Ferrer, p. 291, donde se especifican las variaciones entre las Constitucio-
nes de 1889 y las manuscritas enviadas a la Santa Sede en 1902. En la Relación histó-
rica que se adjuntó también al expediente, se detallaba además cómo se había ido
pasando del fin inicial de la moralización de los penados a éste de la educación de los
jóvenes con problemas (cf. HC, T. VI, vol. I, p. 636).

77 La Congregación de las Hermanas había sido aprobada el 25 de marzo de 1902.



de septiembre en que la Iglesia celebraba entonces la fiesta de la
Virgen de los Dolores, que poco después el papa Pío X fijaría el 15
de dicho mes78. Se finalizaba así un proceso iniciado el 25 de mayo
de aquel mismo año y cuyo último documento había sido enviado
el 7 de agosto79.

El Decreto de dicha Aprobación Pontificia proclamaba con
solemnidad:

–En el año del Señor 1889 tuvo origen en la archidiócesis de Valencia, en
España, y con la aprobación del Arzobispo, el Instituto de Hermanos Ter-
ciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, siendo su fundador
el R.P. Luis de Masamagrell, de la Orden de Frailes Menores Capuchinos.
El fin u objeto especial que se proponen dichos Hermanos es: atender pri-
mordialmente a su propia santificación –mediante los votos de obedien-
cia, pobreza y castidad y de acuerdo a la norma de vida propuesta en sus
Constituciones–, y en consecuencia expresar con toda claridad la apre-
miante caridad de Cristo Señor, especialmente con los adolescentes extra-
viados, para que, arrancados del cieno de los vicios, se preocupen de ins-
truirlos y educarlos piadosamente con los medios más oportunos.
Todos los Hermanos tienen la misma norma de vida... .
En los lugares donde están, han difundido hasta tal punto el buen olor de
Cristo y han recogido, con el auxilio de la gracia, tal abundancia de salu-
dables frutos, que se han ganado rápidamente la benevolencia, el favor y
la admiración, no sólo de los Obispos, sino también de las autoridades
civiles 80.
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78 Cf. OC, 2016 y TERCIARIOS CAPUCHINOs, Manual de 1911, p. 163, donde aún se
decía que la fiesta de la Virgen de los Dolores era el tercer domingo de septiembre.

79 El expediente se abría con una primera petición firmada por todo el Consejo Provin-
cial de la Congregación el 25 de mayo de 1902 (cf. HC, T. VI vol. I p. 634); incluía
la Relación histórica (cf. ibidem, p. 634-644), las Letras laudatorias de los obispos (cf.
ibidem p. 224-230) y hasta una extensa Recomendación de la Embajada de España ante
la Santa Sede (cf. HC, T. VII vol. II p. 384-385), y se concluía con una nueva peti-
ción del Superior Provincial firmada el 7 de agosto (cf. HC, T. VI vol. I, p. 644 y 
T. VII vol. II p. 383).

80 Cf. Texto original latino en, AMIGÓ, Luis, Constituciones escritas, acomodadas y en-
mendadas por el Siervo de Dios, p. 340-342. La traducción que aquí se ofrece está rea-
lizada directamente del texto latino por el autor de esta obra (cf. al respecto en PB
27(1978) p. 246 y 30(1981) p. 291-295).



Nada más recibir la notificación de la buena nueva, el Superior
Provincial, padre Bernardino de Alacuás, se dirigió a la Congrega-
ción en estos términos:

–Con motivo del reciente y fausto acontecimiento de la aprobación defi-
nitiva de nuestro Instituto y Constituciones... nos dirigimos hoy a voso-
tros, henchido de gozo nuestro corazón, para encargaros elevéis fervientes
acciones de gracias al Todopoderoso de cuya liberal y bondadosa mano
hemos recibido tan extraordinario favor.
A este efecto, disponemos se celebre en todas las Casas de la Congregación
una función solemne de acción de gracias con exposición de Su Divina
Majestad... En la Casa Matriz durará tres días, que servirán a la vez de
preparación para el Capítulo, dedicando el primero a Nuestro Padre San
Francisco; a Nuestra Madre de los Dolores, el segundo, y el tercero, a la
Beatísima Trinidad 81.

Algunos medios de comunicación se hicieron eco de la noticia,
y la revista Florecillas de San Francisco la ofrecía así a sus lectores:

–Con gran satisfacción les comunicamos la grata nueva de la aprobación
pontificia de los Religiosos Terciarios Capuchinos... 
Dicha Congregación está de plácemes y con ella, toda la Orden Capuchi-
na, puesto que de su seno ha nacido esta nueva rama del frondoso y siem-
pre fructífero árbol seráfico... Un padre capuchino, el padre Luis de
Masamagrell... fue su fundador. Bien puede congratularse, pues, al oír de
labios del Pontífice palabras de tanto consuelo dirigidas en el decreto de
aprobación a los alumnos del nuevo Instituto, como no ha mucho las oye-
ran también las religiosas Terciarias Capuchinas fundadas también por
él...82.

Días más tarde –entre los días 7 y 9 de noviembre de aquel
mismo 1902– tuvo lugar en el Convento de Monte Sión de
Torrente, bajo la presidencia en todo momento del padre Luis, el
especial y solemne Triduo de acción de gracias, que había sido
anunciado y entre cuyos selectos sermones merecen destacarse los
pronunciados en la mañana y en la tarde del primer día, que –cen-
trados en lo más específico y propio del carisma de la Congrega-
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81 Cf. ALACUÁS, Bernardino Mª de, Circular del 10 de octubre de 1902, en HC, T. VI
vol. I p. 645-646.

82 Cf. Florecillas de San Francisco 3(1902) p. 339-340. La noticia aparecería también en
el Almanaque “Las Provincias” del año 1903.



ción y tomando pie en el pasaje Los huesos áridos del profeta Eze-
quiel y en las palabras Joven, a ti te digo, levántate dirigidas por
Jesús al hijo de la viuda de Nain– pusieron de manifiesto que la
misión de los Terciarios Capuchinos era la de regenerar y comuni-
car nueva vida a los huesos áridos y secos de la juventud descarriada y
la de operar en los jóvenes una verdadera resurrección espiritual 83.

Primer Capítulo General

Aprobada ya la Congregación por la Santa Sede se reunió en la
Casa de Torrente –el 11 de noviembre de aquel mismo año 1902–
un nuevo Capítulo electivo de la Congregación, que por primera
vez se denominó General.

En esta ocasión fueron once los capitulares reunidos bajo la pre-
sidencia del padre Fundador84.

El Capítulo tomó un total de nueve acuerdos entre los que des-
tacan por su importancia el quinto y el sexto –relativos a normati-
vas relacionadas directamente con el estado sacerdotal o laical den-
tro de la Congregación– y, sobre todo, el noveno, que decía
textualmente:

–Se aprueba definitivamente la corrección de nuestras Constituciones a
tenor de las “Normas” de la Sagrada Congregación de Obispos y Regula-
res de 28 de junio de 1901 85.

También eligió el Capítulo al nuevo Gobierno de la Congrega-
ción que se denominó –al igual que el Capítulo– General y cuyo
mandato no fue ya –como había sucedido en los dos Capítulos
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83 El primero de estos sermones lo pronunció el jesuita, padre Mariano Ripoll y el
segundo el sacerdote, don Enrique Sanchis. Una crónica completa del acto, publicada
en su día por Florecillas de San Francisco 3(1902) p. 372-376 puede consultarse en
HC, T. VI vol. I p. 649-652 y T. VII, vol. II p. 389-395). El periódico Las Provincias
del 9 de noviembre de 1902 (cf. en HC, T. VI vol. I p. 648) daba a conocer también
el acto celebrado, anotando que por parte de las Terciarias Capuhinas, tomaron parte
en el mismo las hermanas Patrocinio de Benisa, Mª Luisa de Valencia, Margarita de
Masamagrell, Rosario de Soano, Serafina de Ochovi y Visitación de Manises.

84 Los nombres de estos once capitulares –entre los que está incluido el padre Funda-
dor– pueden verse en el Apéndice de esta obra.

85 Cf. Acuerdos del I Capítulo General, en HC, T. VI vol. I, p. 652-654.



Provinciales anteriores– para un trienio, sino para un sexenio. For-
maron este Gobierno: el padre José Mª de Sedaví, Superior Gene-
ral; el padre Pedro Mª de Titaguas, primer Definidor General; el
padre Bernardino Mª de Alacuás, segundo Definidor General; el
padre Carlos Mª de Cuart del Valls, tercer Definidor y Secretario
General; el padre Luis Mª de Torrente, cuarto Definidor General, y
el padre Ignacio Mª de Torrente, Procurador General.

Dos años después de la celebración de este Capítulo –y dado
que el Instituto era ya de derecho pontificio– el papa Pío X nom-
braba Protector de la Congregación –con fecha 29 de julio de 1904–
al Cardenal Vives y Tutó86.

Conflicto de identidad

Como se sabe, ya en su primer año de vida sufrió la Congrega-
ción un fuerte conflicto de identidad como resultado de la acción
de un padre jesuita que, apoyado sin duda por algunos religiosos,
había pretendido un cambio en el ser franciscano del Instituto.
Aquel primer conflicto –como también se ha dicho– fue superado
con éxito, al poco de producirse, gracias a la providencial actua-
ción del padre Fundador.

Después de aquello hubiera sido lógico pensar –y posiblemente
así lo hizo el padre Luis– que el problema se había superado de
forma definitiva. Pero una vez más la realidad no siguió los dicta-
dos de la lógica y aquella pugna interna de espiritualidades– que,
aunque favorecida desde fuera, tenía sus raíces dentro y se funda-
mentaba en la distinta orientación espiritual que tenían, por for-
mación, algunos de los miembros de la naciente Congregación–
continuó librándose, de forma más o menos solapada.

Tal como llegó a saber –aunque tarde– el propio Fundador y él
mismo relató en su momento, se produjeron al menos otros dos
intentos encaminados a cambiar el espíritu franciscano por otro
más acorde con el estilo de Ignacio de Loyola.
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86 Conocido entre los capuchinos como padre José Calasanz de Llevaneras.



Del primero de esos dos intentos –posteriores a aquel inicial–
sólo se sabe que se produjo en Santa Rita durante los años en que
el padre Luis no pudo visitar aquella Casa87. De hecho, los contac-
tos durante esa época de algunos Superiores de la Congregación en
Madrid con los jesuitas no debían ser esporádicos, como deja
entrever este testimonio de fray Serafín Mª de Ayelo:

–Algunos Padres más graves querían que nuestra Congregación se eman-
cipase de su condición de Capuchina para ampararse en los Jesuitas. Yo
recuerdo que acompañé a un Padre Terciario en una visita a los de la
Compañía. Luego, cuando acabó la visita, este Padre me manifestó que
estaba muy contento, pues los Jesuitas se mostraban propicios para ayu-
darnos en todo. Yo deduje que todo esto se refería a los trabajos que estos
Padres hacían, bajo mano, sobre este particular 88.

Mucho más documentado está, sin embargo, el último de tales
intentos que se produjo cuando la Congregación había recibido ya
su Aprobación Pontificia89:

–A últimos de 1902 90, –escribe el padre Luis– en unos ejercicios que
daba a mis Terciarios en la Casa de Santa Rita, en Madrid, un religioso
(de la misma Orden, por cierto, que el otro que en Torrente propuso a mis
religiosos la transformación de nuestra Congregación) intentó también el
persuadirles de la conveniencia de cambiar de jurisdicción y reformar el
hábito y las Constituciones para el mayor progreso de la misma Congre-
gación. Quiso el Señor, sin embargo, que también en ésta, como en la
anterior ocasión, mis religiosos no se dejasen seducir por las razones que
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87 Cf. OC, 1777/79.
88 Cf. Positio super Virtutibus Canonizationis Servi Dei Aloissi Amigó Ferrer, Sumario, ad

43, p. 28.
89 Cf. OC, 1744/1 y AMIGÓ, Luis Carta del 11 de octubre de 1908, dirigida al Nuncio,

donde dice: La primordial, y a mi entender casi la única causa que originó la división y
mala inteligencia entre la mayor parte de los Religiosos con el padre General y algún otro
Superior, fue el querer éstos sacar de sus quicios la Congregación sin respetar, o más bien,
despreciando sus Leyes aun después de aprobadas por Roma; entendiéndose al efecto con
algún religioso de otro Instituto y pretendiendo, en más de una ocasión, ignorándolo yo,
haber hecho una mutación total de sus Reglas, hábito y modo de dirigirse (cf. en PB
35(1986) p. 69).

90 A finales de 1902 hubo en Santa Rita dos tandas seguidas de Ejercicios espirituales
dirigidas por el mismo padre. La primera tuvo lugar del 8 al 17 de diciembre, y la
segunda, del 17 al 26 del mismo mes.



les exponía dicho padre, quien, por más buen fin e intención que tuviese,
no dejaba de secundar, sin entenderlo, los arteros planes del enemigo para
destruir la Congregación.
De todo ello estaba yo ignorante, pues se tramaba a espaldas mías, y no lo
supe hasta después que me lo manifestó uno de los religiosos más amante
de su madre la Congregación y que con más valentía entre todos se opuso
e hizo frente a tan funesto propósito, que ciertamente hubiese sido la
muerte de la Congregación por oponerse a los designios de Dios. Esto me
dio a conocer aún más claramente ser ésta obra de Dios, pues con tanta
solicitud la vigilaba y libraba de todas las emboscadas que preparaba el
enemigo para destruirla ¡Bendito sea Él por siempre! 91.
–Durante uno de los Ejercicios espirituales que impartió el padre Jesuita,
José Manuel Aicardo –añaden otros testimonios–, llamó a los religiosos
uno a uno para hablarles, preguntándoles si no les parecía mejor el hábi-
to negro y sin barba, y añadiendo que le parecía que estaban haciendo
demasiado alarde de sencillez al jugar los mismos religiosos con los chi-
cos 92.

La respuesta que el padre Luis dio a ese postrer intento de des-
quiciar la propia identidad de la Congregación fue contundente,
como se desprende del texto que sigue, entresacado precisamente
de la Carta que escribió al enterarse –en 1904– de lo que, a espal-
das suyas, había sucedido casi dos años antes:

–Fray Luis de Masamagrell, miserable pecador y, no obstante, por dispo-
sición divina, fundador de la Congregación de Religiosos Terciarios
Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, a los amados hijos, el Supe-
rior y Religiosos, salud y bendición seráfica.
El sello que caracteriza y distingue las obras de Dios, mis queridos hijos,
es la tribulación 93... Pero ¡oh grandeza de la sabiduría y ciencia de
Dios... De los mismos medios que se vale el enemigo para destruir las
obras de Dios, se sirve Él para su edificación... ¡Bendita tribulación, pues
tantos bienes reporta!
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91 Cf. OC, 155-156.
92 Cf. Testimonio de Ricardo Chuliá, en RAMO, Mariano, Colección de Fuentes, p. 298-

299. Cf. también ibidem, Testimonio de fray Jacobo de Alcalalí, en p. 295-296 e HC,
T. I p. 270-274.

93 En este punto, hace pedagógicamente el padre Luis un recorrido histórico por los
sufrimientos y contradicciones que acompañaron a Cristo y a la Iglesia naciente (cf.
OC, 1728), a las Órdenes religiosas en general y a la franciscana en particular (cf.
OC, 1729) y a la misma Tercera Orden (cf. OC, 1730).



Tampoco a nuestra pobre y humilde Congregación ha faltado, amados
hijos, esta marca divina de su sobrenatural origen y misión; lo que debe,
en gran manera, consolarnos.
Apenas nacida, se vio ya destituida de su apoyo y protección, al parecer
necesarios, dejada, por decirlo así, a sus propias fuerzas e iniciativas por
permisión del Señor, que quería se viese mejor ser obra suya esta funda-
ción.
Pero esta circunstancia la aprovechó el enemigo para su plan de destruc-
ción, y, valiéndose del celo, mal entendido, de alguno, so pretexto de que
la Congregación progresaría más bajo otra dirección y dándole una nueva
forma, trató de derribar hasta sus cimientos, e insistió en este propósito,
aún por tercera vez, como el más propio para la consecución del intento, y
por hallar el terreno bien abonado al efecto.
El Señor, sin embargo, que vela por su obra, abrió los ojos a la mayor
parte de vosotros para que conocieseis lo que con esto pretendía el espíritu
de las tinieblas, transformado en ángel de luz, e hicisteis frente y estorbas-
teis sus arteros planes...
Uníos ante todo, como en apretado haz, con el estrecho lazo de la cari-
dad.
Mirad con suma veneración las leyes del Instituto, por las que sois tenidos
como tales religiosos Terciarios Capuchinos y cuyo cumplimiento es volun-
tad expresa de Dios...
No deis oídos a los que con especiosas razones de mayor perfección, os per-
suadan la conveniencia de reformarlas, variando hasta la forma del Ins-
tituto, con lo que vendría a dársele la muerte, sin duda alguna...
Oíd, amados hijos, lo que a este propósito dice San Bernardo: “A cada
uno le es muy provechoso y conveniente seguir la profesión que ha escogi-
do y la gracia que ha recibido, y con sumo empeño y diligencia darse
prisa para llegar a la perfección de la obra que ha comenzado. Y aunque
admire y alabe las virtudes de los otros, de ninguna manera deje la pro-
fesión que una vez escogió, pues sabe que, según el Apóstol, el cuerpo mís-
tico de la Iglesia tiene diferentes miembros con diversos oficios, sin entro-
meterse el 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 las
diversas profesiones. Y si las quiere abarcar todas, sucederle ha necesaria-
mente que, pretendiéndolas todas, ninguna alcance enteramente. Y así,
de este cambio, sacará más daño que provecho. Por lo que conviene que,
pues hay muchos caminos para ir a Dios, cada uno prosiga con intención
irrevocable el que una vez comenzó, para ser perfecto en su profesión”.
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No volváis, pues, jamás la vista atrás, amados hijos, una vez puesta la
mano en el arado... Permaneced firmes a vuestra vocación... Con esto daréis
al Señor la gloria que de vosotros espera en la salvación de tantas almas
extraviadas; honraréis a nuestra Madre la Religión Seráfica y aseguraréis la
recompensa eterna, que se os prometió en vuestra profesión religiosa 94.

El Fundador, obispo

El 12 de abril de 1907 –después de treinta y tres años de vida
religiosa– el padre Luis de Masamagrell abandonaba el Convento
de Orihuela. Los días anteriores habían estado cargados para él de
intensas emociones y le habían exigido desarrollar una frenética
actividad95. El 21 de marzo había recibido carta del Nuncio dicién-
dole que había sido aceptada la propuesta de designarle Adminis-
trador Apostólico de Solsona y que sería nombrado en breve obis-
po titular 96.

Desde Orihuela se dirigió, aquel 12 de abril, a Valencia para
hacer los preparativos para su Consagración episcopal.

Para entonces ya se había reunido –el 7 y 8 de abril– con el
Consejo General de la Congregación, que, muy posiblemente por
sugerencia suya, tomó este acuerdo, en el que se atribuye funda-
mentalmente su nombramiento a los méritos conseguidos por sus
hijos:

–Como consecuencia del singular honor concedido a nuestra Congrega-
ción –se lee textualmente en él–, elevando al orden episcopal al Funda-
dor de la misma... –gracia que la Santa Sede le ha otorgado principal-
mente por los méritos y trabajos de nuestra Familia Religiosa– pide dicho
Rmo. Padre... se le designe un Padre y un Hermano que con él vivan 97.

95

94 Cf. OC, 1728. 1731-1732. 1734. 1735. 1736. Es significativo también el hecho de
que el padre Luis firmara este documento el 4 de octubre de 1904, festividad de San
Francisco de Asís.

95 Cf. OC, 169-177.
96 Sobre el nombramiento episcopal del padre Luis y sobre las distintas versiones que

han circulado sobre el mismo e incluso sobre las tensiones internas que dicho nom-
bramiento pudo suscitar, puede consultarse: VIVES, Juan Antonio, Con Amor y Dolor,
p. 136-138, particularmente, nota 7.

97 Cf. 1er acuerdo del Consejo General del 7 al 8 de abril de 1907, en HC, T. VI, vol. I, p.
702.



El 9 de junio de aquel mismo 1907 el Nuncio en España, mon-
señor Rinaldini, lo consagró obispo en Madrid, en la iglesia del
Asilo de Inválidos de Vista Alegre.

A partir de entonces podría atender con mayor libertad y cerca-
nía el caminar de sus dos Congregaciones a las que aún acompañó
durante más de veintisiete años. No cabe duda de que sus hijas y
sus hijos habían sido los grandes favorecidos con este nombra-
miento.

Fuertes tensiones internas

Con la Aprobación Pontificia de la Congregación –y más en
concreto con la reforma de las Constituciones que exigió entonces
la Santa Sede para que la legislación propia se adaptase a las Nor-
mas publicadas por la Sagrada Congregación de Obispos y Regula-
res el 28 de junio de 190198 –se desató entre los terciarios capuchi-
nos una situación un tanto traumática, que fue motivo de no
pocos ni pequeños sufrimientos. El carácter propio de la Congre-
gación –que, tal como lo había diseñado el Fundador en el primer
proyecto de vida, no se encuadraba de forma exclusiva ni como lai-
cal ni como clerical, sino que establecía una vía intermedia entre
ambos estados– entraba en abierto conflicto con unas “Normas”
que distinguían claramente entre Institutos clericales e Institutos
laicales, sin permitir ninguna vía intermedia.

El padre Luis –resucitando con ello el genial y evangélico anhelo
de Francisco de Asís, que no quería que existiesen entre los herma-
nos diferencias ni que ninguno tuviera potestad o dominio sobre
los otros99, sino que todos se lavasen mutuamente los pies 100 y todos,
sin distinciones, fueran considerados miembros con plenitud e
igualdad de derechos dentro de la fraternidad, pues el Espíritu del
Señor se posa igual sobre el pobre y sobre el rico 101– había plasmado ya
ese mismo ideal evangélico y franciscano en las Constituciones de
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98 Cf. El texto íntegro de dichas “Normas”, en HC, T. VI, vol. I, p. 32-66.
99 Cf. SAN FRANCISCO, 1Regla 5, 9-14 y 22, 33.

100 Cf. SAN FRANCISCO, 1Regla, 6, 3.
101 Cf. CELANO, Tomás de, Vida segunda, n. 193. Cf. también, ibidem, n. 192.



las hermanas al establecer que, a diferencia de otras Congregaciones
en las que se distinguían las hermanas unas de otras, llamándose unas
de Coro o Madres, y de obediencia o Legas las otras, en la Congrega-
ción de las Terciarias Capuchinas no hubiese distinciones entre las Reli-
giosas..., teniendo presente que no distingue Dios a las criaturas por la
grandeza de sus ministerios, sino por la de sus obras 102. Y al fundar des-
pués a los hermanos, lo volvió a plasmar así:

–Esta Congregación se compondrá de Religiosos Sacerdotes y Hermanos
Coadjutores: aunque en atención a las obras a que se dedica el Instituto,
éstos últimos deberán ser lo más.
Los Superiores procurarán examinar las cualidades e inclinaciones de los
religiosos, a fin de emplearles en aquellos ministerios y oficios para los que
descubrieran más aptitud. Y a su vez, los religiosos se esforzarán, despren-
diéndose de su propia voluntad y juicio, en servir a sus prójimos en los
ministerios encomendados, teniendo presente que la obra más perfecta es
aquélla que fuere más conforme con la voluntad del Señor, y que no dis-
tingue Dios a las criaturas por la grandeza de sus ministerios, sino por la
de sus obras 103.

En el caso de los hermanos, sin embargo, ese ideal, tendente a
nivelar a todos los componentes del grupo comunitario sin distingos,
entró en conflicto, como se ha adelantado ya antes, a causa de una
normativa empeñada en encasillar a los Institutos religiosos como
clericales o laicales, sin contemplar ninguna posibilidad de vía
intermedia o mixta.

En 1902, al conferir su Aprobación a la Congregación, la Santa
Sede, aunque hizo mención también de la aprobación de las Consti-
tuciones, manifestó que esto se hacía atendiendo a las circunstancias
anormales por que pasaban en aquella época los Institutos Religiosos
en España, a fin de legalizar su situación ante el peligro de expulsión
de los que no estuviesen legalizados y aprobados en debida forma por
la Santa Sede, pero que, pasado este peligro, se entendiese que las
Constituciones necesitaban una aprobación especial que se habría de
pedir y que se daría a su tiempo 104. Y fue precisamente al iniciar ese
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102 Cf. OC, 2294/4.
103 Cf. OC, 2362/4 y 5.
104 Cf. OC, 1765/1.



proceso de ulterior aprobación –que conllevaba la obligación de
acomodar perfectamente el texto constitucional propio a las Nor-
mas– cuando comenzaron a surgir las discusiones y hasta enfrenta-
mientos entre los que querían conservar la orientación original de
la Congregación, no decantándose ni por una condición puramen-
te clerical ni por otra puramente laical y los que pretendían cleri-
calizar la Congregación105.

Tras ser aprobado, por el primer Capítulo general de la Con-
gregación, el texto constitucional de 1902 –que en lo referente a la
cuestión clérigo-laical había introducido cambios mínimos106 fue
refrendado por el propio padre Luis en Carta circular del 8 de
diciembre de 1903107 y en 1905 el Gobierno General acordó con
relación al mismo que empezase a practicarse en todas las Casas 108.

Lo más fuerte de la crisis, sin embargo, se desató a mediados de
1908, en el período preparatorio para la celebración del segundo
Capítulo general de la Congregación109. Durante ese período los
religiosos se dividieron claramente como en dos bandos, uno com-
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105 No deja de ser significativo el hecho de que quienes buscaban ahora la clericalización
del Instituto, fuesen los mismos que anteriormente habían capitaneado los intentos
de cambiar la espiritualidad franciscana del propio Instituto, por la ignaciana.

106 Uno de esos cambios, por ejemplo, fue el haber suprimido el imperativo de que los
hermanos coadjutores deberían ser los más (cf. Constituciones de 1902, n. 4). El propio
padre Luis escribió al respecto: Al reformar las Constituciones en 1902, acomodándolas
cuanto pudimos a las Normas de la S. Congregación, no variamos en nada su espíritu y
aun dejamos sin modificar los dos o tres puntos referentes a los hermanos coadjutores (cf.
OC, 1767).

107 La existencia de esa Carta circular, que no se ha conservado, queda atestiguada por el
propio padre Luis y por el padre Pedro Mª de Titaguas (cf. Carta del padre Luis al
Nuncio, el 18 de diciembre de 1909 y Carta del padre Pedro Mª de Titaguas, Superior
General, al Nuncio, en diciembre de 1909, en HC, T. VI, vol. I p. 209-211 y 830-832
respectivamente).

108 Cf. 1er acuerdo del Consejo General celebrado, bajo la presidencia del padre Luis, del 2 al
4 de febrero de 1905, en HC, T. VI vol I p. 672. Cf. también OC, 1767-1768 y Carta
del padre Luis al Nuncio, el 18 de diciembre de 1909 y Carta del padre Pedro Mª de
Titaguas al Nuncio, en diciembre de 1909, en HC, T. VI vol. I p. 209-211 y 830-832
respectivamente.

109 En realidad lo más álgido de la crisis comenzó, de alguna manera con la fulminante
destitución del padre Domingo Mª de Alboraya al frente de la Casa de Santa Rita (cf.
ALQUERÍA, Lorenzo Mª de, en Textos Pedagógicos de Autores Amigonianos, n. 8.638.
8640. 8643-8647. 8.651 y Testimonio de Ricardo Chuliá, en RAMO, Mariano, Colec-



puesto sobre todo por los clérigos y alineado en torno al padre José
Mª de Sedaví, y otro formado principalmente por los hermanos y
congregado alrededor del padre Domingo Mª de Alboraya110 que
se enfrentaron particularmente con ocasión de la elección de dele-
gados para el mencionado segundo Capítulo General:

–La elección de vocal para el Capítulo en el año 1908 –escribe fray
Lorenzo Mª de Alquería en sus “cuadernos”– fue de la forma más
in(digna) que se pueda imaginar. Todo fue protesta y descontento. Se
repitió la votación porque no se conformó nadie. Por fin se hizo forzando
por Santa Obediencia. Dios perdone a los autores como lo hago yo. Y todo
fue promovido por no obrar como Dios manda, y también las Constitu-
ciones. Éstas mandan que se puedan alternar en el régimen Padres y Her-
manos de la Congregación y así se venía haciendo desde la fundación,
pero no sé que honor le ha entrado al dig(nísimo) General y a sus “alte-
riegos” (sic), que se les ha metido en la cabeza que los Hermanos no
tomen parte en este Capítulo, siendo así que siempre fue lo contrario 111.

Con todo –y a pesar de que la crisis no manifestara toda su
virulencia hasta ese año 1908– hay que insistir que ésta se venía
fraguando desde que empezó el sexenio 1902-1908, al ir favore-
ciendo de forma descarada, los Superiores de la Congregación, en
contra de la voluntad del Fundador y de un buen número de reli-
giosos, una clericalización “de facto”, que el propio padre Luis
denunció así repetidamente:

–El descontento existente –escribe ya en 1907– se funda en el poco inte-
rés y celo por la Congregación que se nota en el actual Superior General y
otro Superior Mayor 112, que, aunque blasonan de lo contrario, han puesto
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ción de Fuentes, p. 299) y se prolongó hasta la celebración del mencionado Capítulo
General, el 21 de noviembre de 1908.

110 Cf. Testimonios de Ricardo Chuliá y de fray Isidro de Sueras, en RAMO, Mariano, Colec-
ción de Fuentes, p. 296 y 298.

111 Cf. ALQUERÍA, Fray Lorenzo Mª de, Anotaciones del 8 de noviembre de 1908, en Textos
Pedagógicos de Autores Amigonianos, n. 8.722-8.723. En realidad, el General no obra-
ba en esta ocasión “por capricho”, sino siguiendo consignas recibidas desde Roma (cf.
VIVES y TUTÓ, José, Carta del 15 de octubre de 1908, dirigida al Fundador y al Supe-
rior General, en HC, T. VI, vol. I p. 170 y OC, 1768); lo que posiblemente le faltó a
dicho Superior General fuera el dialogar con los religiosos y explicar con claridad la
cuestión.

112 El General era el padre José Mª de Sedaví y el otro Superior Mayor, el padre Carlos
Mª de Cuart.



alguna vez el Instituto en grave peligro de disolverse... Esta falta de interés
por la Congregación se observa, por ejemplo, en que, en vez de favorecer
las vocaciones a la misma, más bien se las dificulta y retrae... Lo propio
sucede en el número de Casas que son cuatro, habiéndose perdido la oca-
sión de hacer otras fundaciones. También se observa esa falta de interés en
lo poco que se han favorecido los estudios de la carrera eclesiástica...113.
–La desconfianza, recelos y desafecto a los Superiores Mayores –insiste de
nuevo al año siguiente– ha ido en aumento cada día por las intempe-
rancias de carácter e informalidad del referido padre General; por el poco
interés que ha mostrado en la propagación del Instituto, que cuenta hoy
casi el mismo número de Religiosos que en los primeros años; por no cul-
tivar las muchas vocaciones que se han presentado, ni favorecer los estu-
dios para sacerdote, y, en una palabra, porque, usando de su autoridad,
los referidos Superiores han humillado siempre a los que no han sido de
su parecer, todo lo cual ha servido en destrucción del Instituto 114.

Segundo Capítulo General

Con los ánimos muy exaltados se convocó para el 21 de noviem-
bre de 1908 el segundo Capítulo General de la Congregación.

Un año antes de su celebración, el padre Fundador, viendo el
panorama y sintiendo una viva preocupación por sus hijos se había
atrevido a escribir así al Cardenal Rinaldini:

–El interés y solicitud que ha mostrado siempre por mi amada Congrega-
ción de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolo-
res, y el vivo deseo que manifiesta por su propagación y desarrollo, me
alientan a acudir a usted para exponerle el verdadero estado de ella y
pedirle su valiosísimo apoyo y protección para evitar el peligro inminente
de un grave trastorno en la misma que es de temer si continúa la marcha
caprichosa del actual Superior General, causa de universal descontento en
la Congregación, lo que pudiera evitarse fácilmente en el próximo Capí-
tulo General, accediendo a los deseos de la mayor parte de los Religiosos...,
que miran como única solución para atajar todos estos desórdenes y vol-
ver la Congregación a su primitivo espíritu, el que Su Santidad me
encargase a mí, como a Fundador, el gobierno de la misma en atención a
que no ven, entre los pocos sacerdotes que tienen, uno que reúna las cua-
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113 Cf. OC, 1744/1. 2 y 4.
114 Cf. AMIGÓ, Luis, Carta del 11 de octubre de 1908 al Nuncio, en PB 35(1986) p. 69.



lidades y prestigio suficientes para ponerse al frente y, haciéndose respetar
de todos, unir sus voluntades y hacer cumplir las Constituciones115.

En vísperas ya de la celebración del mencionado Capítulo
–ante el silencio de Roma116, y viendo que, lejos de mejorar la si-
tuación había empeorado todavía más– el padre Luis volvió a insis-
tir en la misma línea: 

–No puedo apartar mi mente –escribe en esta ocasión al Nuncio, mon-
señor Antonio Vico– del triste estado en que al presente se halla mi
Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, agitada por el furioso
enemigo que a todo trance parece quiere impedir el bien que la misma
hace en las almas, y esto me tiene torturado mi corazón.
Por ello, y estando para ventilarse en Roma la forma de celebrarse el
Capítulo General, que debe tener lugar a principios del próximo noviem-
bre, lo que en gran parte preocupa a los religiosos por ser su solución de
vital interés para el Instituto..., quiero darle algún detalle sobre las causas
del malestar general que se nota...
Efecto de todo ello, no se ve por hoy quién pueda ponerse al frente de la
Congregación que merezca la confianza de todos y pueda unir las volun-
tades de los religiosos, por cuyo motivo, la inmensa mayoría de éstos me
están pidiendo de continuo, y sé que así lo han expuesto a Roma, que me
encargue yo, como fundador, de la dirección del Instituto, para lo cual
desearían se les concediese voto el próximo Capítulo a todos, sean Padres
o Hermanos, que tengan doce años de hábito, a fin de que se viera más
claramente la voluntad de los mismos.
No ambiciono este gobierno, pues bastante peso llevo con la cruz que me
ha cargado la divina Providencia, pero... no rehuso el trabajo y estoy
pronto, si lo juzgan conveniente, a este sacrificio por mi Congregación,
como estaría también dispuesto a dar por ella mi vida 117.

Tampoco en esta ocasión –y a pesar del apoyo personal del
Nuncio118– fue acogida favorablemente por la Santa Sede la peti-
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115 Cf. OC, 1743 y 1745.
116 A pesar de que el Cardenal Rinaldini escribió desde Foligno una carta al Cardenal

Vives, Prefecto de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, razonando y
apoyando la petición del padre Luis, esa Sagrada Congregación –sin duda por deci-
sión personal de su Prefecto, que además era, como se sabe, Cardenal Protector de la
Congregación– determinó el 13 de diciembre de 1907 non expedire (cf. Archivo Vati-
cano. Sección Sagrada Congregación para Religiosos. Letra V n. 56).

117 Cf. AMIGÓ, Luis, Carta del 11 de octubre de 1908 dirigida al Nuncio, en PB 35(1986)
p. 68-70.

118 Cf. Informe del Nuncio al Secretario de Estado, en PB 35(1986) p. 211-212.



ción del Fundador, por lo que el Capítulo acabaría celebrándose
en medio de un gran malestar e inquietud y, lo que era todavía
más preocupante, en medio de un gran interrogante e incertidum-
bre ante el futuro inmediato.

Tal como había sido anunciado, el 21 de noviembre de 1908 se
reunieron en la Casa de Torrente los catorce capitulares119 –con-
tando entre ellos al presidente, el padre Fundador– que conforma-
ban el segundo Capítulo General de la Congregación. Y aparte de
tomar los acuerdos del caso120, eligieron, para los siguientes seis
años, este Gobierno congregacional: padre Pedro Mª de Titaguas,
Superior General; padre Manuel Mª de Alcalalí, primer Definidor
General; padre Domingo Mª de Alboraya, segundo Definidor y
Secretario General; padre Antonio Mª de Masamagrell, tercer Defi-
nidor General; padre Juan de Dios Mª de Ayelo, cuarto Definidor
General y padre Ignacio Mª de Torrente, Procurador General121.

El nuevo Gobierno –a pesar de lo sombrío que se presentaba el
panorama en víspera de las elecciones– resultó ser del agrado del
padre Fundador y de la mayoría de la Congregación, como dejan
entrever estos textos:

–Acaba de celebrarse –escribe el padre Luis al Nuncio– el Capítulo
general con paz y tranquilidad y su resultado me ha satisfecho por ser la
única solución que cabía y creo ha de ser para toda la Congregación muy
grata, pues de los Superiores anteriores sólo ha sido elegido Ministro
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119 Los nombres de estos catorce capitulares pueden verse en el Apéndice de esta obra.
120 No se ha encontrado hasta el momento el acta del presente Capítulo, por lo que no

se sabe cuáles fueron esos acuerdos (cf. HC, T. VI, vol. I p. 761-764 y AS 2(1932) p.
231-232). El único acuerdo que se sabe con seguridad que se tomó fue: Aprueba el
Capítulo por mayoría absoluta de votos, comisionar al Rmo. Definitorio para que adapte
nuestras Constituciones a las Normas de la Sagrada Congregación y las envíe a Roma (cf.
Informe del padre Pedro de Titaguas al Nuncio, en HC, T. VI, vol. I p. 831). Al pare-
cer otro acuerdo –el segundo– fue relativo a la redacción y publicación del Manual de
Usos y Costumbres (cf. 3er acuerdo del Consejo General del 6 al 8 de abril de 1911, en
HC, T. VI, vol. I, p. 798).

121 En el Consejo General del 12 y 13 de noviembre de 1911 se tomó la determinación,
en base a especiales facultades concedidas por esta vez al Consejo General, de nom-
brar Secretario General, en sustitución del padre Domingo, al padre Javier Mª de
Valencia, y de nombrar Procurador General, en sustitución del padre Ignacio, al padre
Carlos Mª de Cuart.



General el que era primer Definidor, y los nuevamente nombrados son los
que gozan de más simpatías en la Congregación y los más adictos a mí 122.
–Se celebró el Capítulo del año 1908 –añade fray Lorenzo, uno de los
más antiguos y significativos hermanos– en el que resultó una diferen-
cia grande en la elección, y esto es lo que todos deseábamos con ansia ver-
dadera. Dios sea bendito. Mucho se había trabajado para que resultara
así. Al final se consiguió... Se deseaba que el Fundador fuera el represen-
tante y efectivamente lo es. El antiguo General y Definidores han queda-
do excluidos por completo de la alta dirección. Padres y Hermanos lo
deseaban por el bien común y así se ha efectuado. Sólo Dios sabe lo que se
trabajó para que la situación fuera aceptable 123.

Apertura al mundo de la protección (1908-1914)

La primera cuestión a la que de forma prioritaria se consagró el
nuevo Gobierno General fue –tal como le había sido encomenda-
da expresamente por el Capítulo que lo había elegido– la de acti-
var el trabajo de acomodación de las Constituciones a las Normas.

De hecho, en la segunda reunión del Definitorio presidido por
el padre Pedro Mª de Titaguas se tomó este acuerdo:

–Se autoriza a los Reverendísimos Padres General y Secretario para que
vayan a Solsona y de acuerdo con el Ilustrísimo padre Fundador y previas
las observaciones que juzgue pertinentes el padre General acuerden lo que
crean más conveniente acerca de los trabajos de las Constituciones y
Manual que se han de enviar a Roma 124.

Las sesiones de estudio de cara a la adecuada adaptación de las
Constituciones a las Normas, debieron realizarse a buen ritmo,
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122 Cf. AMIGÓ, Luis, Carta del 24 de noviembre de 1908 al Nuncio, en PB 35(1986) p.
217. Nótese que la Carta está fechada el mismo día en que tuvo lugar el mencionado
Capítulo.

123 ALQUERÍA, Fray Lorenzo Mª de, Resumen del año 1908, en Textos Pedagógicos de Auto-
res Amigonianos, 8.739.

124 Cf. 10º acuerdo del Consejo General del 13 al 14 de febrero de 1909, en HC, T. VI, vol.
I, p. 775. Cf. también, Informe del padre Pedro de Titaguas al Nuncio, en HC, T. VI,
vol. I p. 831.



aunque no debieron de faltar dificultades y dudas a la hora de
reformar algunos puntos referentes a los derechos reconocidos a los
hermanos coadjutores desde el principio125. De hecho –y aprove-
chando que el padre Fundador con objeto de asistir a la canoniza-
ción de San José Oriol y de realizar la visita Ad Limina iba a viajar
a Roma–, se decidió que lo acompañasen en este viaje, no sólo su
Mayordomo, sino también el Superior General y el Secretario
General126. El motivo de tal decisión no era otra –como en su día
haría público el propio padre Luis– que el tratar y aclarar alguno
de los interrogantes planteados durante aquel estudio:

–En nuestro viaje a Roma con el padre General y su Secretario –anota al
respecto– aun a trueque de ser inoportunos, hablamos detenidamente so-
bre este asunto a su Eminencia el Cardenal Prefecto de la Sagrada Con-
gregación de Religiosos, sin que obtuviéramos otra respuesta que las indi-
cadas 127.

Con la “aclaración” recibida directamente desde las más altas
instancias vaticanas, que no dejaba ningún margen a genialidades,
ni inspiraciones que estuvieran fuera de la norma, el Gobierno
General, con el Fundador al frente, concluyó el estudio, aprobó las
determinaciones que se tomaron para la solicitada adaptación y lo
remitieron a Roma, acompañando el expediente con una nota per-
sonal del Superior General al Cardenal Vives, fechada el 3 de julio
de aquel mismo 1909, en la que decía: Va adjunta otra copia de las
Constituciones y la solicitud pidiendo la aprobación 128.

Poco después, la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares
remitió unas observaciones, hechas por el Censor designado, en las
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125 Así lo reconoce abiertamente el padre Fundador cuando dice: Al emprender el trabajo
de reforma de Constituciones que Roma exigía, volví de nuevo a insistir sobre no modifi-
car los puntos que atañen a los hermanos –referentes a la existencia como vocales a los
Capítulos y el poder ser elegidos Viceministros– y otra vez se me contestó ser necesaria la
total conformidad de las Constituciones a las referidas Normas para su aprobación (cf.
OC, 1769. Cf. OC, 1767).

126 Cf. OC, 190. 1760. 1769. 2126 y 2129.
127 Cf. OC, 1769. Cf. también, AMIGÓ, Luis, Carta del 18 de diciembre de 1908 al Nun-

cio, en HC, T. VI, vol. I, p. 210.
128 Cf. TITAGUAS, Pedro de, Nota del 3 de julio de 1909, en Archivo de la Congregación de

Religiosos. Letra V, n. 56. Cf. OC, 1769.



que se explicaban los puntos que aún faltaban adaptar a las Normas
y sugería la forma de hacerlo. Y leídas que fueron las enmiendas pre-
sentadas por el Censor en la Definición celebrada los días 22, 23 y 24
de septiembre, quedaron enterados y conformes los padres Definidores 129.
Toda resistencia había sido vencida y el caso quedaba listo para sen-
tencia.

Alguna filtración de lo acordado debió llegar, sin embargo, a los
hermanos, quienes no viéndose suficientemente amparados en sus
derechos con la reforma realizada a las Constituciones por el Fun-
dador y Gobierno General, decidieron dirigirse personalmente al
papa Pío X en estos términos:

–La Congregación de Terciarios Capuchinos –escriben en su recurso–
aunque tenga establecido en sus Constituciones la designación de Sacerdo-
tes y Hermanos Coadjutores, no entiende determinación, ni una distin-
ción de clase en su gremio, ni una diferencia de derechos y de deberes entre
sus miembros, sino proveer a lo espiritual de una parte, y de otra, a la
corrección y educación moral de los jóvenes díscolos. En efecto, las Consti-
tuciones, en consideración al trabajo difícil que realizan de un modo
incansable en su misión los Hermanos Coadjutores, y por la responsabili-
dad inmediata que éstos tienen, les otorgan unos derechos y, con ellos, cier-
ta participación en los actos importantes y que hasta ahora han sido de
derecho general, reconociéndoles un papel de interés en la Congregación.
Ahora bien, estos derechos desaparecen en la nueva reforma proyectada
hasta el punto, que los Hermanos Coadjutores quedan postergados a una
segunda categoría que no es otra que la de meros sirvientes en el seno de
un Instituto que siempre ha profesado una vida tan común en sus prácti-
cas y prerrogativas, que éste ha sido su principal distintivo y motivo pri-
mordial del ingreso en él, de la mayor parte de sus miembros 130.
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129 Cf. TITAGUAS, Pedro de, Informe elevado al Nuncio en diciembre de 1909, en HC, T.
VI, vol. I p 832. Llama la atención que en el acta de la Definición a la que hace refe-
rencia el padre Pedro, no se haga ninguna mención de este caso (cf. HC, T. VI, vol. I,
p. 784-788).

130 Cf. Carta del 6 de octubre de 1909, dirigida al papa Pío X, en HC, T. VI, vol. I, p. 118-
119. Firmaron el documento 18 hermanos coadjutores de la Comunidad de Santa
Rita. Paralelamente al envío de esta carta, los hermanos iniciaron un movimiento de
protesta, rechazando abiertamente las Constituciones de 1902 que venían leyéndose en
público refectorio, y aceptando, como únicas legales, las primeras (cf. TITAGUAS,
Pedro de, Informe al Nuncio en diciembre de 1909, en HC, T. VI, vol. I, p. 830).



La carta de los hermanos debió causar no pequeño revuelo en
Roma y lo que empezaba a cobrar caracteres de contencioso fue
remitido a Madrid y puesto en manos del Nuncio.

Ante los requerimientos que debió hacerle monseñor Antonio
Vico, el Superior General envió –en el mes de diciembre– un in-
forme detallado del proceso seguido desde 1902 para la reforma de
las Constituciones131.

Para entonces, sin embargo, los hermanos ya habían recurrido a
la valiosa intercesión del jurisconsulto, don Francisco Lastres
–miembro del Patronato de la Escuela de Santa Rita y gran admi-
rador del servicio allí prestado por los hermanos coadjutores–
quien el 7 de diciembre escribió al Nuncio, con el que previamen-
te se había reunido el 3 del mismo mes, expresándole entre otras
cosas:

–Los religiosos profesaron e hicieron sus votos perpetuos de acuerdo a unas
Constituciones en las que no se establecían diferencias ni categorías entre
padres o hermanos...
La práctica viene demostrando las ventajas de la organización; compro-
bada por la Junta de Patronos, que está convencida de la excelencia del
régimen, debiéndose además tener en cuenta que el ochenta y cinco por
ciento de los religiosos son hermanos coadjutores.
Con gran alarma se ha sabido que se trata de modificar las Constitucio-
nes en vigor, quizá por inspiración de alguien que no conoce la vida inte-
rior de las casas de corrección y Escuelas de Reforma, ni los eminentes ser-
vicios de los hermanos coadjutores, puesto que se intenta relegarles a la
condición de simples criados o sirvientes...
Sería muy grave en el terreno canónico alterar la regla bajo la cual hicie-
ron sus votos los religiosos. En la esfera civil también podría ser origen de
grandes dificultades alterar la organización que tuvieron en cuenta, en su
día, el Gobierno de Su Majestad y la Junta de los Patronos de la Escue-
la...132.

Ante la polémica desatada, el Fundador se sintió obligado a
tomar cartas en el asunto. El 18 de diciembre escribió al Nuncio,
manifestando su sorpresa por la actitud adoptada por los herma-
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131 Cf. TITAGUAS, Pedro de, Informe elevado al Nuncio en diciembre de 1909, en HC,
T. VI, vol. I, p. 830-832.

132 Cf. LASTRES, Francisco, Nota a monseñor Vico, en HC, T. VI, vol. I, p. 207-209.



nos de recurrir ante la Santa Sede y apoyando en todo el informe
remitido por el Superior General 133. Dos días después de remitir
ese escrito al Nuncio, se dirigió también a los hermanos coadjuto-
res de la Congregación, en una Circular en la que, compaginando
el cariño con la fortaleza de padre, les decía:

–Ha llegado a nuestro conocimiento, amados hijos, por varios conductos
y primeramente por Roma, la actitud en que algunos de vosotros se han
colocado al tratarse de presentar a la aprobación del Romano Pontífice las
Constituciones de nuestro Instituto, por juzgar que las modificaciones
introducidas dan “nueva orientación” al mismo y, a la vez, “perjudican
los intereses” de los hermanos...
Ya podréis juzgar que, como a padre, me habrán llegado muy al alma
estas noticias sobre las que no puedo dejar en conciencia, y atendiendo
superiores indicaciones, de haceros algunas advertencias... Tened en cuen-
ta... que nadie, y yo menos que todos, teníamos interés ni pensamiento de
introducir innovación alguna en nuestras Constituciones, y si se han
modificado, ha sido por mandato de Roma, efecto de las Normas... A
tenor de dichas disposiciones y superior mandato, las reformamos en
1902, acomodándolas cuanto pudimos a dichas Normas, pero sin variar
en nada su espíritu y aun dejando sin modificar los dos o tres puntos que
a vosotros atañen... Después de esto se ha insistido varias veces para obte-
ner la aprobación de las Constituciones, recibiendo idéntica respuesta:
que era necesario, al efecto, se adaptasen totalmente a las Normas... Volví
a insistir de nuevo sobre no modificar los puntos indicados y otra vez se
me contestó ser necesaria la total conformidad de las Constituciones a las
referidas Normas 134. Esta es, amados hijos, la verdadera historia de los
hechos referentes a la aprobación de las Constituciones de nuestro Institu-
to. Y cuando esperábamos de un momento a otro verlas aprobadas, nos

107

133 Cf. AMIGÓ, Luis, Carta del 18 de diciembre de 1908 al Nuncio, en HC, T. VI, vol. I,
p. 209-211. La carta reproduce los mismos argumentos expresados por el padre Pedro
de Titaguas en el Informe oficial que elevó al Nuncio en diciembre de 1909 y al que
repetidamente se ha hecho referencia arriba.

134 Fue tal su insistencia, que uno de los consultores de la Sagrada Congregación de Reli-
giosos llegó a escribir: El fundador, aunque es merecedor de plena confianza por sus vir-
tudes 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 al texto de las Constituciones de 1902, en Archivo Vaticano. Sección Sagra-
da Congregación de Religiosos. Letra V n. 56). El propio padre Luis reconoce que en
este asunto insistió, aun a trueque de ser inoportuno. (Cf. OC, 1769).



encontramos con que al presente sois vosotros mismos los que ponéis difi-
cultades para ello.
Considerad bien todo lo expuesto y fijaos en que es vuestro Padre el que os
lo manifiesta, el cual ya podéis pensar ha de tener más interés que nadie
(aunque hayáis juzgado lo contrario), por el bien del Instituto, por la
conservación de su espíritu y por todos y cada uno de vosotros en particu-
lar...135.

Aprobación de las Constituciones

Por fin –y tras un largo camino que venía alargándose desde
1902– la Santa Sede aprobó, el 5 de julio de 1910, las Constitu-
ciones de la Congregación. Era el primer código de derecho propio
que merecía el reconocimiento oficial de Roma136.

Gracias a la movilización que oportunamente habían protago-
nizado los hermanos, el texto definitivamente aprobado contentó
a la mayoría, al respetar substancialmente la identidad clerico-lai-
cal de la Congregación137, y serenó los ánimos, al poner “punto y
final” a una cuestión que venía resultando ya excesivamente dolo-
rosa para todos y, en particular, para el padre Luis:

–Las Constituciones –sentenciaba fray Lorenzo, recogiendo un común
sentir– se han aprobado según los deseos de los Hermanos, después de
largo pleito y graves disgustos en el interior de la Congregación, nos hemos
valido de todos los medios para conseguir el fin. Todo quedó resuelto 138.

Con la aprobación del 5 de julio, sin embargo, no todo estaba
concluido de momento en el tema concreto de las Constituciones.
Uno de los censores romanos encargados del estudio, al dar su
Voto echó en falta un capítulo en el que se desarrollase el objeto y
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135 Cf. OC, 1763. 1764. 1766. 1767. 1769. 1770.
136 Cf. HC, T. II, p. 282 Y T. VII, Vol. III, p. 44, donde puede verse una reproducción

del breve decreto de aprobación.
137 Los hermanos –y como una verdadera excepción a lo que venía concediendo enton-

ces la Santa Sede a Congregaciones no puramente laicales– pudieron continuar sien-
do vicesuperiores, socios del maestro de novicios, procuradores y consiliarios locales, y voca-
les para los Capítulos generales, provinciales y locales (cf. Constituciones de 1910, n. 212,
217, 221, 6, 118 y 132 respectivamente).

138 Cf. ALQUERÍA, Lorenzo de, Anotación del 23 de octubre de 1910, en Textos Pedagógicos
de Autores Amigonianos, 8.837.



fin especial del Instituto y el método seguido en la recuperación de
los jóvenes acogidos en las Escuelas de Reforma y demás Estableci-
mientos similares, tanto públicos como privados confiados a la
Congregación. La elaboración de este capítulo fue confiada por el
Fundador y Gobierno General al padre Domingo Mª de Alboraya,
quien –haciendo una acabada síntesis de la Memoria de la Escuela
de Santa Rita 139 que había preparado en 1906 y que había publica-
do bajo el pseudónimo de Aya-Robla– realizó el trabajo en un
tiempo récord. El 25 de agosto del mismo año 1910, tras recibir el
material que le había sido remitido, la Sagrada Congregación de
Religiosos delegó la aprobación del mismo “al prudente juicio y
conciencia del Reverendísimo obispo Fundador con el voto delibe-
rativo del Superior General y de su Consejo”140. Al imprimirse el
texto Constitucional, este postrer estudio se insertó como Capítu-
lo V de la segunda parte.

El Manual de 1911

La idea de elaborar un Manual para la Congregación se hizo
pública por vez primera con ocasión del segundo Capítulo Provin-
cial en 1899141.

La verdad es que el Instituto disponía desde 1898 –como se ha
dejado dicho– de un pequeño Manual de Piedad. Lo que en 1899
se pidió, sin embargo, era algo mucho más completo. En él se que-
ría: aclarar los puntos dudosos de la Regla y Constituciones; incluir
una especie de prontuario con distintos modelos de documentos;
uniformar horarios para las distintas casas, y recoger distintas preces,
oraciones, y demás actos de piedad comunes en la Congregación. El
encargado de elaborarlo fue el padre Ignacio Mª de Torrente.
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139 En HC, T. II, p. 293-319 puede seguirse –en disposición sinóptica– un estudio de los
paralelismos existentes entre esta Memoria y el capítulo elaborado para las Constitu-
ciones de 1910.

140 Cf. en HC, T. VII, vol. III, p. 44. Tal conformidad la dio el Consejo General en su
sesión del 6 al 8 de abril de 1911 (cf. 2º acuerdo del mencionado Consejo, en HC, T.
VI, vol. I, p. 797-798).

141 Cf. 2º acuerdo del II Capítulo Provincial, en HC, T. VII, vol. I, p. 573.



Pasado más de un año desde la celebración del mencionado
Capítulo, el Definitorio Provincial –ante la saturación de trabajo
que tenía el padre Ignacio– nombró para realizar el encargo recibi-
do a los padres Luis de Torrente y Ambrosio de Torrente142.

Por lo que fuera, tampoco esos religiosos pusieron manos a la
obra y en abril de 1902 el mismo Definitorio traspasó la responsa-
bilidad del encargo al padre Domingo de Alboraya143.

Ya en 1905 –y ante la exigencia recibida de Roma de acompa-
ñar el texto de las Constituciones de un Manual de Costumbres, el
Superior General, el padre José de Sedaví reiteró al padre Domin-
go el encargo que había recibido tres años antes, indicándole la
nueva orientación que se debía dar al trabajo144.

A partir de 1908 –y siendo ya Consejero y Secretario General– el
padre Domingo emprendió, por fin, la redacción del tan largamente
deseado Manual, y en abril de 1911, en la misma sesión en que el
Consejo General dio su aprobación al Capítulo V de la segunda
parte de las Constituciones y determinó su publicación, aprobó
también el Manual de Usos y Costumbres de 1911 en estos términos:

–Conforme también, con el acuerdo segundo del segundo Capítulo Gene-
ral, se dispone la impresión de quinientos ejemplares del Manual de Usos
y Costumbres de nuestro Instituto que... redactó el padre Domingo Mª de
Alboraya, y ha sido revisado por el padre Fundador y Definitorio Gene-
ral y visto por el Cardenal Prefecto 145.
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142 Cf. 14º acuerdo del Definitorio Provincial del 10 al 14 de enero de 1901, en HC, T. VI,
vol. I, p. 609.

143 Cf. Acuerdo del 4 y 5 de abril de 1902, en HC, T. VI, vol. I, p. 617.
144 Este encargo del Superior General fue ratificado por el Consejo en febrero de 1905

(cf. 26º acuerdo del Consejo General del 2 al 4 de febrero de 1905, en HC, T. VI, vol. I,
p. 678-679). Casi dos años después el propio Consejo General recordaría y suplicaría
al padre Domingo que dedicase algún tiempo a la redacción del mencionado Manual (cf.
6º acuerdo del Consejo General del 3 al 4 de diciembre de 1906, en HC, T. VI, vol. I, p.
700).

145 Cf. 3er acuerdo del Consejo General del 6 al 8 de abril de 1911, en HC, T. VI, vol. I, p.
798.



Nuevas fundaciones

En su sesión del 10 al 12 de abril de 1910 el Gobierno General
de la Congregación “aceptó la fundación del Asilo Caldeiro situado
en Madrid Moderno, una vez leídas las bases estipuladas con sus
Patronos”146. Tres meses más tarde –en la reunión que el mismo
Gobierno mantuvo entre los días 21 y 22 de julio– aceptó también
la dirección del Asilo San Nicolás de Bari, de Teruel, “vistos los
Estatutos y el ofrecimiento de la fundadora del mismo, doña
Dolores Romero, Viuda de Curiel”147.

Con base en tales acuerdos, pues, el 29 de julio de aquel mismo
año 1910, la comunidad designada tomaba posesión de la Casa de
Teruel, y en septiembre se harían presentes en Caldeiro los prime-
ros amigonianos. Con estas dos fundaciones la Congregación con-
taba ya con siete Casas abiertas –sin incluir evidentemente aquí las
Residencias del caso–, y, lo que es mucho más importante, con
estas dos fundaciones los amigonianos ampliaban efectivamente su
apostolado al mundo de la protección. Y esta apertura constituyó
–no cabe duda– uno de los grandes distintivos del Gobierno que
rigió el Instituto entre 1908 y 1914.

También aprobó el Gobierno General presidido por el padre
Pedro –en su sesión del 17 al 19 de junio de 1909– la instalación
en Yuste de un Noviciado para hermanos coadjutores.

Viajes de Estudio y primer Congreso Penitenciario

Aunque el primer viaje de estudio de los amigonianos se produ-
jo –por lo que se sabe– durante el año 1904 y estuvo protagoniza-
do por fray Javier Mª de Valencia que visitó en España el Asilo
Toribio Durán y en Francia, algún otro centro dedicado a la refor-
ma de la juventud148, fue durante el período 1908-1914 cuando se
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146 Cf. 2º acuerdo del Consejo General del 10 al 12 de abril de 1910, en HC, T. VI, vol. I,
p. 788.

147 Cf. 1er acuerdo del Consejo General del 21 al 22 de julio de 1910, en HC, T. VI, vol. I,
p. 792.

148 Cf. ALQUERÍA, Lorenzo de, Textos Pedagógicos de Autores Amigonianos, 8.211.



produjeron los primeros viajes que gozaron de una cierta oficiali-
dad no sólo por parte de la Congregación, sino incluso por parte
de las autoridades civiles.

A finales de mayo de 1909 –y partiendo desde Roma donde
habían ido acompañando al padre Fundador y al padre General–
emprendieron un viaje por Europa, el padre Domingo Mª de
Alboraya y fray Javier Mª de Valencia. Durante este viaje –finan-
ciado por el Gobierno de la Nación con el fin de aplicar en el futuro
Reformatorio de Vista Alegre las enseñanzas convenientes de los Refor-
matorios extranjeros visitados 149– conocieron, durante un largo mes,
la organización y funcionamiento de más de quince establecimien-
tos de índole reeducativa o de protección. De ellos, tres en Italia;
siete, en Bélgica; tres, en Francia, y varios más en Inglaterra150.

A la vuelta de este viaje el padre Domingo escribió una extensa
carta al Ministro de la Gobernación en la que, entre otras cosas le
decía:

–En cumplimiento de la comisión, para mí muy honrosa, que se dignó
confiarme, he visitado los principales Reformatorios de Bélgica, Inglate-
rra, Francia y algunos de Italia...
Aquí tiene, las notas más salientes de las impresiones recogidas en mi
viaje de estudios 151...
Muchísimos otros pormenores guardo en los apuntes y en mi memoria sobre
procedimientos que he visto emplear en el régimen de los Reformatorios,
que ya cuando llegue su tiempo y las circunstancias lo reclamen podrán ir
poniéndose en práctica según convenga en el de Vista Alegre, como algunos
de ellos se están implantando ya en la Escuela de Santa Rita...152.
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149 Cf. Acta del Consejo General del 17 al 19 de junio de 1909, en HC, T. VI, vol. I, p. 777.
150 Cf. ALBORAYA, Domingo de, Textos Pedagógicos de Autores Amigonianos, 6.500-6.553.

Cf. también GARCÍA, Juan Mª, Centros de Reeducación de Europa Visitados por los Ter-
ciarios Capuchinos (1904-1952), en Surgam 55(2004) p. 93 ss.

151 Se refiere a un memorandum que acompañó la carta, en el que se incluían apuntes,
planes, reglamentos, memorias y varias impresiones y conocimientos recabados
durante el viaje. Al año siguiente el padre Domingo –con la financiación del Consejo
Superior de Protección a la Infancia y Represión de la Mendicidad– publicó, parte
del memorandum entregado al Ministro, bajo el título Los Reformatorios para jóvenes
y las Colonias de Beneficencia en el extranjero.

152 Cf. ALBORAYA, Domingo de, Carta de julio de 1909 al Ministro de la Gobernación, en
HC, T. VI, vol. I, p. 340-341.



Del 22 al 27 de octubre de ese mismo año 1909 los padres
Domingo de Alboraya, Pedro de Titaguas e Ignacio de Torrente
asistieron al primer Congreso Penitenciario Nacional, celebrado en
Valencia. En dicho Congreso, el padre Domingo presentó como
ponencia la Memoria de la Escuela de Reforma de Santa Rita, publi-
cada en 1906, pero debidamente actualizada, pues –como él mis-
mo escribía al Secretario del Congreso– habían sido precisamente
los frutos conseguidos en esa Escuela los que habían servido de estimu-
lante para que se llevase a la Real firma el Decreto de otro Reformato-
rio, titulado Príncipe de Asturias, que se estaba construyendo ya en la
finca de Vista Alegre-Carabanchel Bajo por cuenta del Estado153. Al fi-
nal de su intervención, hizo cuatro propuestas154 que, aprobadas,
aunque con modificaciones, pasaron a formar parte de las conclu-
siones oficiales 155 de la sección cuarta del Congreso, de la que el
propio padre Domingo actuó de Secretario. Fue sin duda éste, el
primer gran aporte de la experiencia pedagógica amigoniana al
desarrollo de la legislación tutelar española156.

Al siguiente año –1910– el padre Domingo, aprovechando las
vacaciones estivales, realizó un segundo viaje de estudios por Euro-
pa, acompañado de dos exalumnos de Santa Rita. Se sabe con
seguridad que estuvo en Italia –y más concretamente en Génova–
y hay claros indicios de que también visitó algunos centros france-
ses. De este segundo viaje, fray Lorenzo se limitó a anotar en sus
Libretas el 15 de septiembre:

–Llega el padre Domingo de su recorrido veraniego por toda Europa,
para afirmar los conocimientos que obtuvo en el anterior, que fue el vera-
no pasado.
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153 Cf. ALBORAYA, Domingo de, Carta del 7 de octubre de 1909 al Secretario del Primer
Congreso Penitenciario Nacional, en HC, T. VI, vol. I, p. 357.

154 Cf. ALBORAYA, Domingo de, Conclusiones en vista de los resultados obtenidos en la
Escuela de Santa Rita, en HC, T. VI, vol. I, p. 369-370.

155 Las conclusiones totales de la sección cuarta fueron dieciocho (cf. Conclusiones de la
Sección IV del I Congreso Penitenciario Nacional, en HC, T. VI, vol. I, p. 336-339.

156 Cf. Voz: Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, en Enciclopedia Universal Ilus-
trada Espasa Calpe. Apéndice, vol. 2, p. 1061 (cf. en HC, T. VI, vol. II, p. 679).



Tiene afición y se dedica los veranos a los recorridos científicos, para com-
pletar la Reforma en nuestras Casas 157.

El padre Luis, a Segorbe

Tras ser consagrado obispo, el padre Luis se hizo cargo de la
Administración Apostólica de Solsona el 28 de julio de 1907 y
permaneció al frente de aquella sede catalana hasta que el 6 de
noviembre de 1913 hizo entrega de la misma por haber sido pre-
conizado Obispo de Segorbe el 18 de julio de este mismo año.

En realidad, su nombramiento para la nueve sede episcopal no
pilló de sorpresa a nadie, pues desde hacía ya más de un año se
venía presintiendo el cambio y varias personalidades del momento
se habían movido para que éste se produjese158.

El traslado del padre Luis a Segorbe, de cuya sede tomó pose-
sión el 13 de noviembre de aquel 1913 y cuya solemne entrada en
la ciudad tuvo lugar el 30 del mismo mes, fue motivo de gran ale-
gría para sus dos Congregaciones que –al decir de él mismo– dese-
aban y aun procuraban su mayor proximidad a sus Casas 159.

Casi coincidiendo con el traslado del padre Luis a Segorbe falle-
ció en Roma –el 13 de septiembre de 1913– el Cardenal Vives y
Tutó, Protector de la Congregación. Fue nombrado para sustituir-
le en este cargo el Cardenal Aristides Rinaldini.

Rumbo a América

Desde el 4 de abril de 1905 las Hermanas Terciarias Capuchi-
nas se encontraban presentes en el continente americano, y más
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157 Cf. ALQUERÍA, Lorenzo de, Textos Pedagógicos de Autores Amigonianos, 8.826. Cf. tam-
bién Testimonio de don José Serán, en HC, T. VI, vol. III, p. 284.

158 Cf. OC, 1787 y 1791; Carta del 30 de octubre de 1911, en PB 35(1986) p. 70-71, y
La Emulación 9(1913) n. 10, p. 10-11 donde se relata como el 6 de mayo de 1913 el
padre Luis fue recibido ya en Santa Rita como “obispo de Segorbe”. Cf. también,
Positio super Virtutibus Canonizationis Servi Dei Aloissi Amigo Ferrer, Sumario, ad 88
p. 34 donde se relatan las gestiones realizadas al respecto por don Juan Navarro-
Reverter Gomis.

159 Cf. OC, 199.



concretamente en Colombia. Hay constancia de que sus hermanos
siguieron con gran interés, desde el primer momento, tan trascen-
dental acontecimiento160 y no es atrevido imaginar que sintieron
deseos de imitar su hazaña.

La ocasión para poder intentar algo similar no se dio, sin
embargo, hasta 1913. Este año, el Consejo General, en su sesión
del 1 y 2 de abril, tomó, entre otros, el siguiente acuerdo:

–Admitida en principio la nueva fundación de Córdoba (Argentina) se
nombra una comisión compuesta por el padre Carlos Mª de Cuart y fray
Pedro Mª de Alquería para que vayan a tratar con aquel Gobierno y
Autoridades lo concerniente a tal fundación 161.

Una vez en Argentina162, los dos comisionados estudiaron en
primer lugar la oferta que se les había hecho oficialmente por parte
del Gobernador de Córdoba y que había sido el motivo de su
viaje. Se trataba de un Reformatorio que se quería confiar a la
dirección de la Congregación. Durante el mes de septiembre se
dedicaron a estudiar con detalle las características del Centro y al
final –tal como se puede ver en el informe que el padre Carlos
remitió al señor Gobernador el 19 de septiembre de aquel mismo
1913163– se deshechó, por múltiples inconvenientes, la menciona-
da oferta. Descartada la oferta inicial del Gobierno, el padre Car-
los y fray Pedro continuaron aún una larga temporada en el país,
viendo otras posibilidades de fundación y muy bien relacionadas
con el obispado de Córdoba que les ayudó grandemente en su
tarea. Al final, sin embargo, después de un intenso año en aquellas
tierras regresaron sin la alegría de haber podido abrir camino a la
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160 Cuando en 1903 comenzaron las primeras gestiones del viaje que se realizaría final-
mente en 1905, el Superior General, ya pidió a todos sus hermanos oraciones por
aquel feliz viaje y su fruto espiritual (cf. SEDAVÍ, José de, Circular del 7 de agosto de
1903, en HC, T. VI, vol. I, p. 720).

161 Cf. 1er acuerdo del Consejo General del 1 al 2 de abril de 1913, en HC, T. VI, vol. I, p.
818-819.

162 El viaje de ida se inició a principios de julio de 1913. El embarque del regreso tuvo
lugar en Argentina el 2 de julio de 1914. Tanto al ir como al volver navegaron en el
Reina Victoria Eugenia (cf. La Emulación 9(1913) n. 14 del 16 de julio de 1913, p. 6 y
10(1914) n. 11 del 16 de julio de 1914, p. 11).

163 Cf. CUART, Carlos de, Textos Pedagógicos de Autores Amigonianos, 4.044-4.109.



Congregación allí. En el reloj de Dios no había sonado aún la hora
de la fundación de los terciarios capuchinos en América.

Bodas de Plata y tercer Capítulo General

El 12 de abril de 1914 se cumplían los primeros veinticinco
años de fundación de la Congregación y adelantándose al aconte-
cimiento, el Superior General remitía a todos los religiosos una
Circular en la que les decía:

–Próxima la fecha en que nuestro Instituto cumplirá los XXV años de su
fundación, juzgamos muy del caso se celebre este acontecimiento de las
Bodas de Plata con la mayor solemnidad posible en todas las Casas y al
efecto, de acuerdo con nuestro Consejo General, disponemos que en todas
ellas se haga un solemne Triduo de Acción de Gracias al Señor en los días
12 de abril –fecha de la fundación– y siguientes, que en el presente año
son los días de la Pascua de Resurrección. En dichos días se procurará
exponer a Su Divina Majestad por la mañana y tarde, cantándose el
último día un solemne “Te Deum” 164.

También tenía pensado el padre General, con motivo de la efe-
mérides elaborar una Memoria bien detallada de todos los asuntos
más notables ocurridos durante los 25 años de vida de la Congrega-
ción. A tal fin pedía a cada Casa que se elaborase un informe en el
que constase: fundación de la misma; religiosos que formaban en
aquel momento su comunidad y los que hubiesen fallecido en ella;
número de alumnos educados en la institución desde su fundación
hasta el 31 de marzo de 1914; ingresos, gastos y obras de mejoras
realizadas, y acontecimientos notables acaecidos allí165.

En la misma Circular del 17 de enero de 1914 en la que anun-
ciaba la celebración de las Bodas de Plata de la Congregación, el
Superior General convocaba también el tercer Capítulo General
que, en atención a la celebración de los veinticinco años de fundación,
la Sagrada Congregación había dispuesto que se pudiese adelantar, y
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164 Cf. TITAGUAS, Pedro de, Circular del 17 de enero de 1914, en HC, T. VI, vol. I, p.
852.

165 Cf. TITAGUAS, Pedro de, Circular sin fecha, en HC, T. VI, vol. I, p. 855. Para esta
Memoria –que, si se llegó a elaborar, no se ha conservado– se pedía también una
fotografía de la Casa “no más grande de la medida que tiene un folleto regular”.



que tendría lugar en San Saturnino desde el 17 de abril de aquel año
1914.

A partir, pues, del 17 de abril –y hasta el 19– se celebró en la
Residencia de San Saturnino de Madrid el tercer Capítulo General
de la Congregación, al que asistieron, presididos por el padre Fun-
dador, dieciséis de los diecisiete capitulares que tenían derecho166.

Previamente al inicio de las deliberaciones, se leyeron tres res-
criptos llegados de Roma167 y la Memoria del sexenio presentada
por el Superior General, que no se ha conservado.

Durante su desarrollo, el Capítulo tomó un total de veintiún
acuerdos entre los que destacaban el de celebrar la fiesta principal
de la Virgen de los Dolores, el viernes de Pasión, precedida de un
solemne septenario; el de fijar como fechas de entrada al noviciado
el 12 de abril y el 12 de octubre; el de acabar con la costumbre de
cambiar el nombre de pila al vestir el hábito, y el de alentar las
obras de la Colonia de San José de Godella para trasladar cuanto
antes el Noviciado168. En su última sesión, además, el Capítulo eli-
gió para regir la Congregación durante los siguientes seis años este
Gobierno: padre José Mª de Sedaví, Superior General; padre Carlos
Mª de Cuart dels Valls, primer Consejero General; padre Pedro Mª
de Titaguas, segundo Consejero General; padre Javier Mª de Valen-
cia, tercer Consejero General; padre Juan de Dios Mª de Ayelo,
cuarto Consejero General; padre Bernardino Mª de Alacuás, Secre-
tario y Procurador General169.
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166 Entre los dieciséis hay que contar al Presidente, el padre Fundador. El que faltó a la
convocatoria, por encontrarse en Argentina, fue el padre Carlos Mª de Cuart que,
además de tener derecho a asistir al mismo en calidad de Procurador General lo tenía
también en calidad de ex Definidor Provincial y General. Los nombres de los asisten-
tes a este Capítulo puede consultarse en el Apéndice de la presente obra.

167 Uno de ellos hacía referencia al indulto concedido para poder adelantar la celebración
del Capítulo; otro, se refería a la facultad concedida para que pudiesen elegir vocal las
Casas que, sin tener doce religiosos, tuviesen al menos ocho, y el tercero daba cuenta
de las facultades recibidas de Roma en las que se concedía al Fundador la presidencia,
con voz y voto, en los Capítulos y Consejos Generales (cf. HC, T. VI, vol. I, p. 867).

168 La totalidad de esos veintiún acuerdos puede verse en HC, T. VI, vol. I, p. 867-869.
169 Cf. AS, 2(1932) p. 232-233 e HC, T. VI, vol. I, p. 869.





119

CAPÍTULO II

SE AFIANZA EL CAMINAR (1914-1936)

Durante el arco de años que se extiende desde la celebración de
las Bodas de Plata de la Congregación hasta el inicio de la guerra
civil española –que se produjo en vísperas ya de las Bodas de Oro–
se sucedieron en el Instituto cuatro Consejos Generales. Cada uno
de ellos tuvo –como es natural– un estilo distinto de gobierno y
actuación y cada uno de ellos resultó –desde la perspectiva conjun-
ta de la historia– vital para afianzar el caminar congregacional.

Reforzando las obras (1914-1920)

Siguiendo la política de la que ya hizo gala en sus seis años de
Comisario Provincial, en sus tres de Superior Provincial y en su
primer sexenio de General1, el padre José Mª de Sedaví se distin-
guió también –durante los años 1914 a 1920– por su poca activi-
dad fundadora y por centrar fundamentalmente su acción respec-
to a las Casas en reforzar las obras ya existentes.

Como novedades en el terreno de la apertura de nuevas obras,
cabría señalar tan sólo: el traslado –el 1 de septiembre de 1914– del
Noviciado desde Torrente a Godella, atendiendo lo acordado en el

1 En su época de Comisario Provincial (1890-1896) no promovió ninguna fundación,
excepción hecha evidentemente de la Escuela de Reforma Santa Rita, comprometida,
desde 1889, por el propio Fundador; como Superior Provincial (1896-1899)
emprendió tan sólo la fundación en el Monasterio de Yuste, y como Superior General
del sexenio 1902-1908 no abrió ninguna nueva Casa.
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tercer Capítulo General2; la supresión de la Casa religiosa estableci-
da en el Monasterio de Yuste, decidida en el Consejo del 1 y 2 de
julio de 1917, “ante la imposibilidad de que la Congregación pudie-
ra cumplir ninguno de los fines señalados en la escritura de funda-
ción con la urgencia que el Patronato deseaba”3, y el compromiso
–tomado por el mismo Consejo General el 26 de julio de 1918– de
establecer una comunidad en la Casa El Salvador de Amurrio4.

Segundo y tercer Congresos Penitenciarios

Del 1 al 10 de agosto de 1914 se celebró en La Coruña el
segundo Congreso Penitenciario Nacional que –siguiendo la línea
marcada en el primero– se preocupó de modo particular por la
situación de los menores en conflicto con la ley y acabó siendo
especialmente significativo al respecto, pues en él presentó don
Avelino Montero Ríos su famoso proyecto de Ley de Bases, de la
que saldría, cuatro años después, la primera Ley Tutelar española.

En tan trascendental Congreso representaron a la Congrega-
ción los padres Javier Mª de Valencia y Bernardino Mª de Alacuás.
También estaba inscrito el padre Domingo Mª de Alboraya que,
integrado en la sección quinta del mismo, se había comprometido
a desarrollar temas tan sugerentes y relacionados de forma directa
con la Pedagogía amigoniana como éstos: Colonias de jóvenes aban-
donados o pervertidos; Limitación de la patria potestad a padres de
menores vagabundos o abandonados; Fundación o funcionamiento de
asilos de mendigos y de corrección paternal; Colocación en familia;
Principales modelos de reformatorios de jóvenes que deben ser imita-

2 Cf. 21º acuerdo del tercer Capítulo General, en HC, T. VI, vol. I, p. 869. Cf. también
1er acuerdo del Consejo General del 27 y 28 de octubre de 1914, en HC, T. VI, vol. I, p.
886, donde se lee: Autorizados por Rescripto de la Santa Sede, quedó instalado el 1 de
septiembre del corriente, el noviciado en nuestra Casa de San José de Godella...

3 Cf. 1er acuerdo del Consejo General del 1 y 2 de julio de 1917, en HC, T. VI, vol. I, p.
910.

4 Cf. 1er acuerdo del Consejo General del 25 y 26 de julio de 1918, en HC, T. VI, vol. I,
p. 922. Aunque en este Consejo se tomó la determinación y se llegó a nombrar una
comunidad para la nueva presencia, los primeros religiosos no se establecerían allí
hasta el 11 de octubre de 1919.
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dos en España, y –en colaboración con Julián Juderías– La emigra-
ción y educación protectora de los menores de edad 5.

Los superiores, sin embargo, no le permitieron la asistencia.
Algunos congresistas le dedicaron –en forma de recuerdo– un sen-
tido homenaje en ausencia; otros –como el jesuita Claudio García
Herrero– aprovecharon para decir de los terciarios capuchinos lo
que al padre Domingo le fue negado poder expresar en esta oca-
sión:

–La Congregación religiosa de Terciarios Capuchinos –dijo el padre
Claudio–, nacida hace pocos años a orillas del Turia, en la hermosa
región valenciana, y creación, por tanto, netamente española; con el fin
de educar jóvenes delincuentes o extraviados, es a la que la Junta de Pa-
tronos, a cuyo frente figuraban hombres tan prestigiosos como don Ma-
nuel Silvela y don Francisco Lastres, y presidida hoy por don Antonio
Maura, confió desde sus principios la dirección de la Escuela de Reforma
“Santa Rita”, en Madrid, Carabanchel Bajo.
Los que conocen la Revista que quincenalmente se publica en esa Escuela
de Reforma, y han estudiado sus obras y visto de cerca sus métodos de
enseñanza y regeneración moral, sentirán latir su corazón de santo orgu-
llo al considerar que en nuestra amada patria se levanten instituciones
para curar, con el bálsamo de la caridad, las profundas heridas que la
vida moderna produce, principalmente en esa turbamulta de jóvenes y
niños abandonados y delincuentes...
He querido, con todo intento hacer breves indicaciones a favor de esa Ins-
titución, aunque nada necesita de mi débil defensa, porque contando con
esa única institución española para la reforma de los delincuentes, sería-
mos verdaderamente responsables, si nosotros, venidos aquí y reunidos en
este Congreso para tratar, estudiar y buscar soluciones prácticas a proble-
ma tan complejo como el de la delincuencia infantil y abandono de
menores, desecháramos un medio tan eficaz de que podemos disponer
para la creación de Reformatorios en España...6.

Para la Congregación amigoniana, la ausencia del padre Domin-
go de aquel importante foro social y cultural fue, no cabe duda, un
gran empobrecimiento en un momento en que se caminaba ya, con

5 Cf. Actas y Crónicas del II Congreso Penitenciario Español, Imprenta Garaybarra, La
Coruña, 1915, en HC, T. III, p. 279-280.

6 Cf. GARCÍA, Claudio, Ponencia presentada en el II Congreso Penitenciario Español, en
HC, T. VI, vol. I, p. 347-348.
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paso decidido, hacia la aprobación de la primera Ley Española de
Protección de Menores. Menos mal que, en aquel crucial momento
en el que los terciarios capuchinos habían quedado sin el altavoz de
una prestigiosa personalidad interna, otros –desde fuera y por pri-
mera vez desde ambientes situados más allá de la Villa y Corte–
salieron, como se ha visto, en defensa de una pedagogía que se esta-
ba acreditando en la recuperación de menores con problemas.

Casi seis años después se celebró en Barcelona, en abril de
1920, el tercer Congreso Penitenciario. Asistió al mismo el padre
Bernardino Mª de Alacuás, quien, junto con don Manuel Cossío y
Gómez Acebedo, presentó una especial Memoria de la Escuela de
Santa Rita, cuya segunda parte exponía con detalle el sistema
pedagógico amigoniano7.

Para cuando se celebró ese tercer Congreso los terciarios capu-
chinos habían integrado ya sus esfuerzos en favor de la reeducación
de la juventud con algunos de los primeros Tribunales Tutelares,
creados a raíz de la aprobación de la Ley de Montero Ríos.

La Ley de 1918

Tras un proceso que venía alargándose ya varios años –durante
los que, con creciente preocupación por parte de las autoridades,
se sentía la necesidad de afrontar con urgencia la problemática de
los menores en conflicto con la ley o con dificultades de adapta-
ción familiar o social8–, el 25 de noviembre de 1918 se aprobó la
primera Ley de Tribunales Tutelares de Menores de España, popu-
larmente conocida como Ley de Montero Ríos, por haber sido don
Avelino Montero Ríos y Villegas su principal impulsor e ideólogo.

La influencia de los amigonianos en tan decisiva ley para el
futuro tratamiento tutelar de los menores con problemas fue deter-

7 Cf. Memoria de la Escuela de Reforma de Santa Rita, presentada al III Congreso Peni-
tenciario Español, en HC, T. VI, vol. III, p. 713-741.

8 Muestra evidente de esa creciente preocupación de las autoridades es la Circular de la
Fiscalía del Tribunal Supremo –del 28 de octubre de 1916– sobre la delincuencia de
menores, considerada por algunos como el arranque de la Obra Reeducadora en Espa-
ña a nivel oficial, en HC, T. VI, vol. I, p. 348-350.



123

minante. Las conclusiones relacionadas con la creación de Reformato-
rios en cada región de España –presentadas por un religioso terciario
capuchino al Congreso Penitenciario celebrado en Valencia y acepta-
das por el Pleno del mismo– y algunas conferencias que con dicho reli-
gioso tuvo Avelino Montero Ríos y Villegas, más el resultado que éste
mismo viera en la Escuela de Santa Rita, de la cual era patrono y
admirador su padre Eugenio, influyeron en gran parte –al decir del
padre Domingo de Alboraya– para la creación en España de los Tri-
bunales para niños y Reformatorios que pronto se extendieron con
aplauso de todos 9.

El mismo autor de la Ley –don Avelino– reconoció en su día
que, antes de presentar al Congreso Penitenciario de La Coruña
–en 1914– la Ley de Bases, de la que saldría después la de Tribu-
nales Tutelares, sometió el borrador al padre Domingo y aceptó las
correcciones y enmiendas que éste le hizo10. Y el padre Roca –his-
toriador de la Congregación y gran estudioso y especialista del
tema de la Obra Tutelar en España11– no dudó en afirmar que don
Avelino debió en gran parte, al mencionado padre Domingo su entu-
siasmo y fervor por la regeneración de la juventud extraviada 12.

Cuarto Capítulo General

El 10 de abril de 1920, el Superior General convocó mediante
Circular el cuarto Capítulo General de la Congregación para el 14
de julio de aquel mismo año, en la Escuela Santa Rita, de Madrid.

9 Cf. ALBORAYA, Domingo de, Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, en Enciclo-
pedia Universal Ilustrada Espasa Calpe. Apéndice, vol. 2, p. 1061 (cf. en HC, T. VI,
vol. II, p. 679). El religioso terciario capuchino al que hace arriba referencia el padre
Domingo es él mismo.

10 Cf. HC, T. I, p. 336, esp. nota, 4.
11 El padre Roca es autor del libro Historia de la Obra de los Tribunales Tutelares de

Menores en España (Imp. Domenech-Valencia, Madrid, 1968), que es hoy en día un
clásico dentro del género y que resulta imprescindible para quien quiera profundizar
el tema de la Obra de Menores en España y de la secular colaboración de los tercia-
rios capuchinos con la misma.

12 Cf. HC, T. I, p. 336.
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Tres días antes del inicio de las tareas –el 11– los diecisiete capi-
tulares13 –incluido entre ellos el padre Fundador, que una vez más
presidía la magna asamblea– se reunieron ya para realizar el triduo
previsto de Ejercicios Espirituales.

El 14 se inició la sesión con la lectura de la Memoria preparada al
efecto por el Superior General14 y después el Capítulo tomó una
serie de acuerdos15 y eligió, para el sexenio 1920-1926, el siguiente
Gobierno General: padre Javier Mª de Valencia, Superior General;
padre José Mª de Sedaví, primer Consejero General; padre Bernardi-
no Mª de Alacuás, segundo Consejero General; padre Ludovico Mª
de Valencia, tercer Consejero General; padre Pedro Mª de Titaguas 16,
cuarto Consejero General; padre Laureano Mª de Burriana, Secreta-
rio General, y padre Ignacio Mª de Torrente, Ecónomo General 17.

Colaboración con los Tribunales de Menores (1920-1927)

El gran distintivo de los siete largos años en que dirigió los
pasos de la Congregación el padre Javier Mª de Valencia fue sin
duda el de haber establecido esa estrecha colaboración entre la
Obra Tutelar de España y el Instituto, que marcaría posteriormen-
te el caminar de éste por largos años18.

13 Los nombres de estos diecisiete capitulares puede verse en el Apéndice de la presente
obra.

14 Cf. Memoria presentada al IV Capítulo General de la Congregación por el padre José Mª
de Sedaví, en HC, T. VI, vol. I, p. 1033-1046.

15 No se ha conservado el acta de este Capítulo ni la noticia de los acuerdos tomados en
el mismo.

16 Falleció el 19 de septiembre de 1925 durante el ejercicio d su cargo, pero su vacante
no fue suplida por faltar menos de un año para la celebración del Capítulo (cf. Cons-
tituciones de 1910, n. 164).

17 El cargo de Ecónomo general es el equivalente a lo que se había denominado hasta el
momento en la Congregación: Procurador General. (Cf. AS 2(1932) p. 233).

18 Esta estrecha colaboración tuvo con el tiempo –dentro mismo de la Congregación–
sus partidarios, a quienes Roca llama colaboracionistas, y sus detractores o no colabora-
cionistas. Uno de los más reacios a aceptar tal colaboración fue el padre Ludovico Mª
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Aunque es cierto que dicha colaboración no comenzó con el
padre Javier –pues ya desde 1918 se había comprometido la Con-
gregación con la Casa de El Salvador de Amurrio, dependiente del
primer Tribunal Tutelar que se formó en España al amparo de la
nueva Ley– no es menos cierto que fue precisamente durante su
mandato cuando dicha colaboración se hizo particularmente evi-
dente al hacerse presentes los terciarios capuchinos en otros cuatro
Centros encaminados a la recuperación de menores extraviados. El
15 de octubre de 1920 –tan solo tres meses después de su elec-
ción– el Consejo General presidido por el padre Javier aceptó la
dirección de la Casa Tutelar del Buen Pastor, de Zaragoza 19, de la
que se hicieron cargo los religiosos el 26 de abril de 1921. Dos
años después –el 8 de mayo de 1922– el mismo Consejo determi-
nó también que los religiosos tomaran a su cargo la Colonia San
Vicente Ferrer, de Burjasot 20, como de hecho se hizo el 23 de junio
de 1923. Casi coetáneamente a que la Congregación se hiciera pre-
sente en Burjasot, los Superiores decidieron –con fecha 14 de
mayo de 1923– asumir la dirección del Reformatorio Nuestra Seño-
ra del Camino en Olaz-Chipi 21, Pamplona y el 19 de septiembre
del mismo año 1923 ya estaba al frente del mismo la primera
comunidad. Finalmente, el 5 de octubre de 1924, el padre Javier
Mª de Valencia determinó, con su Consejo, establecer una comu-
nidad religiosa en el Reformatorio Príncipe de Asturias, de Madrid 22.
Esta comunidad se hacía presente –en medio de una formidable

de Valencia quien en un Capítulo exclamó malhumorado, refiriéndose a los nuevos
contratos con los Tribunales de Menores: mos han posat en amo (expresión valenciana
que equivale a decir: nos hemos puesto a servir, a depender de un amo o señor). Cf. res-
pecto a la polémica suscitada al respecto: HC, T. III, p. 363-372 y VIVES, Juan Anto-
nio, Con Amor y Dolor, p. 255-258, esp. nota, 76.

19 Cf. 1er acuerdo del Consejo General del 15 de octubre de 1920, en HC, T. VI, vol. II, p.
18.

20 Cf. 3er acuerdo del Consejo General del 3 al 8 de mayo de 1922, en HC, T. VI, vol. II,
p. 46.

21 Cf. 4º acuerdo del Consejo General del 9 de mayo de 1923, en HC, T. VI, vol. II, p. 56.
22 Cf. 5º acuerdo del Consejo General del 1 al 5 de octubre de 1923, en HC, T. VI, vol. II,

p. 90 y 92, donde aparece el nombramiento del Presidente y primeros religiosos
designados para dicha comunidad.
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campaña en favor y en contra desatada en la prensa española23– el
19 de marzo del 1925.

Con esas cuatro fundaciones –transcurridos tan solo seis años y
medio desde la aprobación de la Ley de Montero Ríos– los amigo-
nianos dirigían ya un total de cinco establecimientos dependientes
de algunos de los Tribunales Tutelares que iban surgiendo en la na-
ción. Ese número, sin embargo, se vio bien pronto reducido a cua-
tro, pues en julio de 1925 la Congregación, tras un largo tira y aflo-
ja con las autoridades del Tribunal de Valencia, dejaba la dirección
de la Colonia San Vicente Ferrer. Con todo se había avanzado
mucho y los terciarios capuchinos eran para entonces –sin duda– los
primeros y principales colaboradores con la Obra Tutelar española.

Quinto Capítulo General
y Testamento del Fundador

El 14 de julio de 1926 se reunieron en la Casa San José de
Godella los veintidós capitulares24 que formaban el quinto Capítu-
lo General de la Congregación. Una vez más presidió el evento el
padre Fundador, quien –convencido de que este Capítulo, junto
con el que celebraban el mismo año las hermanas terciarias capu-
chinas, serían los últimos a los que él asistiese, atendida su edad ya
bastante avanzada 25– había firmado, el 3 de mayo de aquel mismo
1926, una Carta, que se puede considerar sin duda su verdadero
testamento espiritual, dirigida conjuntamente a sus hijas e hijos26.
En dicho testamento convocó, a sus religiosas y religiosos, a vivir
en permanente actitud de agradecimiento a Dios; en él, despertó en
ellos la conciencia de poseer una espiritualidad propia, de haber

23 Cf. Polémica periodística surgida ante la entrega de la dirección del “Príncipe de Astu-
rias” a la Congregación, en HC, T. VI, vol. II, p. 347-385.

24 Los nombres de estos veintidós capitulares entre los que se cuenta el padre Fundador
pueden verse en el Apéndice de la presente obra.

25 Cf. OC, 1828. El tiempo se encargaría de demostrar lo equivocado que estaba al res-
pecto, pues en 1927 aún presidiría otro Capítulo de los religiosos, y en 1932 presidi-
ría de nuevo los dos Capítulos Generales de sus Congregaciones.

26 Cf. OC, 1828-1835.
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sido favorecidos “con llamamiento especial que los distinguía entre
tantos otros y otras”; en él, les instó, hablándoles al corazón, a que,
desde la humildad y sencillez, fuesen siempre fieles a la vocación
recibida; en él, les encareció, como algo sagrado, el amor filial a la
Madre-Congregación; en él, les animó a crecer cada día en fraterni-
dad, y en él, finalmente, desentrañó pedagógicamente para ellos,
como notas y matices más característicos de la propia identidad: la
predilección por la niñez y juventud en situación de riesgo o de con-
flicto, la asimilación de una pedagogía orientada a buscar y salvar
integralmente a quien anda perdido y la colaboración cordial con la
misma, afrontando con decisión y valentía las adversidades y difi-
cultades y actuando siempre con un talante, profundamente francis-
cano, entretejido de sencillez, de generosidad, de disponibilidad y,
sobre todo, de ternura y misericordia 27:

–Vosotros, mis amados hijos e hijas, zagales del Buen Pastor –les escribió
allí, pasándoles el testigo– sois los que habéis de ir en pos de la oveja des-
carriada hasta devolverla al aprisco. Y no temáis perecer en los despeña-
deros y precipicios en que muchas veces os habréis de poner para salvar la
oveja perdida; ni os arredren los zarzales y emboscadas...28.

Los acuerdos tomados durante el desarrollo del quinto Capítu-
lo General no se conocen, al no haberse conservado el acta del
mismo29, pero con toda seguridad debió aprobar el texto de las
Constituciones –modificado de acuerdo al Código de Derecho
Canónico de 1917– que se presentó a Roma y sería aprobado por
la Sagrada Congregación de Religiosos dos años después.

Otra decisión trascendental de dicho Capítulo fue la de elegir
este Gobierno que estaba llamado a regir la Congregación durante
el sexenio siguiente: padre Javier Mª de Valencia, Superior General;
padre Bienvenido Mª de Dos Hermanas, primer Consejero General;
padre Francisco Mª de Ayelo, segundo Consejero General; padre
Ildefonso Mª de Vall de Uxó, tercer Consejero General; padre Lau-

27 Cf. VIVES, Juan Antonio, Comentario a la Carta Testamento del P. Luis Amigó, en PB
35(1986) p. 75-114.

28 Cf. OC, 1831.
29 Cf. HC, T. VI, vol. II, p. 386.
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reano Mª de Burriana, cuarto Consejero y Secretario General, y
padre Ignacio Mª de Torrente, Ecónomo General30.

La pedagogía reeducativa
empieza a hacer escuela

Al irse multiplicando los centros especializados en el tratamien-
to de jóvenes en dificultad o con problemas, que iban surgiendo al
amparo de la primera Ley Tutelar española, se comenzó a sentir la
necesidad de formar adecuadamente el personal directivo y educa-
dor de los mismos. Y a este respecto, la Real Orden del 14 de
mayo de 1926 dispuso, en su artículo 3º, las condiciones que di-
cho personal debería acreditar31.

Uno de los medios que se articularon entonces para contribuir
eficazmente a la adecuada preparación de directivos y educadores
de los centros de reforma fue la celebración de Cursillos científicos,
organizados por tres o más Tribunales y aprobadas por la Comi-
sión directiva32.

Previamente a la publicación de esa Real Orden del 14 de
mayo, ya se había celebrado, sin embargo, en abril del mismo
1926 un cursillo en la Academia Universitaria Católica de Madrid,
que sirvió de modelo para los posteriores33.

Publicada ya la Real Orden los Tribunales Vasconavarros se ade-
lantaron a celebrar en la Casa El Salvador de Amurrio –en agosto
de aquel 1926– un cursillo adaptado a las exigencias marcadas por

30 Cf. AS 2 (1932) p. 233-234 e HC, T. VI, vol. II, p. 386.
31 Estas condiciones pueden verse en HC, T. II, p. 211. Cf. también PÉREZ DE ALBA,

José Mª, Los Cursos Científicos organizados por los Tribunales Tutelares para preparación
del personal, en AS 1(1931) p. 116-128.

32 Como conocimientos mínimos para esos cursillos se señalaban: nociones de fisiología,
de psicología experimental, de psiquiatría, de pedagogía normal y correccional y de dere-
cho del menor (cf. HC, T. II, p. 211).

33 Sobre materias desarrolladas en el mismo y profesores encargados de impartirlas
puede verse: PÉREZ DEL ALBA, José Mª, Los Cursos Científicos organizados por los Tri-
bunales Tutelares para preparación del personal, en AS 1(1931) p. 118-119. A este cur-
sillo-piloto asistieron seis terciarios capuchinos (cf. ibidem, p. 125).
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la ley. Meses más tarde –desde el 18 de marzo hasta junio de
1927– se celebró otro en Madrid, organizado por el Tribunal de la
capital, y paralelo a él, otro más celebrado en Barcelona y organi-
zado, por el Tribunal de la Ciudad Condal. Aquel año 1927 se
cerró con un nuevo cursillo organizado por los Tribunales Vasco-
navarros, que se celebró una vez más en la Casa de Amurrio y
durante el mes de agosto34.

Los terciarios capuchinos, siguiendo un criterio laudable y a la
vez necesario, prestaron decidido concurso a esos primeros cursos, no
sólo haciéndose presentes en casi todos 35, sino contribuyendo además a
su celebración con el personal necesario para hacer las veces de jefes de
prácticas y para realizar otros servicios 36. La Congregación había
sabido no sólo estar presente en el nacimiento de la pedagogía ree-
ducativa en España, sino que además prestó a ésta, desde los ini-
cios, el bagaje científico que había ido acumulando al respecto y,
sobre todo, la extraordinaria experiencia pedagógica adquirida
durante ya más de treinta años.

En tierras italianas

El 18 de enero de 1922 –tras el fallecimiento del Cardenal
Rinaldini– la Santa Sede nombró nuevo Protector de la Congrega-
ción al Cardenal Genaro Granito Pignatelli.

34 A este segundo Cursillo celebrado en Amurrio asistieron por primera vez tres herma-
nas terciarias capuchinas. El padre Luis al conocer la noticia, escribió emocionado al
padre José Mª Pérez de Alba: Me complace sobremanera las buenas noticias que me
comunica de la asistencia de nuestras Religiosas al cursillo de Amurrio, y de los buenos
resultados de éste (cf. OC, 1849).

35 A esos primeros cursos –incluyendo el celebrado en mayo de 1926 antes de la publi-
cación de la Real Orden– asistieron un total de treinta y siete terciarios capuchinos,
distribuidos así: 6, al de mayo de 1926; 13, al de Amurrio de 1926; 10, al de Madrid
de 1927, y 8, al de Amurrio de 1927. En el único en que no se hizo presente ningún
terciario capuchino fue en el de Barcelona de 1927. (Cf. PÉREZ DE ALBA, José Mª, Los
Cursos Científicos organizados por los Tribunales Tutelares para preparación del personal,
en AS 1(1931) p. 125-126).

36 Cf. PÉREZ DE ALBA, José Mª, Los Cursos Científicos organizados por los Tribunales Tute-
lares para preparación del personal, en AS 1(1931) p. 124.
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El nuevo nombramiento resultó decisivo para el futuro inme-
diato de la Congregación, pues desde el primer momento el Pur-
purado manifestó deseos de que los terciarios capuchinos se hicie-
sen presentes en tierras italianas, y a tal efecto donó al Instituto
algunas de las posesiones patrimoniales que poseía en Galatone.

El Consejo General aceptó dicha donación y decidió la primera
fundación en Italia –que era además la primera que realizaba la
Congregación fuera de las fronteras nacionales que la habían visto
nacer– en su reunión del 23 y 24 de enero de 192637. Unos meses
después –en septiembre del mismo año– el propio Consejo decidió
enviar a dos religiosos para que estudiaran ya sobre el terreno las
posibilidades y conveniencias de la fundación38. Pero fue el 2 de
febrero de 1927 cuando –cumplidos ya siete meses del segundo
sexenio de Gobierno del padre Javier Mª de Valencia– se realizó
oficialmente la fundación de la Casa-Seminario de Galatone.

Sexto Capítulo General

El 20 de septiembre de 1927 falleció en Godella, cuando aún le
faltaban por cumplir cuatro años y nueve meses de su segundo
sexenio de Gobierno, el Superior General, el padre Javier Mª de
Valencia.

Siguiendo lo prescrito en las Constituciones, el Vicario Gene-
ral, el padre Bienvenido Mª de Dos Hermanas se apresuró a con-
vocar, con carácter extraordinario, un nuevo Capítulo de la Con-
gregación39.

El 20 de diciembre de aquel mismo 1927 –tal como se había
ordenado en la convocatoria oficial– se reunió en la Casa Semina-

37 Cf. 8º acuerdo del Consejo General del 23 y 24 de enero de 1926, en HC, T. VI, vol. II,
p. 118.

38 Cf. 1er acuerdo del Consejo General del 26 de septiembre de 1926, en HC, T. VI, vol. II,
p. 481-482. Los designados fueron el padre Ludovico Mª de Valencia y el padre Joa-
quín Guillén.

39 Cf. DOS HERMANAS, Bienvenido de, Circular del 29 de septiembre de 1927 convocando
el VI Capítulo General, en HC, T. VI, vol. II, p. 565-566.
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rio San José de Godella, bajo la presidencia del padre Fundador, el
sexto Capítulo General.

Los veinticinco capitulares que en esta ocasión se congrega-
ron40, no tomaron al parecer ningún acuerdo, sino que se limita-
ron –contra todo derecho41– a recomponer el Consejo General
“hasta el final del sexenio comenzado en julio de 1926, eligiendo
para ello de Superior General al padre Bienvenido Mª de Dos Her-
manas, que venía siendo primer Consejero General, y supliendo la
vacante que éste dejaba dentro del Consejo con la elección de un
cuarto Consejero General, en la persona del padre Pedro de la Igle-
sia 42.

Arranque del movimiento científico (1927-1932)

El nuevo Gobierno General –presidido por el padre Bienvenido
Mª de Dos Hermanas, y del que formaban parte también el padre
Francisco Mª de Ayelo, primer Consejero General; el padre Ildefon-
so Mª de Vall de Uxó, segundo Consejero General; el padre Laure-
ano Mª de Burriana, tercer Consejero y Secretario General; el
padre Pedro de la Iglesia, cuarto Consejero y el padre Ignacio Mª de
Torrente, Ecónomo General43– se distinguió principalmente por el
fuerte impulso dado al desarrollo científico del quehacer pedagógi-
co de la Congregación cuando éste se disponía a cumplir ya sus
primeros cuarenta años de andadura.

40 Los nombres de esos veinticinco capitulares –entre los que se incluye al padre Funda-
dor– puede verse en el Apéndice de la presente obra.

41 Ya en la convocatoria oficial se decía que el nuevo Superior General elegido lo sería por
el tiempo que faltare hasta la celebración del Capítulo General ordinario el 14 de julio de
1932 (cf. HC, T. VI, vol. II, p. 566). Siguiendo las prescripciones del Derecho, el ele-
gido debiera haberlo sido, sin embargo, para un sexenio completo.

42 Cf. AS 2 (1932) p. 234-235 e HC, T. VI, vol. II, p. 571-572.
43 Al fallecer –el 29 de marzo de 1928– el padre Ignacio Mª de Torrente, fue elegido

–con fecha 17 de mayo del mismo año 1928– para ocupar el cargo de Ecónomo
General, el padre Antonio Mª de Torrelavega.



La pedagogía amigoniana
se hace escuela

Si durante el gobierno del padre Javier Mª de Valencia se ce-
lebraron en España los primeros Cursos para la formación de edu-
cadores para centros tutelares, durante los años que dirigió la
Congregación el padre Bienvenido, esos cursos no sólo se incre-
mentaron, sino que los terciarios capuchinos fueron cobrando en
los mismos cada vez mayor protagonismo, contribuyendo así a que
la pedagogía amigoniana traspasase el mero ámbito de la acción
educativa para irse convirtiendo poco a poco en escuela de educa-
ción especializada en el campo del menor con problemas.

En los meses de enero y febrero de 1928 se celebró en Zarago-
za, organizado por el Tribunal Tutelar de aquella ciudad, otro cur-
sillo de formación para el personal auxiliar, educador y técnico de
los Tribunales de la región aragonesa al que asistieron cuatro ter-
ciarios capuchinos44.

Ese mismo año –y por Real Orden del 2 de junio de 1928– se
creó el Centro Permanente de Estudios Psicopedagógicos, con sede en
el Reformatorio de Madrid, de cuya Comisión directiva formaba
parte el Director de dicho centro reeducativo, confiado, desde su
inauguración, a los terciarios capuchinos. Con ello, la Congrega-
ción empezaba a tener, de alguna manera, una responsabilidad
directa en la formación del personal reeducador.

Mientras el Centro Permanente de Madrid preparaba su puesta
en marcha, los Tribunales Vasconavarros –como ya venía siendo ha-
bitual– celebraron, durante el mes de agosto de 1928, otro Cursillo
científico, en el que tomaron parte nueve religiosos amigonianos45.

132

44 Cf. PÉREZ DE ALBA, José Mª, Los Cursos Científicos organizados por los Tribunales Tute-
lares para la preparación del personal, en AS 1 (1931) p. 127. El mismo año 1928 –en
el mes de marzo– organizaron también un cursillo similar los Tribunales de Levante,
aunque a éste no asistió ninguna representación amigoniana (cf. HC, T. II, p. 215).

45 Cf. PÉREZ DE ALBA, José Mª, Los Cursos científicos organizados por los Tribunales Tute-
lares para la preparación del personal, en AS 1(1931) p. 127. Para seis de ellos se trata-
ba del segundo cursillo de verano al que asistían por lo que consiguieron ya la corres-
pondiente titulación, para los otros tres, se trataba del primero.



Por fin, el 3 de noviembre de 1928 quedó inaugurado –con la
asistencia del Jefe del Gobierno– el primer curso organizado por el
Centro Permanente de Madrid. En este curso, que se clausuró en
mayo de 1929, obtuvieron la correspondiente certificación de ido-
neidad treinta y uno46 de los cincuenta y siete alumnos matricula-
dos.

Casi coincidiendo con la creación del Centro Permanente de
Estudios Psicopedagógicos de Madrid, que tenía carácter oficial, se
creó también en Amurrio, en colaboración estrecha entre la Casa
de El Salvador y el Tribunal de Bilbao, un Centro Teórico-práctico
de Estudios Psicopedagógicos, de carácter privado47. Este Centro
comenzó a impartir un primer curso en octubre de 1929. En
dicho curso –que se prolongó durante el mes de junio de 1930– se
matricularon veintidós alumnos, de los que quince48 obtuvieron el
certificado que los capacitaba para ejercer su labor en las institu-
ciones dependientes de los Tribunales de Menores.

Entre el 29 de julio y el 29 de agosto de 1930, la Casa de Amu-
rrio realizó su cuarto cursillo de verano 49. En este cursillo –al que
asistieron, entre otros, diez terciarios capuchinos y siete hermanas
terciarias capuchinas50– fueron, por primera vez, profesores titula-
res dos religiosos amigonianos: el padre José Subiela y el padre José
Mª Pérez de Alba51.
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46 Entre estos treinta y uno, tres eran terciarios capuchinos (cf. AS 1 (1931) p. 127).
47 Cf. HC, T. IV, p. 227-244.
48 De estos quince, tres eran terciarios capuchinos y dos, terciarias capuchinas (cf. AS 1

(1931) p. 127 y VIVES, Juan Antonio, 50 Años de Historia de la Provincia de la Sagra-
da Familia, p. 540).

49 El primero había tenido lugar en 1926; el segundo, en 1927, y el tercero, en 1928.
En el verano de 1929 no hubo en Amurrio cursillo de verano, pues se tenía el propó-
sito de organizarlo alternativamente un año en Madrid y otro en Amurrio.

50 Cf. AS 1 (1931) p. 128 y VIVES, Juan Antonio, 50 Años de Historia de la Provincia de
la Sagrada Familia, p. 541.

51 El primero de ellos impartió lecciones de Fundamentos de Psicología y de Psicología
aplicada. El padre Pérez de Alba, por su parte, fue profesor de Pedagogía general y
Pedagogía correccional. Amén de ello, el mismo padre Subiela, ayudado por los tres
terciarios capuchinos y las dos terciarias capuchinas asistentes al curso celebrado en la
Casa de Amurrio entre octubre de 1929 y junio de 1930 (cf. PÉREZ DE ALBA, José
Mª, Los Cursos científicos organizados por los Tribunales para la preparación del personal,



Ya en 1931, aún se celebró en el Centro Permanente de Madrid
un nuevo curso que se alargó desde el 28 de enero al 28 de marzo
de aquel año. También en él impartió lecciones otro terciario capu-
chino52.

Con la proclamación en España de la segunda República –en
abril de 1931– fue suprimido el Centro Permanente de Madrid y
quedó tan sólo en funciones –y por su condición de institución
privada– el Centro de Estudios de Amurrio53.

Junto a toda esa labor que los terciarios capuchinos iban desa-
rrollando en favor de la adecuada formación de educadores espe-
cializados en el mundo del menor con problemas desde los Cen-
tros de Estudios de Madrid y de Amurrio –y que evidentemente
iban contribuyendo a que la pedagogía amigoniana se fuese
haciendo escuela–, la propia Congregación –bajo la dirección del
padre Bienvenido– fue potenciando otros medios de promoción
del propio quehacer pedagógico. Uno de ellos –la creación de la
revista Adolescens Surge– sirvió de altavoz de ese mismo quehacer
más allá de los propios muros54. Otros –como fueron de manera
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en AS 1 (1931) p. 120-122) dirigió las veintiséis sesiones de ejercicios prácticos que
se programaron.

52 Se trató, una vez más, del padre José Mª Pérez de Alba que dictó clases de Pedagogía
correccional junto a don Luis Folch. En este curso se contaron, entre otros ilustres
profesores, don José Córdoba, don Juan Zaragüeta, don Pedro Martínez Saralegui,
don Rufino Blanco y don José Guallart. También actuó, como profesor de prácticas
pedagógicas, el terciario capuchino, padre José Ramos (cf. PÉREZ DE ALBA, José Mª,
Los cursos científicos organizados por los Tribunales Tutelares para la preparación del per-
sonal, en AS 1 (1931) p. 122-123).

53 Cabe señalar –aunque con ello se vaya cronológicamente un poco más allá del perío-
do en que el padre Bienvenido rigió la Congregación– que el Centro de Estudios de
Amurrio, aparte de seguir trabajando, a partir de 1931, en la formación del personal
de la propia institución, aún organizó algunos círculos de estudio, distintos cursillos
en colaboración con la Asociación de Cultura Educativa Femenina (cf. HC, T. II, p.
219-220) y, sobre todo, dos nuevos cursos –el segundo y el tercero– para la forma-
ción de educadores, que se desarrollaron: uno entre noviembre de 1932 y mayo de
1933 al que acudieron cinco hermanas terciarias capuchinas (cf. ROCA, Tomás, His-
toria de la Casa/Colegio de Masamagrell (1885-1985), p. 126) y el otro entre 1934 y
1935 y en el que consiguieron su acreditación seis alumnos (cf. HC, T. IV, p. 233).

54 Adolescens Surge fue en realidad el primer Boletín informativo de la Congregación
como tal. Aunque años antes había existido La Emulación, ésta era más bien un órga-



especial las dos Conferencias Pedagógicas celebradas en 193055– sir-
vieron para consagrar oficialmente, dentro mismo de la Congrega-
ción, los avances que se iban logrando en la propia pedagogía y
enriquecer así, de forma decisiva, la sistematización del método
amigoniano56.

Viajes de estudio

Además de dar su apoyo incondicional a todas las iniciativas
que se tomaron durante su mandato para que el quehacer pedagó-
gico de la Congregación llegase a convertirse en escuela, el padre
Bienvenido dio gran espaldarazo al arranque del movimiento cien-
tífico amigoniano, favoreciendo distintos viajes de estudio por
Europa. Con él, lo que años antes había sido una actividad esporá-
dica y reservada a algunos privilegiados, llegó a ser algo más bien
frecuente y abierto a muchos57.
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no de información local de la Casa de Santa Rita. La revista Adolescens Surge nació
con la doble finalidad de “recoger las noticias más salientes y edificantes de las Casas”
y de dar a conocer “el movimiento pedagógico de la Congregación” (cf. AS 1 (1931)
p. 5). Cf. también, ibidem, p. 47).

55 La primera de dichas Conferencias tuvo lugar en la finca “La Patilla”, de Madrid, los
días 9 y 10 de enero de 1930 y la segunda, también en la finca de la Patilla, del 20 al
21 de septiembre de aquel mismo 1930 (cf. AS 1 (1931) p. 48-61).

56 En la primera Conferencia se trataron fundamentalmente estos dos temas: Fin y orga-
nización de la Casa de Observación y Organización de las escuelas en un Reformatorio.
En la segunda se estudiaron estos tres: Ficha de Observación psico-médica para los
Reformatorios, Observación médico-pedagógica en los demás establecimientos de la Con-
gregación y Libros de texto de primera enseñanza para todas nuestras escuelas. La segunda
Conferencia culminó con la aprobación de veintisiete conclusiones que fueron acogi-
das favorablemente por el Consejo General en su sesión del 20 de noviembre de
1930. La mayoría de dichas conclusiones giraron en torno a la elaboración de la
Ficha de Observación psicopedagógica. Ficha que constituiría uno de los mayores apor-
tes de la pedagogía amigoniana a la pedagogía reeducativa española (cf. Crónica y
Conclusiones, en AS 1 (1931) p. 47-61).

57 Con anterioridad sólo se habían realizado cuatro viajes: los tres ya reseñados –el de
fray Javier Mª de Valencia en 1904, el del padre Domingo Mª de Alboraya y fray
Javier Mª de Valencia en 1909 y el del padre Domingo en 1910– y otro más, realiza-
do en 1924, a distintas instituciones de Barcelona por el padre León Mª de Alacuás,
el padre Gabriel García Llavata y fray Álvaro Gil Gil.



Los primeros que partieron a visitar distintos programas reedu-
cativos desarrollados por Europa fueron los padres José Mª Pérez
de Alba y Valentín Mª de Torrente que, en 1929, además de seguir
la marcha de cuatro instituciones de Barcelona, estuvieron en
Francia, Bélgica y Suiza.

Un año más tarde –en 1930– los viajeros fueron, el padre José
Mª Pérez de Alba –que repetía– y los padres José Subiela y Jorge
de Paiporta. En esta ocasión las naciones visitadas fueron Francia,
Bélgica, Países Bajos y Alemania.

Ya en 1931 –y en el que sería el tercer y último de los viajes de
estudio realizados siendo Superior General el padre Bienvenido–
los padres José Ramos y Vicente Cabanes y las hermanas terciarias
capuchinas Mª Luisa de Yarumal e Inmaculada de Arraiza estuvie-
ron en Bélgica durante los meses de julio y agosto58.

Más allá del océano

Si al padre Javier Mª de Valencia le correspondió el honor de
implantar el carisma de la Congregación más allá de las fronteras
de la nación que lo había visto nacer, abriendo la primera Casa en
Italia, al padre Bienvenido Mª de Dos Hermanas le correspondió
el no menor de extender por primera vez el Instituto más allá de la
mar oceano.

El 17 de mayo de 1928 el Consejo General daba luz verde para
poder emprender la fundación de una Casa religiosa amigoniana
en el Asilo San Antonio de Padua, de Bogotá-Colombia. No era la
primera vez que los terciarios capuchinos entraban en contacto con
aquella República sudamericana. Ya el 15 de abril de 1913 un
joven nativo de la misma, Pedro Morató González, había vestido el
hábito de la Congregación con el nombre de fray Alfredo Mª de
Bogotá. Posteriormente –el 23 de julio de 1926– se había rechaza-
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58 Sobre los viajes de estudio puede consultarse: HC, T. II, p. 225-236 y GARCÍA, Juan
María, Centros de Reeducación en Europa visitados por los Terciarios Capuchinos (1904-
1952), en Surgam 55(2004) p. 79-188.



do una fundación en Manizales59. En esta ocasión, sin embargo, las
cosas iban en serio y en junio de aquel mismo 1928 llegaron ya a
tierras colombianas los pioneros de la nueva fundación: el padre
Pedro de la Iglesia, Consejero General, y el padre Arturo Domín-
guez, designado para ser el futuro superior de la naciente comuni-
dad. Al poco de llegar, los religiosos se hicieron cargo de la institu-
ción que les había ofrecido monseñor Camargo. La primera
presencia en tierras de América comenzó así a ser una feliz realidad.

Antes de finalizar su mandato, el padre Bienvenido dejó tam-
bién pronta una fundación en Argentina, pero sería ya su sucesor
quien la llevase a efecto.

1928. Nuevas Constituciones y Regla

Pasados siete años desde que la Santa Sede aprobara de forma
oficial –en 1910– las Constituciones de la Congregación, fue pro-
mulgado por el papa Benedicto XV, en la solemnidad de Pentecos-
tés de 1917, el Código de Derecho Canónico.

Poco después de dicha promulgación –con fecha 26 de junio de
1918– la Sagrada Congregación de Religiosos instó a los Institutos
de vida consagrada a acomodar cuanto antes su legislación particu-
lar al recién promulgado Código.

En febrero de 1920 el Consejo General determinó que “el
padre Javier Mª de Valencia se encargase de la adaptación de las
Constituciones al nuevo Código, valiéndose de la ayuda de los
padres Feltrer y José Ramos”60. Este trabajo –que debió ser revisa-
do por el IV Capítulo General, celebrado en julio de1920– pasó
de nuevo a manos de la comisión redactora.

Cuando ya casi todo estaba concluido y los redactores designa-
dos habían incluido las observaciones que “en nombre propio y
por comisión del IV Capítulo General” habían presentado los
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59 Cf. 19º acuerdo del Consejo General del 18 al 23 de julio de 1926, en HC, T. VI, vol.
II, p. 446.

60 Cf. 14º acuerdo del Consejo General del 5 al 6 de febrero de 1920, en HC, T. VI, vol. I,
p. 943.



padres Ignacio Mª de Torrente y Luis Mª de Villel61, nuevas Nor-
mas –dictadas por Roma el 26 de octubre de 1921 y que había que
tener presentes en el trabajo de adaptación– atrasaron el envío a la
Santa Sede del texto definitivo, que aún fue remitido de nuevo al
Consejo General por el Procurador de la Congregación en Roma
con algunas observaciones a tener en cuenta62.

El 12 de diciembre de 1924 llegó –tras todos esos trámites– el
texto adaptado a la Sagrada Congregación de Religiosos que encar-
gó su estudio a un consultor.

Por fin, el 31 de mayo de 1928, la Santa Sede –teniendo pre-
sente el Voto emitido por el consultor, padre Felipe Maroto, clare-
tiano– el 3 de mayo de aquel mismo año, dio su aprobación de-
finitiva a las Constituciones adaptadas al Código de 1917. Estas
Constituciones –como en su lugar se verá con más detenimiento63–
fueron una verdadera clericalización “de facto” de la Congregación.
En ellas, los hermanos perdieron los pocos derechos que aún les
habían reconocido las de 191064.

Cuando se encontraba ya en su fase final el texto de las Consti-
tuciones adaptadas, el papa Pío XI promulgó –el 4 de octubre de
1927, con ocasión del VII Centenario de la muerte de San Fran-
cisco– una nueva Regla para la Tercera Orden Regular. Esta Regla
–más franciscana y evangélica que su predecesora– venía a sustituir
la de León X.

Se sigue creciendo

En su afán por extender la Congregación, el padre Bienvenido
no sólo promovió la primera fundación en Colombia y dejó lista la
de Argentina, sino que impulsó también la apertura de nuevas ca-
sas en el viejo Continente. En este sentido, el 8 de mayo de 1929
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61 Cf. 6º acuerdo del Consejo General del 3 al 8 de mayo de1922, en HC, T. VI, vol. II, p.
46-47.

62 Cf. HC, T. II, p. 285.
63 Cf. más adelante, Capítulo I de la Parte IV de esta obra.
64 Cf. arriba, p. 108, nota 137.



el Consejo General tomó la determinación de fundar el Seminario
San Antonio en Pamplona, cuya inauguración oficial tuvo lugar el
15 de agosto de aquel mismo año. Poco antes de tomar la anterior
determinación, el mismo Consejo General había decidido –en
enero de aquel 1929– encargarse de la dirección y gestión del
Reformatorio San Francisco de Paula, en Alcalá de Guadaira, y de la
Casa de Observación, en Sevilla, pero de estas dos instituciones la
Congregación no tomó posesión hasta el 19 de agosto de 1930.
Una tercera –y última– decisión del Consejo presidido por el
padre Bienvenido en orden a la expansión de la Congregación en
Europa, fue la de aprobar la creación del Noviciado de Galatone,
que se llevó oficialmente a cabo el 2 de febrero de 1930.

Séptimo Capítulo General

Finalizado el período para el que había sido elegido el padre
Bienvenido Mª de Dos Hermanas65 se reunió, en la Casa de Gode-
lla, el séptimo Capítulo General a partir del día 10 de julio de
1932, bajo la presidencia del padre Fundador.

Los veintiséis capitulares congregados66 –aparte de dar su visto
bueno a un nuevo Manual de Usos y Costumbres para la Congrega-
ción y de tomar entre otros, acuerdos relativos a los sufragios a
celebrar por los hermanos difuntos y a solicitar a la Santa Sede
autorización para que el Consejo General pudiera interpretar las
Constituciones67– eligió, el día 14, este nuevo Gobierno68: padre
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65 Recuérdese que el padre Bienvenido había sido elegido para concluir el sexenio ini-
ciado por el padre Javier Mª de Valencia el 14 de julio de 1926. El séptimo Capítulo
había sido convocado mediante circular del 5 de enero de aquel mismo 1932.

66 En realidad los capitulares debieran haber sido veintisiete, pero el padre Domingo Mª
de Alboraya, elegido vocal por la Casa de Dos Hermanas, no asistió, al haber sido
impugnada su elección por considerar alguno que había caído en penas canónicas que
le privaban del derecho de voz activa y pasiva para los Capítulos. Los nombres de los
veintiséis asistentes pueden verse en el Apéndice de la presente obra.

67 Los dieciséis acuerdos tomados por el Capítulo pueden encontrarse en AS 2 (1932)
p. 345-348.

68 La crónica de este séptimo Capítulo General puede verse en AS 2 (1932) p. 342-348.
Cf. también, HC, T. II, p. 81-82.



Ildefonso Mª de Vall de Uxó, Superior General; padre Francisco Mª
de Ayelo, primer Consejero General; padre Bienvenido Mª de Dos
Hermanas, segundo Consejero y Secretario General69; padre León
Mª de Alacuás, tercer Consejero General70; padre José Ramos Cape-
lla, cuarto Consejero General; padre Ludovico Mª de Valencia, Pro-
curador General en Roma71, y el padre Antonio Mª de Torrelavega,
Ecónomo General72.

Se potencia la extensión del carisma (1932-1936)

El gobierno del padre Ildefonso Mª de Vall de Uxó se distin-
guió desde sus inicios, por ser continuador –y, en este mismo sen-
tido, potenciador– del afán por extender el carisma congregacional
que había sido uno de los distintivos del gobierno predecesor. Ese
afán por la extensión del carisma lo encauzó además el padre Ilde-
fonso a través de los dos grandes ámbitos que habían identificado
también la actuación del padre Bienvenido: el ámbito de la exten-
sión geográfica de las presencias congregacionales y el de la pro-
fundización científica y trasmisión del propio quehacer pedagógi-
co. En este último sentido –aparte de programar y realizar
distintos cursillos internos encaminados a trasmitir a las nuevas
generaciones amigonianas los principios del propio método peda-
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69 Murió mártir, en el ejercicio de sus cargos, el 1 de agosto de 1936.
70 Murió también mártir, durante el sexenio para el que había sido elegido, el 26 de sep-

tiembre de 1936.
71 Por primera vez se eligió en la Congregación a un terciario capuchino como Procura-

dor General en Roma, pues hasta el momento los asuntos ante la Santa Sede los habí-
an tramitado distintos agentes de negociado y desde 1922 los tramitaba el mismo
Procurador General de los Capuchinos. El padre Ludovico, sin embargo, no tomó
nunca posesión de su cargo.

72 Ante el martirio de dos componentes del Consejo, la Santa Sede lo designó –el 15 de
febrero de 1938– “Consejero General hasta la celebración del siguiente Capítulo” (cf.
HC, T. III, p. 173).



gógico73, y aparte de seguir apoyando los cursillos de verano que
continuaron organizándose desde la Casa de Amurrio74– propició
la realización de otros tres viajes de estudio. El primero de éstos,
protagonizado por los padres Bienvenido Mª de Dos Hermanas,
José Mª Pérez de Alba, Gabriel García Llavata y Jesús Ramos, se
realizó desde finales de junio a principios de agosto de 1933 y tuvo
como destino Francia, Bélgica, Alemania y Holanda75; el segundo
lo realizaron los padres Bienvenido Mª de Dos Hermanas y León
Mª de Alacuás que, aprovechando la Visita Canónica que realiza-
ron en 1934 a las Casas de Colombia y Argentina, visitaron distin-
tas instituciones de reforma en la misma Colombia, en Perú, en
Chile y en Argentina76, y el tercero, que tuvo lugar en el verano de
1935, condujo a Bélgica a los padre Tomás Serer y Serer y Francis-
co Tomás Serer77.

Por fin Argentina

Como se sabe la fundación en la República de Argentina fue la
primera que intentó la Congregación en tierras americanas78.
Debieron pasar, sin embargo, dieciocho años para que aquel pri-
mer sueño llegase a ser una feliz realidad.

El 20 de julio de 1932 –en la que sin duda fue su primera reu-
nión– el Consejo General recién elegido, presidido por el padre
Ildefonso Mª de Vall de Uxó, acogió oficialmente la oferta funda-
cional que se hacía desde Tucumán, y el 1 de septiembre de aquel
mismo año la Congregación se hacía cargo allí de la Colonia de
Menores General Belgrano.
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73 Especialmente significativo fue el de Iniciación psicopedagógica que impartieron en la
Casa de Godella, durante el verano de 1933, los padres Valentín Mª de Torrente y
José Subiela, acompañados del doctor Valls (cf. AS. 3 (1933) p. 346-347 e HC, T. II,
p. 82).

74 Cf. arriba, p. 134, nota 53.
75 Cf. AS 4 (1934) p. 281-287 y 5 (1935) p. 373-385, 431-441, 505-521 y 554-583 e

HC, T. II, p. 231.
76 Cf. AS 5 (1935) p. 654-666 y 6 (1936) p. 14-23 e HC, T. II, p. 232-236.
77 Cf. AS 5 (1935) p. 647-653 e HC, T. II, p. 232.
78 Cf. arriba, p. 114-116.



Un nuevo Manual

Aprovechando la renovación de las Constituciones, que había
culminado en 1928, se decidió renovar también el Manual de Usos
y Costumbres que había sido editado en 1911.

El nuevo Manual, editado en 193379, constó de tres partes, pre-
cedidas de una preciosa introducción del propio Fundador80. La
Primera parte titulada Ceremonial se dedicó al modo de realizar
algunas prácticas de culto. La Segunda parte se centró en la distri-
bución del tiempo, algo que ya estaba en el anterior Manual, pero
que ahora aparecía muy enriquecido con numerosas adiciones y
correcciones. La Tercera parte dedicada a Cargos y Oficios desarrolló
mucho más lo que ya se había dejado dicho en el Manual de 1911,
especialmente en lo relativo a la labor pedagógica de los religiosos
con los alumnos81. Junto a todo lo anterior, el nuevo Manual
incluía –desde la página 107 a la 212– un Manual de Piedad con
las oraciones más típicas de la Congregación82 y un pequeño Apén-
dice con algunos cánones de interés para los religiosos.

Primera visita a América

Desde que en 1928 la Congregación se había establecido en
Colombia, ningún Superior General o Delegado suyo al efecto
había realizado la preceptiva Visita Canónica a tierras americanas.

Al comenzar el año 1934, el padre Ildefonso Mª de Vall de Uxó
–que había cumplido ya un año y medio al frente de la Congrega-
ción– pensó girar la Visita Canónica a las Casas de América que,
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79 Este Manual, con pequeñas variantes, fue reeditado en Valencia el año 1946 y estuvo
en vigor hasta la publicación, en 1987, del Manual conocido como Espiritualidad
Amigoniana.

80 Cf. OC, 1963-1965.
81 Puede compararse al respecto: Manual de 1911, n. 367-426 con Manual de 1933, n.

211-322.
82 En el Manual de 1911 no había sido incluido ningún oracional propio. Con la inclu-

sión aquí de este Manual de Piedad se recuperó de alguna manera –enriqueciéndolo
notablemente– el viejo Manual de 1898 publicado como apéndice en Breviarios y
Oficios Parvos del momento (cf. arriba, p. 82, nota 58).



para entonces, eran ya dos, la del Asilo San Antonio en Bogotá y la
de la Colonia General Belgrano en Tucumán.

De un principio, el padre General pensó viajar acompañado del
padre Bienvenido Mª de Dos Hermanas y dejar a cargo de la Con-
gregación al Vicario, el padre Francisco Mª de Ayelo, pero el pro-
pio padre Fundador le hizo desistir de la idea haciéndole ver que
para el padre Francisco, que además estaba enfermo, sería carga
intolerable el tener que quedar al frente de la Congregación y sobre
todo pensando que viaje tan largo no podía ser lo breve que en un
principio se había proyectado83.

Finalmente los designados para desarrollar la misión de girar la
Visita Canónica a los hermanos en Colombia y Argentina fueron
el padre Bienvenido Mª de Dos Hermanas, en calidad de Visita-
dor, y el padre León Mª de Alacuás, como Secretario. Ambos
embarcaron en Santander, rumbo a América, el 27 de julio de
1934 y regresaron a España a finales ya de aquel mismo año.

Muerte del Fundador

Aunque los presentimientos que tuvo al escribir su testamento
espiritual no fueron, a Dios gracias, del todo certeros84, en septiem-
bre de 1926 la salud del padre Fundador se resintió gravemente al
sufrir un ataque de uremia estando en Masamagrell, donde se
había trasladado para despedir, como buen padre, a las hermanas
que habían venido de Colombia para el Capítulo general85.

Trasladado urgentemente a Segorbe, y temiendo un desenlace
fatal, le fue administrado el Viático el 19 del mismo mes de
noviembre86. Con todo, el peligro pasó y su vida, aunque merma-
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83 Cf. OC, 1953. Fue providencial que el padre General no marchara a América en las
fechas previstas, pues de otro modo no hubiese podido estar presente –como en reali-
dad sucedió a los padres Bienvenido y León– en el fallecimiento y exequias del padre
Fundador.

84 Cf. arriba, p. 126, nota 25.
85 Cf. OC, 237. 1264. 1843, y Positio super Virtutibus Canonizationis Servi Dei Aloisii

Amigó Ferrer. Sumario, ad 108, p. 93.
86 Cf. Boletín de Segorbe del 27 de septiembre de 1926, p. 2.



da físicamente en sus fuerzas, se prolongó por otros ocho años, que
supo recorrer con la gozosa serenidad que aporta a la vida humana
el saberse en las manos de Dios.

Tres años después de aquella enfermedad –en el mismo día en
que cumplía sus setenta y cinco años, el 17 de octubre de 1929–
dio por finalizado y rubricó el escrito autobiográfico que, no sin
intención, tituló Apuntes sobre mi vida. Ese mismo año había cele-
brado también sus Bodas de Oro sacerdotales87.

A partir de agosto de 1932 –tras haber presidido los Capítulos
Generales de sus hijos e hijas y haber celebrado en Godella las
Bodas de Plata episcopales– realizó una última gira, a lo largo y
ancho de la geografía española, para visitar algunas Casas de sus
dos Congregaciones, situadas fuera de la comarca valenciana88.

Durante el último año de su vida –1934– aún declinó realizar
una nueva gira por las Casas de las Congregaciones en España,
aduciendo que la máquina de su cuerpo, por lo vieja, se descomponía
cada día más y le hacían miedo los viajes y estancias largos, prefirien-
do pasar una temporada por las Casas de sus Congregaciones próximas
a su residencia89. También había dejado, para el cielo, la alegría de
poder conocer a todos sus queridos hijos de Italia 90, visitando Galato-
ne, y había sentido profundamente el no poder viajar a América y
enterarse “de visu” de las condiciones que ofrecían aquellas tierras para
sus Congregaciones, dado ya lo viejo y achacoso que se encontraba 91.
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87 Cf. OC 238, 1870-1876. Tuvo lugar dicha celebración en tres sedes distintas. En la
Iglesia de los Terciarios Capuchinos de Godella fue el 22 de marzo; en la Catedral de
Segorbe, el 4 de abril, y en la Iglesia de las Terciarias Capuchinas de Masamagrell, el
17 del mismo abril.

88 A pesar de la seria enfermedad sufrida en 1926, el padre Luis hizo aún tres giras por
las Casas de sus hijos e hijas situadas dentro de España, pero fuera del área valenciana.
La primera, en julio-agosto de 1927; la segunda, en julio-agosto de 1929, y esta ter-
cera en 1932. Durante la de 1929 asistió en Sevilla al Congreso Mariano (cf. Positio
super Virtutibus Canonizationis Servi Dei Aloisii Amigó Ferrer, Sumario, ad. 20, p.
324).

89 Cf. OC, 1954.
90 Cf. OC, 1952.
91 Cf. OC, 1955. Cf. también, OC, 1933.



El 20 de agosto de 1934 salió de Segorbe rumbo a Masamagrell
en un viaje que no tendría retorno. Iba ya bastante enfermo92.

En Masamagrell recibió muchas visitas, pero entre ellas hubo
dos que alcanzaron especial relevancia. La primera, se la hizo el
Alcalde del pueblo, a quien, al interesarse sobre su salud, dijo,
como en una especie de confiado testamento: Aquí estoy, esperando
dar el alma a Dios y el cuerpo a usted, señor Alcalde 93. La otra fue la
realizada por el padre Laureano de Burriana, acompañado de otros
terciarios capuchinos. Al finalizar ésta el padre Luis, dirigiéndose a
los visitantes les encareció: Una cosa les pido, y es que amen mucho
y ayuden a las hermanas. Sean como los franciscanos y las religiosas de
Santa Clara, hijos de un mismo padre 94.

Algo restablecido, gracias a los maternales cuidados de las her-
manas, pudo asistir en Valencia, el 6 de septiembre, al matrimonio
de su sobrino Luis Boada Amigó. Tras esta ceremonia fue llevado
ya, por los religiosos terciarios capuchinos que habían ido a reco-
gerle, al Seminario Seráfico de San José de Godella, donde el día
15 pudo celebrar con gozo la fiesta de la Virgen de los Dolores, el
gran amor mariano de su vida.

En los días sucesivos a dicha festividad, su salud sufrió un
nuevo agravamiento, que acabó siendo el definitivo. En medio del
decaimiento y dolores que hacían presagiar lo peor, su ánimo se
mantuvo sereno y alegre. Como alguien muy acertadamente escri-
bió entonces: No podía temer los postreros momentos de la vida,
quien se pasó toda ella preparándose a bien morir 95.
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92 Este dato, al igual que los que acompañarán el resto del relato, está sacado, a menos
que se indique lo contrario, de la Carta que remitió, el 7 de octubre de 1934, a la her-
mana Isabel de Benisa, la hermana Ana Josefa de Dabajuro, Secretaria General (cf.
Archivo de la Provincia de San José de las Hermanas Terciarias Capuchinas Medellín-
Colombia. Defunciones 1917-1962).

93 Cf. RAMO, Mariano, Colección de Fuentes, p. 321. Este Alcalde, que era republicano,
no sólo no puso ninguna traba a que su cuerpo fuese trasladado pocos días después
desde Godella a Masamagrell para ser sepultado, sino que, dos años más tarde, impi-
dió también que fuese profanado (cf. Positio super Virtutibus Canonizationis Servi Dei
Aloisii Amigó Ferrer, Sumario, ad 110 p. 69; ad 132 p. 100 y ad 34 p. 411).

94 Cf. RAMO, Mariano, Colección de Fuentes, p. 292.
95 Cf. ARDALES, Juan Bautista, Santa Muerte, en OC, 241.



El 24 de septiembre recibió, sentado en un sillón, el Viático y el
sacramento de la Extremaunción96. La ceremonia tuvo lugar en
medio de la emoción contenida de todos los asistentes. Al despe-
dirse de monseñor Javier Lauzurica, que le había administrado el
Viático, le cogió las manos y dándole las gracias por su caridad se
las besó diciendo: Señor Obispo, yo no soy más que un pecador.

–Usted es –le contestó monseñor Lauzurica– lo que Dios sabe y nosotros
también. Y vivamente emocionado salió diciendo: Es un santo, es un
santo 97.

La tarde del domingo 30 de septiembre, a las 8 p.m. –cinco
horas antes de morir–, al preguntarle al médico qué le estaba
diciendo en voz baja a una de las hermanas y contestarle éste que
pronto podría ir al cielo, aún encontró fuerzas para sacar las manos
de debajo de las sábanas y hacer, contento, la señal de aplaudir98.

Al comenzar el día 1 de octubre –a la 1 hora y 15 minutos de la
madrugada– entregó apaciblemente su espíritu al Padre, allí
mismo en Godella, rodeado de sus hijas e hijos, las terciarias y ter-
ciarios capuchinos, que lloraban, desconsoladamente, tan sentida
pérdida.

El martes 2 de octubre –tras haber visitado su capilla ardiente,
instalada en las mismas habitaciones mortuorias, sus religiosos y
religiosas, distintas autoridades y el mucho público venido de los
pueblos comarcanos– se celebró en la Iglesia del Seminario San
José de Godella, el primer funeral solemne, que estuvo oficiado
por el padre Ildefonso Mª de Vall de Uxó, Superior General de los
terciarios capuchinos. Ese mismo día 2 –por la tarde– los restos
fueron trasladados ya a Masamagrell, quedando depositados en la
misma Iglesia parroquial en la que un día, ya lejano, había recibi-
do las aguas bautismales.

El día 3 de octubre se desarrolló en esa Iglesia parroquial el fu-
neral “corpore insepulto” que estuvo presidido por el arzobispo de
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96 Cf. ARDALES, Juan Bautista, Santa Muerte, en OC, 242-244.
97 Cf. ARDALES, Juan Bautista, Santa Muerte, en OC, 244.
98 Cf. RAMO, Mariano, Colección de Fuentes, p. 321.



Valencia, monseñor Melo y Alcalde. Y al final del mismo, su cuer-
po fue llevado procesionalmente hasta la vecina Casa de las tercia-
rias capuchinas, donde al día siguiente –el 4 de octubre– tuvo
lugar, presidida por monseñor Javier Lauzurica, la ceremonia de
entierro, siendo depositados sus restos en el lugar que él mismo
había mandado construir. La prensa de Valencia –y otras publica-
ciones– dieron cumplida noticia de los hechos99.

Pero no todo acabó aquí. El creyente vive, aun cuando
muere100. No sólo se resucita para un más allá, sino que la luz de la
resurrección de los justos ilumina también a los viandantes que
están en el más acá.

Las primeras crónicas que se escribieron con ocasión de su trán-
sito subrayaron así su calidad de vida evangélica:

–No unas líneas, sino más bien un libro, y éste voluminoso, se necesitaría
para enaltecer las excelentes cualidades personales que lo adornaban... Se
distinguió por su caridad para con el prójimo, cuyas desdichas no sólo llo-
raba, sino que procuraba remediar 101.
–La Patria tiene contraída una deuda de gratitud con este preclaro espa-
ñol, que con sus Reformatorios ha salvado y salvará a muchos jóvenes. Su
obra es solicitada y cotizada por otras naciones. España no relegará al
olvido a este santo y pedagogo 102.

Nuevas presencias

Mientras se iban produciendo los hechos arriba narrados, el
Consejo presidido por el padre Ildefonso Mª de Vall de Uxó erigió
–con fecha 8 de diciembre de 1933– el Noviciado de Bogotá y reali-

147

99 Cf. Las Provincias del 2 de octubre de 1934, p. 1-2; Las Provincias del 3 de octubre de
1934, p. 6; Las Provincias del 5 de octubre de 1934, p. 7; Las Provincias del 11 de
octubre de 1934, p. 12; Las Provincias del 14 de octubre de 1934, p. 13; Analecta
Capuccinorum 51(1935) p. 86-88; Florecillas de San Francisco 35(1934) p. 257-263,
Mensajero Seráfico 51(1934) p. 629 e HC, T. VI, vol. II, p. 1111-1118, donde recoge
las noticias dadas por el Diario de Valencia, del 2 de octubre, por el Adalid Seráfico
35(1934), y por el diario londinense The Universe, del 12 de octubre de 1934.

100 Cf. Jn. 11, 25; Hab. 2, 4; Rom. 1, 17; Ga. 3, 11; Hb. 10, 38.
101 Cf. Analecta Capuccinorum 51(1935) p. 86-87.
102 ARDALES, Juan Bautista, Santa Muerte, en OC, 250.



zó cuatro nuevas fundaciones en Italia y otra más en España. En
efecto, el 4 de octubre de 1934 la Congregación se hizo cargo en
Gallipoli del Instituto Michele Bianchi y un año más tarde –en
1935– y compensando con ello el cierre de la Casa de Gallípoli
que tan sólo permaneció abierta un curso escolar, se tomaron la
Casa Procura, en Roma –el 11 de julio– y el Convento Santísima
Trinidad de Fara, el 17 de noviembre. Coetáneamente a estas dos
últimas fundaciones italianas, la Congregación asumió –el 17 de
septiembre de aquel mismo 1935– la dirección y gestión del Refor-
matorio Nuestra Señora de Covadonga, en Sograndio. Finalmente
–ya en 1936, pero antes de que en España estallase la guerra civil–
los amigonianos establecieron una presencia en el Convento Santa
Irene, de Catignano. Era el 23 de mayo de aquel año 1936.
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CAPÍTULO III

EL TRAUMA DE LA GUERRA (1936-1939)

Faltaban exactamente dos años para que se cumpliese el sexenio
de mandato del padre Ildefonso Mª de Vall de Uxó, cuando el 18
de julio de 1936 estalló en España una guerra civil que acabaría
siendo especialmente violenta y que teñiría de tragedia el devenir
de la Congregación en la tierra que la había visto nacer.

Las dos Españas

El inicio de la contienda estuvo protagonizado por un alza-
miento militar en la zona española del Protectorado de Marruecos,
al que se sumaron un día más tarde –el 18 de julio– siete guarni-
ciones y en los dos días posteriores otras veinte.

Así las cosas, para el 20 de julio España quedaba dividida en
dos. En una de las partes –en la que se mantuvo fiel al Gobierno
de la República– se agrupaban las provincias de Madrid, Toledo,
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Barcelona, Gerona, Lérida,
Tarragona, Valencia, Castellón, Alicante, Murcia, Albacete, Jaén,
Almería, Málaga, Huelva, Badajoz, Guipúzcoa, Vizcaya y Santan-
der. En la otra, se encontraban estas otras provincias que se adhi-
rieron al alzamiento militar: Zaragoza, Canarias, Baleares, Sevilla,
Cádiz, Córdoba, Valladolid, Huesca, Teruel, Navarra, Álava,
Logroño, Soria, Burgos, Oviedo, Zamora, Salamanca, Ávila, Sego-
via, Cáceres, La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, León, Palen-
cia y Granada.

Para entonces, la Congregación contaba en España con un total
de catorce presencias, de las que siete –las de Dos Hermanas, Zara-
goza, Pamplona-Nuestra Señora del Camino, Pamplona-Seminario
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San Antonio, Alcalá de Guadaira, Sevilla y Teruel 1– quedaron al ini-
cio en la zona fiel al alzamiento, también autocalificada nacional,
mientras que las otras siete –Madrid-Santa Rita, Torrente, Godella,
Madrid-Caldeiro, Amurrio, Madrid-Reformatorio y Sograndio– que-
daron a su vez en la zona controlada por la República.

Dispersión y martirio

Mientras que las siete Casas ubicadas en la España nacional
–excepción hecha de la de Teruel, como se ha indicado– pudieron
continuar su vida con normalidad, aunque, eso sí, con las apretu-
ras y carencias propias de una etapa bélica2, las otras siete, ubicadas
en la España republicana, aunque, con distintas suertes, tuvieron
como común denominador el haber sufrido la dispersión de sus
comunidades y, consecuentemente, el haber cesado de forma pre-
cipitada y traumática toda actividad apostólica.

Las tres Casas de Madrid –Santa Rita, Caldeiro y Reformatorio–
fueron asaltadas por los milicianos el 20 de julio. Ese mismo día –y
antes de que entrasen los asaltantes– la comunidad de Caldeiro
abandonó el centro, buscando refugio sus miembros en distintos
lugares3. También los religiosos del Reformatorio salieron, ese
mismo día 20, protegidos por el juez de menores, don Luis San
Martín, que les consiguió salvoconductos 4. Más difícil lo tuvieron,
sin embargo, los de Santa Rita, que fueron retenidos en una espe-
cie de prisión domiciliaria hasta que al día siguiente del asalto, el
21 de julio, pudieron abandonar la institución, excepción hecha
del padre Bienvenido Mª de Dos Hermanas que quedó retenido5.

1 La Casa de Teruel, aunque quedó en zona nacional al principio, fue pronto evacuada,
dada la proximidad del frente. Posteriormente –desde el 8 de enero de 1938 al 22 de
febrero del mismo año– permaneció bajo el control del Gobierno de la República (cf.
HC, T. III, p. 133-138).

2 Cf. HC, T. III, p. 85, 127-133 y 141-149.
3 Cf. HC, T. III, p. 78-79.
4 Cf. HC, T. III, p. 74.
5 Cf. Testimonio del padre Luigi Collita, y Relato del padre José Lozano, en HC, T. VI,

vol. III, p. 503-509 y 698-703 respectivamente.
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Un día antes de que fuesen asaltadas las Casas de Madrid, había
sido incautada ya la de Torrente, invadida violentamente por los
milicianos el domingo 19 de julio y los religiosos de la comunidad
–excepto el padre Prudencio Mª de Palmera, que había huido al
escuchar el griterío de los asaltantes– fueron obligados a abando-
nar su querido Convento de Monte Sión, que dos días después –el
21– sería incendiado y reducido completamente a escombros6. El
22 de julio fue asaltada asimismo la Casa de Godella y los religiosos
y seminaristas, tras ser retenidos durante tres días, se vieron preci-
sados a abandonar forzosamente el lugar el 257.

La Casa de Sograndio, en la que se encontraba de visita el Supe-
rior General, el padre Ildefonso Mª de Vall de Uxó, pudo seguir
una vida más o menos normal hasta que el 28 de julio se hicieron
presentes en ella los milicianos. A partir de entonces los religiosos
con sus alumnos, y acompañados por varios milicianos que los
custodiaban, vivieron una verdadera odisea, yendo de un lugar a
otro y cambiando frecuentemente de residencia, hasta que –entre-
gados los alumnos a la Institución Libre de Enseñanza el 6 de sep-
tiembre– los religiosos pudieron dirigirse, con sendos salvocon-
ductos, a Bilbao, desde donde entraron en contacto con la
comunidad de la Casa de El Salvador8.

Suerte distinta a las anteriores instituciones experimentó la
Casa de Amurrio, pese a estar ubicada como ellas en la zona repu-
blicana. Hasta principios de agosto, la institución pudo seguir su
vida normal en su propia sede, pero antes de mediados de aquel
mismo mes de agosto –y ante la proximidad del frente– comuni-
dad y alumnos fueron trasladados a Llodio y ubicados en el Pala-
cio de Lamuza donde permanecieron mientras duró la contienda
en la zona9.

6 Cf. HC, T. III, p. 110-115.
7 Cf. HC, T. III, p. 108-110.
8 Cf. HC, T. III, p. 89-95.
9 Cf. HC, T. III, p. 95-103. La vuelta a Amurrio se realizó progresivamente a partir del

mes de junio de 1937.



152

Desgraciadamente no fue, sin embargo, esa dispersión de co-
munidades la mayor tragedia sufrida por la Congregación en la
zona republicana española.

Ya desde la proclamación de la segunda República Española –el
14 de abril de 1931– había despertado con fuerza un viejo senti-
miento anticlerical, casi endémico10 en el pueblo español. Y este
sentimiento –alimentado por la propaganda realizada por algunos
partidos políticos que situaban a la Iglesia al lado de los subleva-
dos, y favorecido también por las tesis maxistas, que incitaban a
destruir en el pueblo toda manifestación religiosa, y que eran
difundidas y seguidas a rajatabla por significativos dirigentes repu-
blicanos– se transformó, nada más declararse oficialmente la gue-
rra, en una abierta y sangrienta persecución religiosa que asoló la
casi totalidad del territorio controlado por el Gobierno de la Repú-
blica11.

Triste resultado de esa persecución que algunos –y no sin fun-
damento– han comparado por su ferocidad a la sufrida por los
cristianos durante sus primeros siglos en la Roma imperial, fue la
muerte martirial de veinticinco religiosos12, de los que, ocho die-
ron testimonio de su fe en Torrente13; tres, en Benaguacil14; siete,

10 Ese sentimiento anticlerical había tenido ya una significativa expresión a partir de la
Constitución liberal de 1912, promulgada en Cádiz, y con la promulgación –el 9 de
diciembre de 1931– de la Constitución de la segunda República volvería a tomar
dimensión oficial.

11 Sólo en Euskadi –y dado el talante firmemente católico de la gran mayoría de sus
gentes– la persecución religiosa no siguió los parámetros del resto de la España repu-
blicana.

12 De estos veinticinco religiosos fueron beatificados, el 11 de marzo de 2001, diecinue-
ve. A ellos se unieron también: tres hermanas terciarias capuchinas y la laica amigo-
niana Carmen García Moyon.

13 Fueron: Laureano de Burriana, Benito de Burriana, Bernardino de Andújar, Ambrosio
de Torrente, Valentín de Torrente, Recaredo de Torrente, Modesto de Torrente y Francisco
de Torrente. Todos ellos beatificados el 11 de marzo de 2001.

14 Fueron: José Llosá Balaguer, Florentín Pérez Romero y Urbano Gil Sáez. Los tres beati-
ficados el 11 de marzo de 2001.
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en Madrid y alrededores15; dos, en las cercanías de Valencia16; y
uno en cada una de estas localidades: Bilbao17, Benifayó18, Oliva19,
Talavera de la Reina20 y cercanías de Gandía21.

A parte de esas veinticinco muertes, habría que sumar al triste
tributo pagado por la Congregación a la guerra civil española, la
muerte de otros cuatro religiosos22 en circunstancias íntimamente
relacionadas con el conflicto, el abandono de la vida religiosa de
varios de sus miembros23 y “el martirio de las casas” sufrido por las
instituciones que fueron asaltadas e incautadas24.

Situación fuera de España

Mientras que en España, la Congregación sufría un duro golpe
que la diezmó matemáticamente hablando, en los otros tres países
–Italia, Colombia y Argentina– en los que para entonces se encon-
traba también presente, el carisma amigoniano se fue afianzando25.
Precisamente durante esos años en que el noviciado de España
tuvo que dejar de funcionar, los de Italia y Colombia dieron al Ins-
tituto un total de doce nuevos religiosos26. También se realizó,

15 Se trató de: Bienvenido de Dos Hermanas, Domingo de Alboraya, León de Alacuás,
Francisco Tomás Serer, Crescencio García Pobo, Timoteo Valero Pérez y Diego de Alacuás.
De estos siete, el único que no fue beatificado el 11 de marzo de 2001 fue fray Diego
de Alacuás, fusilado en Paracuellos de Jarama.

16 Fueron: Enrique Gómez Tarín y Pedro Gil Sáez. No fueron beatificados el 11 de marzo
de 2001.

17 El padre Vicente Cabanes Badenas. Beatificado el 11 de marzo de 2001.
18 Fray Gabriel de Benifayó. Beatificado el 11 de marzo de 2001.
19 Fray Lorenzo de Alquería. No beatificado el 11 de marzo de 2001.
20 Fray Pascual de Cuacos. No beatificado el 11 de marzo de 2001.
21 Fray Ángel Prado Andrés (novicio). No beatificado el 11 de marzo de 2001.
22 Fueron Bernardino de Alacuás, Tomás Sanz Poveda, Ezequiel Gil y Gil y Francisco

Ferrer Molina.
23 Según la Estadística Amigoniana (cf. HC, T. VI, vol. II, Apéndice) fueron al menos

veintinueve los religiosos que dejaron la Congregación a raíz de la contienda.
24 Cf. HC, T. III, p. 123-126.
25 Cf. HC, T. III, p. 207-237.
26 Entre el 12 de diciembre de 1936 y el 11 de abril de 1939, en los noviciados de Italia

y Colombia profesaron ese total de doce religiosos y vistieron el hábito, once (cf.
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durante este período especialmente duro y crítico para la vida de la
Congregación, una nueva fundación –la Granja-Escuela Loyola, en
Madrid-Cundinamarca– que fue decidida por el Gobierno Gene-
ral en junio de 1937 y asumida oficialmente por los religiosos el
14 de agosto del mismo año.

Visitas Canónicas

Tras escapar providencialmente de la persecución religiosa desa-
tada en España27, el padre Ildefonso pudo por fin salir del país y,
en mayo de 1937, partió camino de Italia, no sin antes girar la
Visita Canónica a las Casas de España que habían quedado en la
zona nacional28.

Ya en Italia, el padre Ildefonso, que estableció su residencia en
Catignano, visitó canónicamente también las cuatro Casas –Gala-
tone, Roma 29, Fara y la propia Catignano– que para entonces tenía
allí la Congregación30.

En abril de 1938, el padre General viajó a América y se detuvo
allí unos ocho meses girando la Visita Canónica a las dos Casas de
Colombia –Asilo San Antonio y Granja Escuela Loyola– y a la
Casa de Tucumán, en Argentina. Precisamente procedente de este
último país arribó, el 6 de diciembre del mismo 1938, al puerto de
Nápoles31.

VIVES, Juan Antonio, Estadística Amigoniana, en HC, T. VI, vol. II. Apéndice, n.
401-425).

27 Recuérdese que al estallar la guerra se encontraba en Sograndio y que pasó una verda-
dera odisea, junto con el resto de aquella comunidad, hasta llegar a Bilbao (cf. HC,
T. III, p. 89-97).

28 Cf. HC, T. III, p. 174.
29 Se trataba de la Casa Procura, ubicada entonces en una residencia aneja a la iglesia de

San Giovanni Decollato.
30 No era la primera Visita Canónica que el padre Ildefonso hacía a las Casas de Italia.

Ya en la primavera de 1935 lo había hecho, acompañado del padre Bienvenido de
Dos Hermanas (cf. HC, T. III, p. 213).

31 Cf. HC, T. III, p. 174-176.
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De nuevo en Italia, volvió a visitar oficialmente la Casa de
Galatone –donde llegó el 21 de enero– y posteriormente las de
Fara, Catignano y Roma. A esta última –ubicada desde el 24 de
noviembre de 1938, en Viale del Re, n. 89– se hizo presente
mediado el mes de febrero32.

En España se camina de nuevo

A finales de febrero de 1939 –y tras recibir el preceptivo permi-
so de las autoridades franquistas, que se hizo esperar más de lo
deseado– el padre Ildefonso regresó a España por la frontera de
Irún y asumió directamente el gobierno de la Congregación en el
país, que, en su ausencia, había quedado en manos del padre José
Ramos Capella, Consejero General33.

Un mes después de su regreso –el 1 de abril de aquel mismo
1939– se dio oficialmente por finalizada la guerra civil.

Poco a poco los amigonianos que habían residido durante la
contienda en la zona republicana y habían logrado salvar su vida se
fueron poniendo en contacto con el Superior General y éste los fue
distribuyendo por las Casas que habían podido seguir funcionan-
do.

Una de las primeras preocupaciones y tareas del recompuesto
Gobierno General –en el que, para suplir la ausencia de los padres
Bienvenido Mª de Dos Hermanas y León Mª de Alacuás, se había
sumado, como Consejero General el padre Antonio Mª de Torre-
lavega que venía siendo el Ecónomo General –fue la de preparar la
celebración del octavo Capítulo General que en circunstancias
ordinarias se hubiese tenido que celebrar en julio de 1938, pero
cuya celebración, por causa de la guerra española, se estaba retra-
sando ya cerca de un año. Antes, sin embargo, de la realización de
este Capítulo cuyo inicio se fijó, en la Circular de convocatoria,

32 Cf. HC, T. III, p. 176.
33 Cf. HC, T. III, p. 176-178.
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para el 30 de diciembre de 193934, el Consejo General aún deter-
minó reabrir el noviciado de España, ubicándolo, de momento, en
el Seminario San Antonio de Padua de Pamplona, y acoger en él a
los novicios que habían sido expulsados de Godella en julio de
1936 y a los seminaristas que, en aquella misma fecha, estaban
finalizando sus estudios de latín y humanidades. La apertura ofi-
cial de este noviciado tuvo lugar el 29 de septiembre de aquel
193935.

Bodas de Oro

El 12 de abril de 1939 se cumplieron los primeros cincuenta
años desde la fundación de la Congregación. La situación en Espa-
ña –como es fácil de imaginar después de tres años de sangrienta
guerra– no estaba para festejos. En la nación en que había nacido
la Congregación todo se limitó a algunos festejos que se desarrolla-
ron en las Casas que no habían sufrido los efectos de la contienda.
Mayor solemnidad revistieron, sin embargo, los actos celebrados
en Colombia y más especialmente aún en Italia, donde las celebra-
ciones en Galatone se alargaron desde el 14 al 23 de abril de aquel
193936.

Octavo Capítulo General

Tal como estaba previsto, el 30 de diciembre de 1939 se con-
gregaron en la Casa San Hermenegildo de Dos Hermanas los vein-
tidós capitulares que tomaron parte en el octavo Capítulo Gene-

34 Previamente la Sagrada Congregación de Religiosos había autorizado la celebración
de este Capítulo –con lo que tenía de singular por los acontecimientos recientemente
vividos– con sendos rescriptos del 19 de enero de 1939 y 10 de agosto del mismo año
(cf. HC, T. III, p. 202, nota 40).

35 Cf. HC, T. III, p. 178 y 201 y T. V, p. 71-73.
36 Para los actos realizados en España, puede consultarse, HC, T. V, p. 18-19; para los

de Colombia, HC, T. V, p. 107 y para los de Italia, HC, T. VI, vol. II, p. 1306-1307
e Il Cooperatore di María 1(1939) n. 5, p. 6-7 y 11-13.
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ral 37, bajo la presidencia del capuchino padre Juan Bautista de
Ardales38.

Hasta el día 1 de enero de 1940 en que se produjo su clausura,
el Capítulo adoptó un total de catorce acuerdos39 –entre los que se
incluían los relativos a la redacción de un código de penas y a la
reducción del tiempo de noviciado a un solo año–, y eligió el
siguiente Gobierno General: padre Ildefonso Mª de Vall de Uxó,
Superior General; padre Ludovico Mª de Valencia, primer Conseje-
ro General; padre Pedro de la Iglesia, segundo Consejero General;
padre Joaquín Guillén Navarro, tercer Consejero y Secretario
General; padre José Soriano Benlloch, cuarto Consejero General;
padre Francisco Mª de Ayelo, Procurador General40, y padre Anto-
nio Mª de Torrelavega, Ecónomo General.

37 Los nombres de esos veintidós capitulares –entre los que se incluye al Presidente–
pueden verse en el Apéndice de la presente obra. Al Capítulo no asistieron tres de los
Consejeros Generales elegidos en 1932. Dos de ellos –el padre Bienvenido y el padre
León– no lo hicieron por defunción, y el tercero –el padre Francisco Mª de Ayelo–,
por enfermedad.

38 Dado que era el primer Capítulo General que no presidía el padre Fundador, el Con-
sejo General invitó a presidirlo a este capuchino y la Santa Sede lo autorizó mediante
rescripto de fecha 19 de enero de 1939 (cf. HC, T. III, p. 202).

39 Cf. HC, T. VI, vol. II, p. 1340-1345. Cf. también HC, T. III, p. 201-205.
40 Como sucediera con su antecesor, el padre Ludovico Mª de Valencia, tampoco el

padre Francisco tomó posesión del cargo. Tras su fallecimiento, el 26 de abril de
1941, no se suplió la vacante y continuó realizando el servicio de las gestiones de la
Congregación ante la Santa Sede, el Procurador General de los capuchinos en Roma.





159

CAPÍTULO IV

SUPERANDO LA CRISIS (1940-1949)

La década de los cuarenta –en la que rigieron la Congregación
dos Superiores Generales, el padre Ildefonso de Vall de Uxó y el
padre Tomás Serer y Serer– estuvo marcada fundamentalmente
por el esfuerzo realizado para superar la crisis que había afectado al
Instituto a causa de la guerra civil española y por superar también
aquella otra crisis que afectó de forma directa la obra amigoniana
–y en este caso más concretamente en Italia– como consecuencia
de la segunda guerra mundial.

Se resurge de las cenizas (1940-1945)

Con su reelección para el cargo de Superior General, el padre
Ildefonso Mª de Vall de Uxó centró sus esfuerzos en la restauración
de la Congregación en España, siendo consciente –como expresa-
mente manifestó en la primera Circular que dirigió a los religiosos
al comenzar su nuevo mandato1– que para ello todos tendrían que
duplicar y aún triplicar el trabajo, sin que las fuerzas flaqueasen,
hasta que nuevos operarios vinieran a aligerar tamaño peso.

Como fundamento primero de esa restauración apunta a la
recuperación integral de la propia identidad religiosa que supone,
por una parte fortalecer el celo apostólico y, al mismo tiempo rea-

1 Esta Circular estaba fechada en Godella el 17 de octubre de 1940 (cf. HC, T. V, p.
19-22).
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vivar el espíritu que debe de animar la vida toda del terciario
capuchino y que tiene uno de sus quicios en la observancia reli-
giosa2.

Panorama español

Como era natural, los esfuerzos restauradores del padre Ilde-
fonso se centraron fundamentalmente en la realidad española que
había sido la afectada de forma directa por la tragedia bélica, y
–aparte de seguirse preocupando por que el mayor número posible
de religiosos dispersados durante la guerra pudieran regresar a la
Congregación y que los que así lo hacían fuesen superando algu-
nos comportamientos no conformes con la vida religiosa a los que
se habían ido habituando durante los años pasados en la clandesti-
nidad o enrolados en el ejército– trabajó con ahínco por impulsar
la vida en las comunidades que habían permanecido unidas duran-
te la contienda y, sobre todo, por recuperar aquellas Casas que
habían sido incautadas a la Congregación y que todavía no habían
sido reintegradas a la misma3. En este último sentido realizó las
más variadas gestiones, recurriendo a bienhechores, conocidos y
amigos del Instituto y de su apostolado específico, para recuperar

2 Entre otras cosas anota, por ejemplo, al respecto: “Desquitémonos de las posibles pér-
didas y daños que haya podido sufrir el espíritu religioso y la observancia de la santa
Regla y Constituciones. Desde el cielo, el padre Fundador bendecirá nuestros loables
esfuerzos para que su obra predilecta se perpetúe en continuo progreso, sin desvir-
tuarse, para la mayor gloria de Dios, santificación propia y salvación de las almas”.
Signo de ese compromiso de restauración, fue la Consagración oficial de la Congrega-
ción al Sagrado Corazón de Jesús, que tuvo lugar el 19 de septiembre de 1941 en todas
las Casas del Instituto amigoniano (cf. HC, T. V, p. 21-22).

3 Hasta el momento, se habían recuperado: la Casa de Amurrio, en junio de 1937 (cf.
HC, T. III, p. 102), Reformatorio de Madrid, aunque al principio tuviera que ubicar-
se de forma provisional en un hotelito de la Guindalera (cf. HC, T. V, p. 34-37), y la
Casa de Torrente pues, aunque el antiguo Convento había sido reducido a un montón
de escombros, pudo reinstalarse la comunidad en una casa cercana que fue alquilada
por el padre Prudencio Mª de Palmera en abril de 1939 y en la que se reabrió el Cole-
gio para el curso 1939-1940, en espera de que se pudieran reconstruir los antiguos
locales conventuales (cf. HC, T. V, p. 31).
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las Casas de Godella 4, de Teruel 5, de Madrid-Caldeiro 6; también
consiguió que el Reformatorio de Madrid ubicado desde 1939 en
lugar provisional pudiese ocupar, en 1940, su verdadera sede, y
que fuese devuelta la finca de La Patilla, aunque de momento se
retrasase un tanto la devolución de la Escuela Santa Rita 7. No se
pudo, sin embargo, reabrir la Casa de Sograndio.

Pero en su afán por restaurar la Congregación en España, el
padre Ildefonso no se contentó tan sólo con recuperar lo perdido,
sino que abrió nuevos caminos de futuro, aceptando –el 4 de julio
de 1942– la Fundación San Francisco Javier, en Sierra–, y sobre
todo acordando asumir –en agosto de 1942– la dirección y gestión
de la Colonia San Vicente Ferrer de Burjasot en la que los amigo-
nianos iniciaron oficialmente, el 4 de octubre de aquel mismo
1942, una segunda presencia en la institución8, y acordando tam-
bién –el 5 de julio de 1944– hacerse cargo de la Casa Tutelar San
Francisco de Asís, en Torremolinos. Con estas dos últimas presen-
cias quedaban suplidas –dentro del campo apostólico de la misión
específica de la Congregación– los cierres experimentados dentro
de ese mismo campo apostólico de la Casa de Sograndio –no recu-
perada, como se ha dejado dicho, tras la contienda– y del Refor-
matorio Nuestra Señora del Camino, en Huarte-Pamplona, que se
había dejado el 10 de marzo de 1941.

4 Convertida durante la contienda en Escuela Popular de Guerra, a principios de 1940
se logró recuperar la Casa Vieja en la que se instaló el noviciado proveniente de Pam-
plona el 21 de junio de 1940, y a mediados de 1941 se recuperó ya la Casa nueva (cf.
HC, T. III, p. 193-194).

5 En 1940 se recuperó parte del edificio y en junio de 1944 el resto (cf. HC, T. V, p.
40-42).

6 Convertidos sus locales en Cuartel anarquista durante la guerra, parte de los mismos
fueron recuperados el 1 de diciembre de 1939, otros, en 1940 y algunos otros –utili-
zados tras la contienda por Auxilio social, aún tardaron un poco más en ser recupera-
dos (cf. HC, T. V, p. 33-34).

7 La Patilla fue desocupada por el Ejército en 1940 y devuelta a la Congregación. La
Escuela de Santa Rita, ocupada también por el Ejército Nacional al cercar la Capital
en noviembre de 1936, fue convertida inmediatamente en cárcel y seguiría con este
cometido hasta 1944 (cf. HC, T. V, p. 33).

8 La primera duró, como se sabe, de 1923 a 1925 (cf. arriba, p. 125, nota 20 y p. 126).
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Días difíciles en Italia 9

Con la invasión de Polonia por parte de Alemania –el 1 de sep-
tiembre de 1939– comenzó la segunda guerra mundial y el 10 de
junio de 1940 Mussolini anunciaba la entrada de Italia en guerra
al lado de Alemania10.

Para las comunidades amigonianas en Italia, la contienda mun-
dial tuvo consecuencias desastrosas, pues, aunque no sufrieron,
como desgraciadamente había ocurrido en España con la guerra
civil, pérdidas personales, se vieron forzosamente desplazadas de
sus sedes, teniendo que iniciar una vida de verdadero peregrinaje.

En la noche del 9 al 10 de julio de 1943 las tropas aliadas
desembarcaron en la costa adriática y la comunidad de Fara San
Martino, que había quedado en pleno frente de guerra, tuvo que
abandonar precipitadamente la Casa e incorporarse a la de Catig-
nano.

A Catignano llegaron también, el 13 de julio del mismo 1943,
los integrantes de la comunidad de Galatone, con lo que –excep-
ción hecha de los pocos religiosos que había en la Casa Procura de
Roma– todos los amigonianos que para entonces había en Italia se
encontraban concentrados en el Convento de Santa Irene.

La tranquilidad allí en Catignano duró, sin embargo, bien
poco. El 7 de diciembre de aquel año 1943 los alemanes, ante el
avance del frente, ya cercano a Chieti, decidieron instalar en una
parte del Convento una compañía de intendencia de su ejército, y
aunque no obligaron a los religiosos a abandonar la Casa, pronto
la forzada convivencia entre religiosos y soldados se hizo pesada e
insoportable.

Así las cosas, y tras aconsejarse con el arzobispo de Chieti, los
superiores, siguiendo los consejos del propio arzobispo, decidieron
trasladarse con todos los religiosos a Roma, que había sido declara-
da Ciudad abierta.

9 Cf. HC, T. V, p. 95-103.
10 Tres meses después –el 27 de septiembre de 1940– Alemania, Italia y Japón firmarí-

an el Pacto Tripartito y formarían el eje Berlín-Roma-Tokio.
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El traslado tuvo lugar el 15 de enero de 1944 aprovechando que
lo alemanes alojados en el Convento se ofrecieron a llevarlos en un
camión que partía hacia Roma. Al día siguiente –16 de enero–
otro camión, al que habían hecho trasbordo a mitad del trayecto,
los dejó a las puertas de la Ciudad Eterna. Y desde allí, cargados
con los fardos de víveres y utensilios por las calle de Roma, los reli-
giosos amigonianos con sus superiores llegaron a la Casa de Estu-
dios “La Inmaculada” que los Terciarios Franciscanos Regulares
regentaban aneja a la iglesia de San Giovanni Decollato11.

En Roma sufrieron los terciarios capuchinos las calamidades de
la guerra, y especialmente el hambre, durante un largo medio año.
Con todo, el 31 de marzo tuvieron el inmenso gozo de ser recibi-
dos en audiencia privada por el papa Pío XII.

El 4 de junio de aquel mismo 1944 las tropas aliadas entraron
triunfadoras en la Ciudad y en septiembre los religiosos amigonia-
nos, aprovechando los camiones que al efecto había puesto a
disposición el Vaticano, regresaron unos a Catignano y otros a
Galatone12.

América. Un paso más

El 1942 el padre Ildefonso –que ya había visitado personal-
mente las Casas de América en 1938– decidió girar una nueva
Visita Canónica a las presencias amigonianas de aquel Continente.
En esta ocasión, sin embargo, quiso hacerlo mediante delegado y
para ello designó –con fecha 4 de julio de aquel 1942– a su Vica-
rio, el padre Ludovico Mª de Valencia, quien se hizo presente en
su nombre en la Casa de Tucumán, en Argentina, y en las dos úni-
cas que para entonces tenía abiertas en Colombia la Congregación:

11 En locales de esta Casa había estado ubicada en un primer momento la Casa Procura
de la Congregación en Roma, hasta que en noviembre de 1938 se trasladara a Viale
del Re.

12 La Casa de Fara, la que más desperfectos había sufrido durante la contienda, no pudo
abrirse hasta 1948 (cf. HC, T. V p. 95-103 y 181).
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la del Asilo San Antonio, en Bogotá y la de la Granja-Escuela
Loyola, en Madrid-Cundinamarca. También debió visitar la finca
y casa veraniega en la que se instalaría, en 1944, el Instituto San
Rafael, en Manizales, pues aunque para entonces no estaba aún en
funcionamiento la obra educativa, la donación del matrimonio
formado por don Rafael Salazar y doña Leonor Gutiérrez había
sido aceptada por el Consejo General el 23 de noviembre de 1941.

Relanzando el movimiento científico 13

Con el inicio de la guerra civil española, el movimiento cientí-
fico, iniciado con gran empeño por el padre Bienvenido Mª de
Dos Hermanas y continuado por su sucesor, se fue al traste.

Nada más restablecerse la paz, sin embargo, dicho movimiento
se reemprendió con celeridad tal, que entre los meses de agosto y
septiembre de 1939 la Casa de Amurrio impartió un nuevo cursillo
de verano, que venía a ser el primero que el Centro Teórico-práctico
de Estudios Psicopedagógicos de la Casa de El Salvador organizaba
tras la contienda. A este cursillo al que asistieron veintiséis alumnos
siguieron después veintisiete cursillos de verano y siete cursos más
extensos que hicieron del Centro de Estudios Psicopedagógicos de
Amurrio, hasta entrados ya los años setenta, un verdadero centro
piloto de la psicopedagogía reeducativa en España y el altavoz más
autorizado de la pedagogía amigoniana 14.

El relanzamiento del movimiento científico amigoniano al fina-
lizar la contienda civil no se limitó, sin embargo, a la actividad
desarrollada desde la Casa de Amurrio, sino que se extendió a
otros foros, como, por ejemplo, la colaboración con la Federación

13 Cf. HC, T. V, p. 113-121.
14 A los cursillos de verano –celebrados anualmente hasta 1970 inclusive, excepción

hecha de los años 1940, 1945, 1946, 1947 y 1950– asistieron un total de 1.189
alumnos (cf. HC, T. IV, p. 240), y en los cursos –que tuvieron lugar en 1942-1944,
1945-1949, 1949-1953, 1953-1957, 1957-1961, 1961-1965 y 1965-1969– consi-
guieron certificado de suficiencia un total de 171 alumnos (cf. HC, T. IV, p. 234).
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de Amigos de la Enseñanza 15 y algunas intervenciones en distintos
Congresos16.

También contribuyó notablemente a revitalizar la pedagogía
amigoniana en la inmediata posguerra española, la publicación del
libro póstumo del padre Vicente Cabanes Observación psicopedagó-
gica y reeducación de menores, que constituyó una segunda –y muy
lograda sistematización– del quehacer pedagógico propio de la
Congregación17, y la publicación asimismo de la obra Método de
Exploración Mental, de la que fue autor el padre Jesús Ramos
Capella18.

Noveno Capítulo General 19

De acuerdo con la Circular que el 30 de junio de 1945 dirigió
el padre Ildefonso Mª de Vall de Uxó a la Congregación, el 26 de
diciembre de aquel mismo año se fueron congregando en la Casa
Seminario San José de Godella los veinticinco capitulares20 que
tenían derecho a participar en el noveno Capítulo General de la
Congregación.

Finalizado el triduo de preparación espiritual empezaron ofi-
cialmente los trabajos de aquella magna asamblea bajo la presiden-

15 Este organismo fue el antecesor de la Federación Española de Religiosos de España
(FERE) y con él habían colaborado ya los padres Subiela y José Ramos antes de la
guerra española.

16 Merece destacarse dentro de la época que se está historiando, la intervención que tuvo
el padre Subiela en la VIII Semana de Educación Nacional, celebrada en Madrid en
enero de 1940 (cf. HC, T. VI, vol. II, p. 1339).

17 Cf. HC, T. V, p. 114-119. Recuérdese que la primera sistematización de la pedagogía
amigoniana fue la obra La Escuela de Reforma de Santa Rita, que el padre Domingo
Mª de Alboraya publicó en 1906 bajo el pseudónimo de Aya-Robla.

18 El libro fue editado por primera vez en 1943 (cf. HC, T. V, p. 119-120).
19 Cf. HC, T. V, p. 127-129.
20 Hubiesen sido veintiséis si no hubiese fallecido para entonces el padre Francisco Mª

de Alcalalí, elegido Procurador General en el octavo Capítulo General. Los nombres
de estos veinticinco capitulares pueden verse en el Apéndice de la presente obra.
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cia del Superior General21 y el día 30 del mismo mes de diciembre
eligió este nuevo gobierno para la Congregación: padre Tomás
Serer y Serer, Superior General; padre Ildefonso Mª de Vall de Uxó,
primer Consejero General; padre José Laínez Rodrigo, segundo
Consejero General; padre José Subiela Balaguer, tercer Consejero
General; padre Urbano Lapuente Clavero, cuarto Consejero y
Secretario General; padre Joaquín Guillén Navarro, Procurador
General en Roma22, y padre Gabriel García Llavata, Ecónomo
General.

Tras tomar los pertinentes acuerdos, el 1 de enero de 1946 se
clausuraba el Capítulo y comenzaba así una nueva etapa en la his-
toria congregacional.

Un sexenio truncado (1946-1949).

El padre Tomás Serer fue el primer Superior General que no
había formado parte previamente del Gobierno central de la Con-
gregación. Por ello, precisamente, lo primero que hizo, una vez
finalizado el Capítulo que lo había elegido, fue realizar una rápida
visita a las Casas de España para tomar contacto directo con la rea-
lidad.

Finalizada esa visita, escribió a todos los religiosos, en la signifi-
cativa fecha del 12 de abril de 1946 una Carta Circular. En ella,
entre otras cosas, dijo:

21 Era la primera vez que un Superior General –que en este caso era el padre Ildefonso
Mª de Vall de Uxó– presidía un Capítulo General de la Congregación. Los siete pri-
meros los había presidido el padre Fundador y el octavo lo presidió, a petición de la
propia Congregación y como delegado de la Santa Sede, el capuchino Juan Bautista
de Ardales.

22 Fue el primer Procurador General en Roma que asumió las funciones propias de su
cargo y gestionó directamente ante la Santa Sede los asuntos concernientes a la Con-
gregación.
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–”Haec dies quam fecit Dominus”... podemos decir, en este día, al recor-
dar aquella conmovedora escena de la vestición de los primeros religiosos
en el severo marco del Convento de Santa María Magdalena, de Masa-
magrell. En aquel día nuestro padre Fundador plantó un árbol, que un
día ha de ser frondosísimo, si nosotros lo cultivamos con el mismo entu-
siasmo y cariño con que se plantó... Obligación nuestra muy sagrada es,
pues, cooperar con todas nuestras fuerzas y medios al engrandecimiento de
nuestra amada Congregación... Se nos ha confiado la misión predilecta
del Corazón de Cristo y de su Madre, la Virgen María. Como todas las
obras de Dios, en sus orígenes y a través de los tiempos, ha sido sometida a
las embestidas del enemigo, pero el Señor la ha guiado por senderos que
no podía soñar la prudencia humana y ha dirigido los acontecimientos
para que las pequeñas ovejas descarriadas no se vieran faltas del buen
pastor...
Nuestro concurso es solicitado constantemente en diversas naciones. La
Iglesia nos requiere... Ante la impotencia de poderles complacer, hemos de
sentir, con gran pesar: “la mies es mucha; los operarios, pocos”... Por eso
en esta fecha memorable, he dispuesto que en todas nuestras Casas se ele-
ven al cielo fervorosas plegarias para impetrar del Señor muchas y buenas
vocaciones... Las ansias de ver multiplicada la Congregación no debe lle-
varnos, sin embargo, al funestísimo error de buscar la cantidad sin ate-
nernos a la calidad...23

Visita canónica a América 24

Tras realizar los nombramientos trienales para todas las Comu-
nidades de la Congregación24 y girar de nuevo otra visita a las
Casas de España, el padre Tomás Serer anunció –mediante Circu-
lar del 23 de diciembre de aquel mismo año 1946 en que había
comenzado su mandato– su intención de viajar en breve a tierras
americanas para visitar canónicamente las comunidades allí esta-
blecidas.

Acompañado del padre José Laínez –a quien llevaba como
secretario de la Visita–, comenzó su periplo por Argentina, donde
se encontraba ya el 29 de enero de 1947. Al partir rumbo a

23 Cf. HC, T. V, p. 134-136. Cf. OC, 2374/26.
24 Cf. HC, T. V, p. 184-188.



Colombia –el 18 de febrero– el padre Tomás anotaba: grande es el
esfuerzo que realizan los terciarios capuchinos en la Colonia de Meno-
res de Tucumán. No obstante tener que ejercer el apostolado con
inmensa mayoría de seglares, la influencia de su apostolado religioso
salta a la vista... Tanto las autoridades eclesiásticas como civiles no
encuentran suficientes palabras para ponderar a nuestra Congrega-
ción. Todos reclaman nuestro apostolado. “Envíenos Terciarios Capu-
chinos” es la súplica constante de los prelados... El Cardenal Arzobis-
po de Buenos Aires y el Nuncio me indicaron la gran necesidad de
extender la Congregación por aquella República 25.

El 22 de febrero de aquel 1947, el padre Tomás y su acompa-
ñante fueron recibidos por representaciones de las tres comunida-
des que para entonces tenía la Congregación en Colombia y por
un grupo de seminaristas menores en el aeropuerto de Techo.
Empezó así la Visita Canónica a aquel país. Sucesivamente pasaron
los visitadores por el Asilo San Antonio de Padua, de Bogotá, por
la Granja Escuela Loyola –donde llegaron el 28 de febrero y desde
donde visitaron también La Hélida 26– y el Instituto San Rafael, de
Manizales, donde estuvieron del 14 al 24 de marzo. También al
despedirse de aquella nación, el padre General anotó sus senti-
mientos: Mi alma –escribió– rebosó de gozo al llegar a Colombia. Ya
en el aeropuerto pude abrazar a una hermosa juventud que allí me
esperaba. Eran los hijos primogénitos colombianos de la Madre Con-
gregación. La alegría, el fervor y entusiasmo de estos hijos de Colom-
bia hiciéronme olvidar las fatigas y cansancio de tan penoso y largo
viaje... Día tras día, los padres y hermanos que abandonaron su
patria sacrificándose por el bien de la Congregación, van formando a
estos jóvenes colombianos en el espíritu de nuestras Reglas, Constitu-
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25 Cf. HC, T. V, p. 186-187.
26 La finca La Hélida había sido donada por los hermanos Melo –Ruperto, Dolores y

Elvira– en 1945 y aunque allí no se estableció una casa religiosa de la Congregación
hasta 1956, como se verá, sin embargo sí que funcionó desde el principio una escue-
lita para niños pobres del entorno, atendida por un religioso desde la comunidad de
la Granja Escuela Loyola.



ciones y costumbres, para que, en un día no lejano, produzcan frutos
copiosísimos. Hoy los contempla ya nuestro padre Fundador, desde el
cielo, y les dice: “Vosotros sois mi corona, mi gloria, mi gozo” 27.

Finalizó su gira americana, el padre Tomás Serer, por Nueva
York, desde donde el 20 de abril firmó la Circular en la que –ade-
más de los sentimientos arriba anotados sobre Argentina y Colom-
bia– escribió:

–Nos esperan con gran ansiedad los Reformatorios de Colombia y de la
Argentina. Una visita a uno de estos Reformatorios impresionó profun-
damente mi alma. ¡Pobres jóvenes! No tienen capellán ni educadores que
sientan inquietud por la salvación de sus almas, tan preciosas y estimadas
por el Buen Pastor y que esperan con ansiedad la llegada del terciario
capuchino...
Aquí, a las puertas de la ciudad de los rascacielos, estoy admirablemente
atendido en una Casa de los Terciarios Regulares. Tan grandes como sus
edificios son los males que aquejan a su juventud. Por eso, ni me impre-
siona tanta grandeza material, ni mi alma ansía otra cosa que poder
extender nuestro apostolado entre esta juventud de Nueva York ¿Llegará
pronto este día? “Faxit Deus”...
Ciertamente, si no existiera nuestra Congregación, habría necesidad de
fundarla hoy más que nunca para combatir y curar los estragos que el
mal está ocasionando en la juventud de nuestro siglo. Nuestro padre Fun-
dador, providencialmente, se adelantó, con mucho, a nuestro tiempo...28

Resurgimiento italiano

El 2 de junio de 1946 fue depuesto en Italia el Rey Humberto
y se dio así paso al nacimiento de la República, cuya política que-
daría en manos de la Democracia cristiana que le daría –como era
natural– una orientación pro-occidental.

De momento la nación –ya duramente castigada durante la
segunda guerra mundial– quedó sumida en una profunda pobreza
cuya consecuencia más grave para el pueblo fue la escasez y el
hambre. Así pudo comprobarlo personalmente el padre Tomás
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27 Cf. HC, T. V, p. 185.
28 Cf. HC, T. V, p. 187-188.



Serer, quien cinco meses después de su regreso de América em-
prendió, en compañía en esta ocasión del padre José Subiela, la
Visita Canónica a las Casas de Italia. El 25 de septiembre de 1947
llegaban los Visitadores al aeropuerto de Ciampino y tras unos días
de estancia en la comunidad de Roma –ubicada en Viale Trasteve-
re,8929– se dirigieron al Adriático para visitar, del 7 al 12 de octu-
bre, a la Comunidad de Catignano. Desde Catignano visitaron
también el Convento de Fara, donde el padre Donato Gatto estaba
realizando gestiones para emprender las necesarias obras de restau-
ración y poder así reinstalar la comunidad. Luego marcharon a
Galatone donde, con grandes sacrificios, se estaba recomponiendo
la infraestructura vocacional amigoniana. Durante los días 15 al
19 de octubre compartieron allí las esperanzas y sacrificios de
aquellos religiosos y seminaristas. Después regresaron a Roma y –el
27 de octubre– se trasladaron a Castel Gandolfo donde el padre
General sería recibido a las 10,30 de la mañana por Su Santidad
Pío XII en audiencia especial. Finalmente el día 31 de aquel mes
de octubre de 1947, emprendieron, desde el mismo aeropuerto de
Ciampino, el regreso a Madrid30.

La dura situación italiana cambió radicalmente, sin embargo,
con la aprobación, en 1948, por parte del gobierno norteamerica-
no, del Plan Marshall, pensado precisamente para conseguir el res-
tablecimiento económico de las democracias occidentales europe-
as. Y los benéficos efectos de este Plan se dejaron sentir también en
las comunidades amigonianas del país, como pudo comprobarlo
una vez más personalmente el padre Tomás Serer, pues en mayo de
1949 emprendió una nueva Visita a aquellas comunidades y
–aparte de admirar los adelantos logrados en Catignano y Galato-
ne, de ver reabierta la Casa de Fara y de proyectar la creación en el
país de un Reformatorio dirigido por la Congregación31– tuvo el
consuelo de ser recibido de nuevo por el papa Pío XII el 5 de
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29 Así pasó a llamarse el Viale del Re, al ser proclamada la República.
30 Cf. ROCA-VIVES, José Gabriel Subiela Balaguer, p. 134.
31 Cf. HC, T. V, p. 184, nota 9.



junio. También en esta ocasión pudo saludar personalmente al
Cardenal Federico Tedeschini quien –mediante el Breve Pontificio
del 1 de septiembre de 1948– había sido nombrado Protector de la
Congregación, en sustitución del Cardenal Genaro Granito Pigna-
telli fallecido en Roma el 16 de febrero de aquel mismo 194832.

Cuatro nuevas fundaciones

A pesar de las grandes dificultades económicas por las que esta-
ba atravesando España33, el Gobierno General presidido por el
padre Tomás decidió, el 11 de septiembre de 1946, trasladar el
filosofado desde Godella a la finca de La Patilla, emprendiendo
para ello imprescindibles obras de acomodación. También deter-
minó el Consejo –con fecha 11 de diciembre de 1946– que la
Congregación se hiciese cargo de la Casa Tutelar Arzobispo Gandá-
segui, de Valladolid, como sucedió el 20 de agosto de 1948.

No sólo en España, sin embargo, emprendió fundaciones el pa-
dre Tomás Serer. El 13 de noviembre de 1947 propuso a su Con-
sejo, y fue aprobada, la creación de una nueva comunidad para
dirigir y gestionar la Granja Escuela San Isidro, en Verónica-Ar-
gentina y el 31 de diciembre de aquel mismo 1947 ya se hicieron
presentes allí los religiosos. Un año más tarde –y a raíz de los vio-
lentos hechos que acompañaron en Colombia la revuelta po-
pularmente conocida como el Bogotazo 34– se abrió también en La
Estrella –con fecha 31 de diciembre de 1948 el Seminario San José,
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32 Cf. HC, T. V, p. 162. 163. El mismo Cardenal Tedeschini fue nombrado también
Protector de las hermanas terciarias capuchinas mediante Breve Pontificio del 4 de
octubre del mismo 1948.

33 A las ya de por sí duras condiciones de vida en que había dejado a España la guerra
civil, hay que añadir las no menos duras que se derivaron del aislacionismo sufrido por
el país durante la segunda guerra mundial y también del cerco diplomático a que se
sometió al pueblo español al finalizar dicha contienda mundial. Para profundizar en
el pobre panorama económico de España en los años cuarenta, puede verse HC, T. V,
p. 5-18.

34 La revuelta estalló el 9 de abril de 1948 (cf. HC, T. V, p. 193-197).



que servía para aliviar de alguna manera el Asilo San Antonio de
Bogotá un tanto congestionado por la acumulación de las distintas
etapas de la formación.

Nuevo impulso al movimiento científico

Aparte de que el Centro de Estudios Psicopedagógicos de Amurrio
–dirigido desde 1946 por el padre Modesto Martínez– continuó
con normalidad –como ya se ha dejado dicho35– la organización y
realización de cursos y cursillos de verano, el movimiento científico
amigoniano recibió un nuevo impulso durante el trienio que
gobernó la Congregación el padre Tomás Serer. Una de sus inicia-
tivas –posiblemente la más significativa al respecto– fue la de rea-
lizar en Amurrio durante los días 19, 20 y 21 de agosto de 1947 y
bajo la presidencia del padre José Subiela, Consejero General, la
primera Reunión de Psicólogos celebrada en la Congregación36.

Junto a lo anterior, hubo, durante el generalato del padre
Tomás, otros hechos que contribuyeron notablemente también a
impulsar el propio movimiento científico y a dar a conocer mejor
la pedagogía amigoniana. Entre estos hechos merecen destacarse
de forma especial: el artículo Tribunales Tutelares y Reformatorios de
Menores que el padre Subiela publicó en 1946 en la “Revista de la
Obra de Protección de Menores” y que tuvo gran resonancia a
nivel nacional37; el artículo del padre Jesús Ramos Tipos psicológi-
cos de los menores observados en el Laboratorio de Amurrio, publica-
do asimismo en la Revista de la Obra, y del que se hicieron eco
muchos38; el Curso de Psicología Experimental organizado por el
Consejo Superior de Menores e impartido en 1948 por el padre
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35 Cf. arriba, p. 164, nota 14.
36 Recuérdese que con anterioridad a la guerra civil española se habían celebrado, en

1930, dos Conferencias Pedagógicas (cf. arriba, p. 135, nota 55), pero ésta era la pri-
mera con un cariz netamente psicológico. Una extensa crónica de esta importante
reunión se encuentra en HC, T. V, p. 216-222).

37 Cf. HC, T. V, p. 222-224.
38 Cf. HC, T. V, p. 224.



José Subiela39; la conferencia pronunciada en Vitoria por el padre
Jesús Ramos, el 28 de mayo de 1949, Valor psicoterapéutico de la
confesión, y la comunicación El conocimiento del educando, base del
tratamiento a la medida, que el padre Subiela presentó al Congreso
Internacional de Pedagogía celebrado en Santander del 19 al 26 de
julio de 194940.

Es también digna de destacarse, dentro del afán que el padre
Tomás puso por dar nuevos impulsos a la valoración científica del
propio quehacer pedagógico, su iniciativa de fundar la revista Sur-
gam para “dar a conocer la relevante y eficaz labor realizada por el
Instituto en los propios centros reeducativos, al tiempo que des-
pertar en la sociedad el interés por participar en una misión tan
eminentemente social”41.

Hacia la Canonización del Fundador 42

Aunque ya en 1935 el Consejo General se había preocupado
por buscar y recoger los escritos y distintos datos biográficos del
padre Fundador43, la guerra civil española dio al traste con aquel
proyecto.

A través del padre Joaquín Guillén, el padre Tomás se puso en
contacto con el Postulador General de la Orden Capuchina para
estudiar con él la conveniencia de empezar a incoar el proceso. Y
amparado en la opinión positiva de éste, escribió así al padre
Mariano Ramo: “hemos tomado el asunto de la Causa de Beatifi-
cación de nuestro venerable padre Fundador con el calor y cariño
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39 Cf. ROCA-VIVES, José Gabriel Subiela Balaguer, p. 140.
40 Cf. HC, T. V, p. 226 y ROCA-VIVES, José Gabriel Subiela Balaguer, p. 140.
41 Cf. HC, T. V, p. 166-175. En realidad Surgam venía a sustituir, en parte, la labor rea-

lizada, desde 1931 a 1936, por la revista amigoniana Adolescens Surge, aunque desde
el principio el padre Tomás Serer tuvo muy claro que “no había que hacerla tan bole-
tín de la Congregación, que pudiera perder interés para los de fuera” (cf. HC, T. V, p.
167).

42 Cf. HC, T. V, p. 164-166. Cf. también PB 4 (1954) p. 75-81.
43 Cf. HC, T. VI, vol. II, p. 1153, 1200-1201.



que se merece, y como una obligación grave de la que no podemos
sustraernos por más tiempo”.

A partir de ahí, todo fue ya bastante rápido y con la venia del
señor arzobispo de Valencia, monseñor Olaechea –concedida en
marzo de 1949– todo quedó ya dispuesto para la solemne sesión
inaugural del proceso a seguir. El propio padre Tomás, embargado
por la emoción, escribió el 27 de marzo de 1949 una Carta-Circu-
lar a los religiosos en la que, les anunciaba el evento y entre otras
cosas, les decía:

–Los religiosos y religiosas de las dos Congregaciones fundadas por el sier-
vo de Dios, y los numerosos alumnos por ellas educados, no han cesado,
desde su preciosa muerte, de pedir al Señor y a su Santísima Madre, que
llegase este feliz momento. Y, durante los quince años ya transcurridos de
su dichosa muerte, estos mismos deseos los han manifestado religiosos
capuchinos, Prelados de la Iglesia y personas seglares de toda clase y con-
dición que a él se encomiendan en sus necesidades 44.

No pudo sin embargo asistir el padre Tomás a aquella solemne
sesión inaugural del tan deseado proceso, pues el Señor quiso lle-
várselo en la plenitud de su vida y de forma completamente ines-
perada.

Décimo Capítulo General

Para finales de junio de 1949 se había dispuesto en Godella la
inauguración del pequeño cementerio de la Casa, al que serían
trasladados los restos de los religiosos que en su día habían sido
sepultados en el Camposanto de Godella que se estaba trasladando
de lugar.

El 27 de junio –tres días antes de la fecha fijada para la inaugu-
ración– el padre Tomás Serer presidió, en la Colonia San Vicente
Ferrer, de Burjasot una sesión del Consejo General que resultó
muy tensionante por los criterios contrapuestos expresados en ella,
con cierto énfasis, por dos personalidades –igualmente ricas en
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valores e igualmente fuertes– que formaban parte de aquel Gobier-
no45.

Fuera consecuencia inmediata –o no–, de la tensión acumulada
en aquel Consejo, el hecho es que dos días más tarde, el padre
Tomás que, desde hacía años venía padeciendo una úlcera, sufrió
una repentina perforación de estómago que –el 30 de junio de
aquel 1949– le ocasionó la muerte cuando sólo contaba cuarenta y
tres años de edad y había cumplido tan sólo tres años y medio del
sexenio para el que había sido elegido46.

Convocado por el Vicario General, el padre Ildefonso Mª de
Vall de Uxó, y presidido por él mismo, se reunió en la Casa Semi-
nario San José de Godella el décimo Capítulo General de la Con-
gregación a partir del 24 de enero de 1950, día en que comenzó el
triduo de Ejercicios Espirituales.

El día 27 el padre Ildefonso presentó la memoria de los hechos
más importantes ocurridos en la Congregación desde el Capítulo
pasado y durante los días 28 y 29 se trataron distintos asuntos de
interés para el régimen interno del Instituto.

El día 30, tras la celebración de la Misa del Espíritu Santo, los
veintisiete Capitulares congregados47 eligieron para regir los desti-
nos de la Congregación durante el siguiente sexenio este equipo de
gobierno: padre José Laínez Rodrigo, Superior General; padre Faus-
to Hernández Sáez, primer Consejero General; padre José Soriano
Benlloch, segundo Consejero y Secretario General; padre Urbano
Lapuente Clavero, tercer Consejero General; padre Jesús Ramos
Capella, cuarto Consejero General; padre Joaquín Guillén Navarro,
Procurador General, y padre Gabriel García Llavata, Ecónomo
General.

El Capítulo finalizó el día 31 de enero de aquel 1950 tras la
aprobación de un total de treinta y nueve acuerdos48.
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45 Testimonio trasmitido al autor de esta obra en 1980, en el Instituto Preparatorio de
Menores de San Cristóbal-República Dominicana, por el padre Miguel Cabanas.

46 Cf. HC, T. V, p. 237.
47 Los nombres de estos veintisiete capitulares pueden verse en el Apéndice de esta obra.
48 Cf. PB 1(1951) p. 7-18 e HC, T. V, p. 245-248.
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CAPÍTULO V

EN LA ÉPOCA DORADA (1950-1968)

Toda historia alcanza en algún momento su edad de oro, su
época más espléndida, y para la historia amigoniana esa edad, esa
época, se situó, sin lugar a dudas, en los dieciocho años que duró
el gobierno de dos Superiores Generales: el padre José Laínez
Rodrigo, que dirigió los destinos de la Congregación durante seis
intensos años y los doce en que lo hizo el padre Jesús Ramos Cape-
lla. Fue precisamente, además, durante estos años cuando se pro-
duciría la organización del Instituto en Provincias religiosas, un
acontecimiento que dividiría en dos la propia historia amigoniana.

La pedagogía amigoniana se universaliza (1950-1956)

Ya en su primera Carta-Circular a la Congregación el padre
José Laínez Rodrigo delineaba, de alguna manera, lo que consti-
tuiría fundamentalmente su programa de gobierno. En ella, entre
otras cosas, apuntaba:

–Meditando en la gran responsabilidad que sobre mí ha recaído y de
modo particular en la obligación que me constriñe a mantener el espíritu
que el siervo de Dios nuestro amado padre Fundador, quiso que animara
a los miembros de la Congregación... os exhortamos a perseverar en el
camino emprendido...
Por nuestra misión especial ocupamos un lugar muy digno entre los escua-
drones que marchan a la vanguardia de la Iglesia, pero para encajar ple-
namente en ella necesitamos revestirnos del espíritu que anima a nuestra
Madre...
En primer lugar os exhortamos, pues, a mostraros irreprensibles en vues-
tro vivir... Nuestro ejemplo ha de brillar en la vida de los alumnos; vida
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que ordinariamente es de noche y noche oscura. Nuestro ejemplo ha de ser
faro que alumbre esa noche...
Y tengamos presente que no podremos llevar una vida ejemplar si, a imi-
tación de Jesucristo, no recurrimos a la oración con la mayor frecuencia
posible...
La oración es de suma importancia en nuestra vida de religiosos y educa-
dores...
Hay que dar la voz de alarma. Los trabajos a que nos entregamos por
imperativos de nuestra misión especial hacen que tengamos que suplir en
el tiempo más conveniente la oración que no pudimos hacer junto con la
Comunidad...
El religioso debe ser no canal, sino concha que, llena, rebose ejemplaridad
y santidad mediante el ejercicio del celo, solamente el espíritu de oración
hará que nuestro apostolado sea el desbordamiento de una fecunda vida
interior...1

Espiritualidad y apostolado fueron, pues, los grandes pilares
sobre los que asentó su proyecto de gobierno el padre Laínez, que
como se verá se distinguió particularmente por el impulso que dio
a la universalización de la pedagogía amigoniana 2.

Colombia, la predilecta

Desde que en 1947 había viajado por primera vez a América,
acompañando al padre Tomás Serer, el “sueño”, la ilusión, del padre
José Laínez estaba en América, y más concretamente en Colombia.

Ya en el mismo año de su elección al frente de la Congregación,
emprendió –en noviembre de 1950– su primera Visita Canónica
al Continente americano. Marchó acompañado del padre Jesús
Ramos y los seis primeros meses los pasó en Colombia3. Después,

1 Cf. PB 1(1951) p. 2-5.
2 Cuando el padre José Laínez fue elegido, la Congregación se encontraba extendida

por cuatro países: España, Italia, Colombia y Argentina, pero sólo en dos de ellos
–España y Argentina– se desarrollaba propiamente un apostolado reeducador. Al
finalizar su mandato el apostolado específico de la Congregación se había extendido,
como se verá, a tres nuevos países: la propia Colombia, Venezuela y República Domi-
nicana.

3 Mientras el padre Laínez permanecía aquí en Colombia, el padre Jesús Ramos viajó a
Estados Unidos donde, como se verá más adelante, visitó, entre otros centros, la Ciu-
dad de Muchachos del padre Flanagan.



179

durante dos meses más, viajó por Perú, Chile, Ecuador y, por
supuesto, Argentina, donde visitó también a los hermanos allí esta-
blecidos4.

Durante ese su primer viaje a Colombia como Superior Gene-
ral, el padre Laínez aceptó la fundación de la Escuela de Trabajo
San José, en Fontidueño-Medellín –de la que se hizo cargo la Con-
gregación el 20 de febrero de 19515– y dejó apalabradas ya tam-
bién las fundaciones de la Escuela de Trabajo del Atlántico, en
Barranquilla y de la Escuela de Trabajo El Redentor, en Bogotá, que
serían aceptadas por el Consejo General el 30 de julio de 1951, al
regresar de este viaje el padre General. Con estas tres fundaciones
el apostolado específico de la Congregación despegó con fuerza en
tierras Colombianas y se compensaba, de alguna manera, el cierre
de la Granja Escuela Loyola, autorizado por el Consejo General en
el mismo Consejo del 30 de julio de 1951.

Dos años después de ese viaje, el padre Laínez –acompañado en
esta ocasión del padre Urbano Lapuente– emprendió una nueva
gira canónica por América, que se alargó desde principios de enero
de 1953 a mediados de mayo del mismo año. Durante el curso de
esta segunda Visita Canónica del padre José Laínez a Colombia,
los hermanos se hicieron cargo –con fecha de 1 de marzo de
1953– de la Escuela de Trabajo La Linda, en Manizales, aumentán-
dose así a cuatro las Casas de reeducación en el país. Desde
Colombia se trasladó a Argentina.

El 17 de abril de 1955 el padre José Laínez, en compañía de su
secretario particular, el padre Vicente Lozano, emprendió su terce-
ra Visita Canónica al Continente americano. Sería la más larga de
las tres realizadas por él allende el océano y se prolongaría durante
nueve meses, de los que, como era natural, la mayoría los pasó,
una vez más en Colombia, en donde dejaría ya pronta la funda-
ción de una nueva Casa religiosa: La Escuela Agrícola San Pedro-La

4 Cf. Surgam 3(1951) 352-358.
5 Posteriormente –el 30 de julio de 1951– la fundación sería aceptada también oficial-

mente por el Consejo General.
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Hélida, en Madrid-Cundinamarca, que se abriría el 2 de abril de
1956, cuando ya él se encontraba de regreso en España. Antes de
llegar a Colombia en este su tercer viaje canónico, el padre Laínez
había visitado, por primera vez, a los hermanos en Venezuela y en
República Dominicana, y tras su estancia colombiana estuvo tam-
bién en Argentina y finalmente en Estados Unidos, donde conoció
el funcionamiento de distintos centros, dedicados a la recupera-
ción del menor, en Nueva York y en Filadelfia6. Como recuerdo de
Colombia, el padre José Laínez, entre otras muchas cosas, anotó al
final de esta su última Visita Canónica:

–Colombia, país al que nos mandó nuestro venerado padre Fundador y
del que tanto esperaba; centro de religión, piadoso en alto grado... y lugar
donde la Congregación cuenta en América con más y mejores centros de
reeducación...
A Colombia siempre he ido con ilusión porque sabía de antemano que
nos esperaban grandes realizaciones y proyectos ambiciosos... Y siempre me
he dado cuenta perfecta de que mi corazón no me engañó...
“San Antonio” me mostró mejoras introducidas con mucho acierto... Al
centro de Observación “El Redentor” se le ve crecer, con dinamismo extra-
ordinario y aplicando sistemas ultramodernos... “Barranquilla” cuenta ya
con magníficos talleres y, con esta realización, entra ya en el consorcio de
los buenos centros de reeducación... De “Fontidueño” se pueden decir las
más grandes maravillas. Se ha logrado presentar una casa de Reforma,
como presentado pueda estar el mejor colegio. Tiene talleres magníficos...,
amplios campos de deportes... y su gabinete de Psicología, es tenido con
gusto exquisito y atendido con una competencia nada común, y es visita-
do y admirado por un sinnúmero de personas, preocupadas por esta espe-
cialización. No dudo en calificarlo el mejor centro de Sudamérica y en el
que se trabaja más científicamente de cuantos he visitado en Norteamé-
rica... “La Estrella” merece punto y aparte. Es nuestro Seraficado cons-
truido donde, por sus condiciones climatológicas, bien podía haber estado
el Paraíso Terrenal... De “La Linda” se puede repetir mucho de lo obser-
vado del orden, disciplina y aprovechamiento de los alumnos de Fonti-
dueño... “El Instituto San Rafael” también ha mejorado notablemente...
Pronto será una escuela de Artes y Oficios... “La Escuela de San Pedro”
–la última en el tiempo– no tardará en situarse entre las primeras... A la
generosidad, esfuerzo y tesón del padre Nieto debemos la “Iglesia del Espí-

6 Cf. Impresiones a vuela pluma, en PB 5(1955) p. 232-239.
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ritu Santo”, pronto una realidad más..., que está concebida como casa de
estudios superiores... En nuestro Seminario “La Estrella” se ha constitui-
do, además, el primer núcleo de “Cooperadores Marianos de Colombia”,
y el entusiasmo entre ellos no puede ser mayor...7.

Argentina se refuerza

Igual que hizo con Colombia, el padre José Laínez llegó a
Argentina en sus tres Visitas Canónicas a América: la de 1950-
1951, la de 1953 y la de 1955-1956. En la primera, aparte de
mantener interesantes contactos con autoridades y otras personali-
dades interesadas en la problemática del menor en conflicto8, visi-
tó las Casas que para entonces tenía establecidas allí la Congrega-
ción: Colonia de Menores General Belgrano, en Tucumán y
Granja Escuela San Isidro, en Verónica. También aprovechó esta su
primera visita para visitar a los hermanos que, autorizados provi-
sionalmente por el Consejo General, con fecha de 19 de julio de
1950, se habían hecho cargo de la dirección y gestión de la Casa de
Observación y Clasificación Piria, en Punta Lara9. Al finalizar, en
1956, su tercera visita a la Nación, fuertemente convulsionada por
revueltas sociales10, el padre Laínez, afectado también porque los
religiosos habían tenido que abandonar –el 30 de abril de aquel

7 Cf. Impresiones a vuela pluma, en PB 5(1955) p. 234-236. Cf. también HC, T. V, p.
250 y 299-315.

8 Cf. Surgam 3(1951) p. 356-357. Aprovechando esta visita, el padre Jesús Ramos
–acompañante del padre General– dio, entre otras, varias conferencias en la Facultad
de Derecho de La Plata (cf. Surgam 3(1951) p. 357).

9 Esta Casa, también conocida como Casa de Observación y Clasificación Fray Luis
Amigó, fue aceptada ya oficialmente por el Consejo General el 30 de julio de 1951, al
regreso de la primera Visita Canónica del padre Laínez a Argentina y merced a los
informes que sobre ella dio él mismo.

10 Los años 1955 y 1956 fueron en Argentina los más densos en acontecimientos políti-
cos vividos por el país hasta el momento. En 1955 conoció tres presidentes y vivió
momentos de fuerte persecución religiosa. El 16 de junio de 1955 L’Osservatore
Romano publicó un artículo advirtiendo de penas de excomunión para los que habían
agredido al obispo auxiliar de Buenos Aires, y ese mismo día fue incendiado por los
peronistas el Palacio episcopal y varias iglesias.
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mismo año 1956– su presencia en Punta Lara, dejó escritas estas
impresiones:

–De nuestros religiosos en Argentina –decía en ellas– sólo diré que, en
tiempos de feroz persecución, han sabido estar a la altura de las circuns-
tancias... Mi felicitación más sincera a los que han sabido, con tanta dig-
nidad, corresponder a tantas gracias... La situación no es todo lo tran-
quilizadora que debiera, y nada nos debe extrañar que aún sean
sometidos a duras pruebas...11

Venezuela y República Dominicana
amplían el mapa 12

En su “sueño” americano, el padre Laínez no sólo pensó en
reforzar la presencia de la Congregación en aquellas naciones
–Colombia y Argentina– en las que ya se encontraba presente
cuando él tomó las riendas del gobierno, sino que se ilusionó tam-
bién, desde el primer momento, por extender el propio carisma a
nuevos países, por ampliar el que se podría llamar “mapa amigo-
niano”.

Ya en 1953 envió a los padres José Subiela y Juan Manuel
Alpuente para que viajaran a México y estudiasen y vieran sobre el
terreno las posibilidades de que la Congregación se hiciese cargo
allí de alguno de los centros de menores. El viaje, realizado a ins-
tancias del Patronato organizado por la Sección Correccionales de la
Congregación Mariana de Varones de la Sagrada Familia13, se desa-
rrolló de principios de mayo hasta principios de junio de aquel
195314, pero de momento no se tradujo en ninguna nueva funda-
ción. En el reloj de Dios, ciertamente no había sonado aún la hora
de México.

11 Cf. Impresiones a vuela pluma, en PB 5(1955) p. 237. Cf. también HC, T. V, p. 322-
324.

12 Cf. HC, T. V, p. 315-322 y 324-326.
13 Cf. HC, T. V, p. 314.
14 Cf. ROCA-VIVES, José Gabriel Subiela Balaguer, p. 153-154.
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Casi al mismo tiempo que se veía truncada, de momento, la
ilusión mejicana, nació una nueva ilusión americana. Se trataba de
fundar en Venezuela. La gestión directa de la nueva presencia la
llevó personalmente el padre Laínez durante su segunda Visita
Canónica a Colombia y, de regreso a España, el Consejo General
presidido por él aceptaba –con fecha 1 de junio de 1953– la direc-
ción y gestión de la Colonia de Menores Isla de Tacarigua. El 4 de
agosto de aquel mismo año, el padre Subiela tomó ya posesión de
la institución. Unos meses más tarde –como extensión de la propia
Colonia de Tacarigua y con el fin de poder acoger en ella a los
menores del último período reeducativo– los amigonianos se hicie-
ron cargo también –en enero de 1954– del Instituto Cecilia Muji-
ca, de San Felipe, en el Estado Yaracuy. La presencia de la Congre-
gación en Venezuela se veía así afianzada. Al finalizar en 1956 su
tercera Visita Canónica a América –que había comenzado precisa-
mente por tierras venezolanas– el padre Laínez decía así:

–La Isla de Tacarigua que, hasta la llegada de nuestros religiosos, se mira-
ba con verdadero horror, empezó muy pronto a producir frutos de vir-
tud... Lo que se nombraba con terror, pasó a ser centro de atracción y
lugar de turismo... A los pocos meses de intenso trabajo, nuestros religio-
sos desdoblaron su obra, llevando a los mejorados a San Felipe... y pronto
los profesores del Liceo oficial pusieron a estos alumnos como modelos...
Con estos antecedentes nada extrañará que... el Consejo Venezolano del
Niño quiera que nuestra Congregación se haga cargo de todas sus institu-
ciones....15

Tan ciertos eran entonces los deseos del Consejo Venezolano
del Niño, que, estando todavía por tierras americanas el padre Laí-
nez, los terciarios capuchinos tomaron posesión –en abril de
1956– del Hogar Carmania, en Valera16.

A Venezuela siguió –en orden de extensión geográfica por Amé-
rica– la República Dominicana.

15 Cf. Impresiones a vuela pluma, en PB 5(1955) p. 233.
16 Esa toma de posesión fue provisional, pues el Consejo General no aprobaría su acep-

tación oficial hasta el 30 de julio de 1956.
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Estando precisamente en Venezuela, el padre Laínez recibió
insistentes peticiones de altas jerarquías de la iglesia dominicana
para que la Congregación hiciese un esfuerzo para atender los
deseos de su Gobierno que quería poner bajo la dirección de los
terciarios capuchinos los dos reformatorios existentes en el país17.
Desde Venezuela, pues, el padre General viajó a República Domini
cana y, aunque no pudo satisfacer totalmente el deseo de las auto-
ridades, sí que accedió a cumplir parte del mismo, y el 19 de julio
de 1955, firmaba personalmente el contrato para que la Congrega-
ción se hiciese cargo del Instituto Preparatorio de Menores de San
Cristóbal, como de hecho sucedió el 1 de enero de 1956. Con esta
fundación eran ya cuatro los países americanos en que se encontra-
ba presente el carisma amigoniano.

Italia acelera el paso 18

Recuperada totalmente de los desastres ocasionados por la
segunda guerra mundial, Italia se disponía a caminar con renova-
do y fuerte impulso y con la ilusión puesta en disponer cuanto
antes de un centro de reeducación.

Desde el 3 de noviembre al 19 de diciembre de 1951, el padre
José Laínez, acompañado del padre Jesús Ramos, giró su primera
Visita Canónica al país y pudo comprobar la buena marcha de los
dos seraficados existentes –Galatone y Fara–, del Noviciado de
Catignano y de la Residencia de Roma.

Pasado poco más de un año de esa visita, los religiosos italianos
se hicieron cargo –el 28 de enero de 1953– de la Colonia Perma-
nente Villa Pia, en Anzio.

En abril de 1953 –y comisionado por el Superior General que
se encontraba en América– el padre Fausto Hernández, Vicario
General, giró una nueva Visita Canónica a la Península italiana. Y
un año más tarde –desde el 2 de septiembre a octubre de 1954–

17 Cf. Impresiones a vuela pluma, en PB 5(1955) p. 234.
18 Cf. HC, T. V, p. 293-298.
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sería personalmente el padre General quien volviera a visitar canó-
nicamente las Casas establecidas en aquella nación.

Cuando faltaba un año para que el padre José Laínez finalizase
su sexenio al frente del Instituto, la Congregación abrió en Italia
–el 14 de julio de 1955– el Instituto Amigoniano Pio XII, en Salto-
chio. Con esta fundación se venía a suplir, de alguna manera el cie-
rre de la Casa religiosa establecida en la Colonia Villa Pia, que se
había producido el 21 de junio del mismo 1955, y la Congrega-
ción contaba en el país con cinco presencias.

Una realización más del padre Laínez, con relación a la presen-
cia de la Congregación en Italia, fue la de conseguir para la Casa
Procura en Roma una sede propia, comprando una magnífica villa
en Monte Mario, mediante contrato de compraventa del 3 de sep-
tiembre de 1954.

En España se mantiene el ritmo 19

La predilección por extender la Congregación allende los
mares, no privó al gobierno presidido por el padre Laínez de la
suficiente energía para seguir impulsando también su desarrollo
dentro mismo de España. En efecto, el 24 de octubre de 1954 se
inauguró ya, con toda solemnidad, el Colegio Nuestra Señora del
Rosario, en Hellín, que pasaría a ser además sede del filosofado de
la Congregación en España.

Un año después –el 11 de diciembre de 1951– empezó su
andadura el Hogar Saltillo Nuestra Señora de la Merced, en Portuga-
lete.

Al comenzar el curso escolar 1952-1953 se abrió en Salamanca
la Residencia Nuestra Señora de los Dolores, para estudiantes de
Amurrio destinados a proseguir sus estudios en la Universidad
Pontificia de la ciudad.

El 7 de enero de 1954, el padre Laínez, con su Consejo, tomó
la determinación de establecer la Casa General en el chalet La Pati-

19 Cf. HC, T. V, p. 251-279.



lla, de Madrid. Era la primera vez, en toda la historia de la Con-
gregación, que la Curia General contaba con una sede propia, pues
hasta entonces había estado instalada en distintas Casas del Insti-
tuto. Para cuando tomó esta determinación, hacía ya casi tres años
que había tomado otra de capital importancia también en orden al
Gobierno General del Instituto. Había sido, la creación del Bole-
tín Interno Pastor Bonus que quiso, desde el primer momento, que
fuese un boletín de información y, también, principalmente de for-
mación, en el que encontraran además lugar las efemérides propias y
las disposiciones y exhortaciones de la Santa Sede que interesasen a los
religiosos 20.

Finalmente, el 5 de julio de 1955, el Gobierno presidido por el
padre José Laínez decidió asumir la dirección y gestión de la Ciu-
dad Residencial Infantil San Cayetano, en León, de la que se hicie-
ron cargo los religiosos en agosto de aquel mismo año.

Auge de la pedagogía amigoniana

Si tras la contienda civil española se había dado un nuevo
impulso al movimiento científico dentro de la Congregación, con
el gobierno del padre Laínez se produce también un verdadero
auge del propio quehacer pedagógico.

La pedagogía amigoniana, que, desde años atrás, venía siendo
ya escuela21, empezó a hacer sentir su voz en foros no sólo nacio-
nales, sino también de ámbito internacional, y fue sentando cáte-
dra más allá de las fronteras nacionales que la habían visto nacer.

Casi coincidiendo con la elección del padre José Laínez, al
cargo de Superior General, la Congregación tuvo una destacada
intervención en la XVIII Semana de Educación organizada por la
Federación de Amigos de la Enseñanza, celebrada en Madrid desde
el 31 de diciembre de 1949 al 5 de enero de 1950. En ella, el
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20 Cf. PB 1(1951) p. 1.
21 Y que lo continuaba siendo a través de los cursos y cursillos impartidos en la Casa de

Amurrio (cf. arriba, p. 164, nota 14).



padre Subiela desarrolló el tema Factores influyentes en la delin-
cuencia de menores, el padre Jesús Ramos disertó sobre El trata-
miento educador en los propios centros tutelares y su organización téc-
nica, y el padre Modesto Martínez expuso una ponencia sobre
Personalidad del menor socialmente desadaptado 22.

Ese mismo año 1950, el padre Subiela intervino también de
forma destacada en el V Congreso Franciscano celebrado en
Madrid, del 30 de octubre al 4 de noviembre, y fruto de su inter-
vención fueron tres conclusiones adoptadas por dicho Congreso en
orden a introducir técnicas psicopedagógicas en la formación de
los seminaristas de toda la Familia Franciscana 23.

En 1951 –del 26 al 30 de abril– varios terciarios capuchinos
participaron, por invitación especial de sus organizadores, en el III
Congreso Internacional de la Oficina Internacional Católica de la
Infancia, cuyo tema central era la Formación de los educadores. En
él, el padre Subiela habló de la Formación psicológica del educador
de la juventud socialmente desadaptada, y el padre Modesto, de La
necesidad de una sólida “formación pedagógica” en el educador que
trate de reformar al niño y al joven necesitados de reeducación, y
características fundamentales de tal formación 24.

Por esos mismo años 1950 y 1951, se produjeron importantes
referencias laudatorias de ámbito internacional a la labor realizada
pedagógicamente por la Congregación, entre ellas merecen desta-
carse dos del L’Osservatore Romano a raíz de distintos artículos apa-
recidos en la revista Surgam 25.
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22 Cf. HC, T. V, p. 226-227 y en Surgam 2(1950) p. 99-101. En la misma Semana
intervino también la terciaria capuchina Micaela del Santísimo Sacramento (Elisa
Barraquer Cerero) con el tema Cómo son y cómo se educan las niñas del Tribunal Tute-
lar de Menores.

23 Cf. HC, T. V, p. 349-350.
24 Cf. HC, T. V, p. 361.
25 Cf. HC, T. V, p. 350-351. Cf. también, ibidem p. 349 la referencia hecha a la Escue-

la de Amurrio por la XIX Semana de la FAE en 1950 y las alabanzas del profesor ita-
liano Marco Marchesan tras su visita al Colegio-Hogar Sagrado Corazón, de Ma-
drid.



También en el XXXV Congreso Eucarístico Internacional
–celebrado en Barcelona en mayo de 1952– tuvo una destacada
intervención la Congregación, a través de la conferencia del padre
Modesto Martínez La Eucaristía, fuente de regeneración espiritual y
de equilibrio psíquico y moral para el joven extraviado 26.

Otras destacadas intervenciones de la pedagogía amigoniana en
distintos foros fueron, por ejemplo, la conferencia histórica pro-
nunciada en Bilbao, el 10 de mayo de 1954, por el padre Tomás
Roca, las conferencias impartidas por el padre Jesús Ramos, del 11
al 18 de junio de 1955, a las Religiosas del Buen Pastor, y la inter-
vención que sobre el tema Medios para formar y reeducar a los
menores socialmente desadaptados tuvo el padre Modesto en la Reu-
nión de Directores de Instituciones de Protección de Menores que
se celebró en Madrid del 22 al 27 de noviembre de 1955, organi-
zada por el Consejo Superior de Protección de Menores27.

Pero no sólo en Europa dejó oir su voz la pedagogía amigonia-
na durante esta época, desde Colombia –y más particularmente
desde Fontidueño-Medellín, donde el quehacer propio de la Con-
gregación empezaba ya a hacer escuela– se hizo sentir también, par-
ticipando en distintos foros del área de Centro y Sudamérica.
Dignas de mención fueron al respecto: las intervenciones que el
padre José Mª Pérez de Alba tuvo en 1955 en el X Congreso Pana-
mericano del Niño, celebrado en Panamá y en el Seminario de Ins-
tituciones locales de Bienestar Social que tuvo lugar en Bogotá28, y
la ponencia que pronunció sobre Reforma de Menores el padre
Vicente Serer en la Primera Asamblea de Orientación Infantil,
celebrada en Medellín del 24 al 30 de julio del mismo año 1955.

También la publicación de la revista Alborada, cuyo primer
número vio la luz el mes de enero de 1952, fue un magnífico alta-
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26 Cf. HC, T. V, p. 361 y Surgam 4(1952) p. 336-345. La Conferencia mereció ser
incluida íntegramente en las Actas del Congreso.

27 Cf. HC, T. V, p. 362-363.
28 Cf. HC, T. V, p. 362. El Congreso Panamericano tuvo lugar del 6 al 12 de febrero, y

el Seminario, del 8 al 11 de marzo.



voz por aquellos años de la pedagogía amigoniana dentro del área
americana29.

Nuevos Viajes de Estudio 30

Desde que había finalizado la guerra civil española –y en 1950
hacía ya once largos años–, no se habían reemprendido los viajes
de estudio dentro de la Congregación.

En 1951, sin embargo, el padre Jesús Ramos, aprovechando su
primer viaje a América como secretario de Visita Canónica del
padre José Laínez, se trasladó a Norteamérica –mientras su supe-
rior, permanecía en Colombia– y allí tuvo ocasión de visitar varios
centros dedicados a la educación del menor con problemas, lla-
mándole muy especialmente la atención la Ciudad de los mucha-
chos del padre Flanagan 31.

Al año siguiente –1952–, el propio padre Jesús Ramos, acom-
pañado por don Javier de Ybarra y Bergé, realizó un muy comple-
to viaje de estudios por Francia, Países Bajos, Bélgica, Alemania y
Suiza, visitando un total de cuarenta y dos instituciones dedicadas
a la educación de jóvenes en dificultad32.

A principios de 1953, el padre Cándido Lizarraga, realizó un
interesante viaje de estudios por Sudamérica, en el que visitó dis-
tintas instituciones dedicadas a la atención del menor en Ecuador,
Perú, y Argentina33.
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29 Cf. HC, T. V, p. 306-307.
30 Cf. HC, T. V, p. 353-360.
31 Cf. Surgam 3(1951) p. 130-134, 179-181, 345-351; 4(1952) p. 149-157, 255-258 y

400-402. Durante esa misma gira canónica, el padre Jesús Ramos pronunció distin-
tas conferencias, tanto en Colombia como en Argentina, dando a conocer el fin de la
Congregación y sus métodos reeducativos (cf. Surgam 3(1951) p. 356-357).

32 Cf. Surgam 4(1952) p. 312-316, 346-353, 387-394, 444-457, 484-488; 5(1953) p.
133-137, 182-186 y 245-248.

33 Cf. Alborada 2(1953) p. 63-67, 102-104, 132-134, 167-169, 197-199, 276-279,
312-314 y 347-349.



Finalmente –y aprovechando su tercer viaje a América como
Superior General, el propio padre Laínez visitó distintos centros en
Nueva York y en Filadelfia34.

Bodas de Oro de la Aprobación Pontificia

El 19 de septiembre de 1952 se cumplieron los primeros cin-
cuenta años de la Aprobación Pontificia de la Congregación. La cele-
bración del acontecimiento fue más bien sencilla, aunque Surgam
se hizo eco de la misma35 y el padre José Laínez escribió con tal
motivo una Circular, significativamente titulada Con el sello de lo
divino, en la que, entre otras cosas decía:

–La obra del padre Luis Amigó... lleva desde sus comienzos el sello de lo
divino. Tomó cuerpo en sus altas comunicaciones con Dios. No tuvo otra
finalidad que procurar la gloria divina y regenerar almas... Y su campo
de acción fue la porción predilecta del Salvador: volver al buen camino
las ovejas descarriadas...
Con tanto celo trabajaron los primeros religiosos en su noble empresa de
redimir almas jóvenes, que pronto se granjearon la estima y la admira-
ción de las autoridades... y su Santidad León XIII no dudó un momento
en conceder la aprobación definitiva...
Han pasado cincuenta años desde aquel acontecimiento memorable... y la
Congregación –después de haber pasado por grandes pruebas y tribulacio-
nes; después de haber ofrecido a Dios el sacrificio de sus mártires– con
renovado espíritu y entusiasmo, continúa su benéfica labor altamente
social y religiosa en favor del joven caído...
Si en todo tiempo ha habido necesidad de una obra de esta clase, en los
tiempos que corren, esta necesidad se ha acuciado sobremanera...36

Centenario del Nacimiento
del padre Fundador

Si bien es verdad que la celebración de las Bodas de Oro de la
Aprobación Pontificia, no alcanzó gran relevancia, la celebración
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34 Cf. Impresiones a vuela pluma, en PB 5(1955) p. 237-239.
35 Cf. Surgam 5(1953) p. 1-12.
36 Cf. Surgam 5(1953) p. 12.



del primer Centenario del Nacimiento del padre Fundador –cuyo
Proceso diocesano de Beatificación y Canonización se había inaugu-
rado solemnemente el 18 de enero de 195037– se revistió, por con-
tra, de gran esplendor y solemnidad38. El padre Laínez se adelantó
a motivar a los religiosos a la gozosa celebración del hecho en
Carta-Circular de enero de 1954, en la que, entre otras cosas,
decía:

–Este año se cumple el primer centenario del nacimiento de nuestro bien
amado Padre Fundador. Y como es deber y honor de los buenos hijos el
gloriarse de los acontecimientos gloriosos habidos en la familia, no dudo
que todos vosotros estaréis deseosos de exteriorizar el regocijo que trae con-
sigo dicha efemérides...
Que en cada uno de nosotros aliente el verdadero espíritu de Dios y una
entrega continuada y leal a lo que prometimos el día de nuestra profe-
sión...
Parece muy natural también que, al pensar en el Padre, pensemos asimis-
mo en nuestros hermanos mayores... que nos precedieron en las tareas del
apostolado y que consagraron sus vidas a la redención de los jóvenes extra-
viados... No nos podían dejar mayor patrimonio. Obligación sagrada
nuestra es no desmerecer tal legado y acrecentarlo sin desmayo.
Por eso espero de vosotros que este año Centenario sea para todos un año
fecundo en actividad interna y externa, de donde redunde una atracción
de gracias por parte de Dios y una labor por la que la sociedad conozca,
estime y apoye la misión en que venimos empeñados...39

Coincidiendo con el Centenario del Nacimiento del padre
Fundador, se celebró también, a nivel de la Iglesia Universal, el
Centenario de la Declaración del dogma de la Inmaculada y la Con-
gregación, por voluntad expresa de su Superior General organizó
también distintos actos para celebrar con todo regocijo esta efemé-
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37 Como se ha dejado ya dicho, el padre Tomás Serer, que fue el gran impulsor de la
apertura de este Proceso, no pudo asistir a esta sesión inaugural, celebrada días antes
de que se eligiese a su sucesor.

38 Noticias y crónicas de algunos de los actos organizados para este Centenario y que
tuvieron como principales escenarios Masamagrell, Godella y Torrente, pueden verse
en PB 4(1954) p. 82; PB 5(1955) p. 169-176, e HC, T. V, p. 283-286.

39 Cf. PB 4(1954) p. 63-65.



rides, destacando entre ellos el Certamen Catequético Mariano que
se convocó40.

Undécimo Capítulo General

Tal como había sido convocado –mediante Circular de enero
de 195641– el 14 de julio de aquel mismo 1956 se congregaron en
el Seminario San José de Godella los cuarenta y un capitulares42

que componían el undécimo Capítulo General de la Congrega-
ción, bajo la presidencia del capuchino padre Carmelo de Iturgo-
yen43.

A partir del día 17, el Capítulo analizó con detenimiento el
estado de la Congregación, estudió distintos asuntos –entre ellos,
la distribución de la Congregación en Provincias, que se veía ya
urgente– y aprobó un total de treintaiún acuerdos44.

Finalmente, el 23 de julio –en su último día de sesiones– el
propio Capítulo eligió este gobierno para regir la Congregación en
el siguiente sexenio: padre Jesús Ramos Capella, Superior General;
padre Fausto Hernández Sáez, primer Consejero General; padre
Joaquín Guillén Navarro, segundo Consejero y Secretario General;
padre José Laínez Rodrigo, tercer Consejero General45; padre Juan
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40 Cf. PB 5(1955) p. 186-188 e HC, T. V, p. 281-282.
41 Cf. PB 5(1955) p. 229-232.
42 Fue el Capítulo General en el que se reunió mayor número de capitulares en toda la

historia de la Congregación. Los nombres de esos cuarenta y un capitulares –entre los
que se cuenta al presidente– pueden verse en el Apéndice de la presente obra.

43 El padre Carmelo fue designado por la Sagrada Congregación de Religiosos para pre-
sidir este Capítulo, a causa de la denuncia de ciertas irregularidades –particularmente
de carácter económico– que algunos religiosos –y concretamente tres que se traslada-
ron desde una de las Casas de Valencia– presentaron ante la Nunciatura de Madrid.

44 El texto de esos treintaiún acuerdos –entre los que destaca por su trascendencia el
relativo a la revisión de las Constituciones de cara a la distribución de la Congrega-
ción en Provincias, cuya ejecución se confió principalmente al nuevo Consejo Gene-
ral– puede verse en PB 6(1956) p. 281-285.

45 Los capitulares que –a pesar de las presiones recibidas por parte del propio presidente
del Capítulo– le continuaron siendo fieles, lo votaron en todas las votaciones electi-
vas habidas hasta el momento en ese Capítulo– la votación para Superior General y



Manuel Alpuente Pérez, cuarto Consejero General; padre Urbano
Lapuente Clavero, Procurador General, y padre Alfredo Roig Esteve,
Ecónomo General.

Se toca techo (1956-1962)

Uno de los grandes distintivos del primer sexenio en que gober-
nó la Congregación el padre Jesús Ramos fue, no cabe duda, el
haber distribuido la Congregación en Provincias, pero, junto a
este, hubo otro, de no menor significación: durante el arco de años
que va de 1956 a 1962, la Congregación amigoniana se fue acer-
cando decididamente a su más alta cota en número de religiosos
–o si se quiere, y dicho de otra manera– comenzó a tocar techo
vocacionalmente hablando46.

España, dos nuevas Casas

Una de las primeras decisiones tomadas por el Consejo General
presidido por el padre Jesús Ramos fue la de autorizar al padre
Mariano Ramo –que desde 1953, tenía instalados en Godella unos
pequeños talleres– para que hiciera las gestiones pertinentes para
poner en marcha las que ya desde ese momento se denominarían
Escuelas Profesionales Luis Amigó 47, empezando éstas, ese mismo
año escolar 1956-1957, a funcionar como tales. Unos meses más
tarde –el 2 de abril de 1957– la Congregación se hacía cargo tam-
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para primer y segundo Consejeros– hasta que consiguieron que quedara en el nuevo
Consejo.

46 Cf. PB 13(1964) n. 29, p. 54. En los años sucesivos 1963-1966 aún se seguiría cre-
ciendo, pero como resultado de la inercia vocacional –seminaristas menores y novi-
cios– formados durante este sexenio 1956-1962.

47 Con la creación de estas Escuelas se quiso dar respuesta al 28º acuerdo del undécimo
Capítulo General recién celebrado que pedía una casa dedicada a la adecuada forma-
ción de los religiosos coadjutores (cf. PB 6(1956) p. 284).



bién, con el beneplácito, por supuesto, del Consejo General, de la
Casa de Observación y Clasificación El Cristo, en Bilbao. Con esta
última fundación se supliría, de alguna manera, dentro del ámbito
propio de la misión específica de la Congregación, el cierre de la
Casa de Observación de Sevilla, que se produciría el 8 de abril del
siguiente año 1958.

Italia se abre a la Formación Profesional

La primera Visita Canónica fuera de España del padre Jesús
Ramos, como Superior General, tuvo como destino Italia. Allí
marchó en enero de 1957. Ese mismo año –aunque ya en el mes
de noviembre y con fecha del día 17– los religiosos de aquel país se
harían cargo en San Giovanni Rotondo de una parroquia en cuyo
entorno abrirían pronto el Centro di Addestramento Professionale
San Giuseppe Artiggiano. Se abría de este modo, dentro de la Con-
gregación en Italia, el filón de la Formación Profesional, que daría
allí mucho de sí durante los años inmediatamente sucesivos.

América, en primer lugar

Si algún punto más fuerte tienen de comparación los gobiernos
del padre José Laínez y de su inmediato sucesor al frente de la
Congregación, éste no es otro que su predilección por las tierras
americanas. Ambos habían intuido que el futuro del propio insti-
tuto se encontraba primordialmente en aquel Continente.

Cuatro fueron los viajes que el padre Jesús realizó allende los
mares entre 1956 y 1962. El primero tuvo lugar casi nada más
regresar –a finales de enero– de Italia. Fue una gira de unos tres
meses y medio48 en los que visitó las Casas de República Domini-
cana, de Venezuela, de Colombia y de Argentina, y en el que estu-
vo además, por segunda vez en su vida, en Estados Unidos49.
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48 Cf. HC, T. V, p. 414 y 453-456.
49 La primera había sido en 1951, cuando viajó a América como acompañante del padre

Laínez (cf. arriba, p. 189, nota 31).



Durante el mismo pudo apreciar, también, entre otras cosas, el
triste estado en que se encontraba la Casa de Tucumán, y tan
pronto como regresó a España, decidió con su consejo –con fecha
29 de abril de 1957– retirar de allí la comunidad religiosa.

Desde octubre de 1958 a febrero de 1959 realizó otra gira
canónica a todas las comunidades amigonianas del Continente
americano. En Argentina, por donde empezó en esta ocasión, ulti-
mó detalles para que la Congregación se hiciera cargo del Hogar
Domingo Faustino Sarmiento, en Lomas del Mirador50.

En Venezuela –donde se acababan de vivir momentos de espe-
cial tensión política, que influyeron decisivamente en la marcha
del Instituto en el país51– pudo apreciar el cambio de rumbo apostó-
lico que allí se estaba produciendo. Para entonces, habían sido
cerradas ya las Casas de la Isla Tacarigua y de Carmania 52, y se
habían abierto, por contra, las presencias de la Parroquia San Fran-
cisco de Asís, en Naiguata53, del Colegio Nuestra Señora de los Dolo-
res, en Caracas54 y del Colegio Fray Luis Amigó, en San Felipe55. Se
había pasado, pues, de tener tres presencias ubicadas en el ámbito
de la misión específica de la Congregación56, a tener cuatro, pero
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50 El 12 de marzo de 1959 –nada más volver él a su sede en la Curia General– el Con-
sejo General aprobó oficialmente hacerse cargo de esa institución, de la que ya se
habían posesionado provisionalmente los religiosos desde el 1 de enero de aquel
1959.

51 El 22 de enero de 1958 había sido derrocado el dictador Pérez Jiménez y el país
quedó de momento en manos de una Junta Militar presidida por Larrazábal, hasta
que, con las elecciones de diciembre de aquel mismo 1958, ocupó ya la presidencia,
Rómulo Betancourt.

52 La primera se dejó el 26 de junio de 1958 y la segunda se había dejado un poco antes
que la anterior. El cierre de las dos Casas fue decretado por las autoridades del sector
del menor, al interpretar la presencia en ellas de los terciarios capuchinos como una
decisión que había estado ligada de alguna manera al dictador derrocado.

53 Esta parroquia había sido aceptada por el Consejo General con fecha 31 de mayo de
1957.

54 El Colegio de Caracas, que posteriormente se denominaría, al igual que el de San
Felipe, Fray Luis Amigó, se había inaugurado el 15 de septiembre de 1957.

55 Este Colegio empezó a funcionar al comenzar el curso escolar 1958-1959.
56 Eran, por orden cronológico de fundación, las de Tacarigua, Cecilia Mujica en San

Felipe y Carmania.



de las que tan sólo una se encuadraba dentro del apostolado ree-
ducativo57.

En Colombia visitó por primera vez el Instituto Fray Luis Amigó,
de Palmira, donde habían llegado los iniciadores de la nueva fun-
dación en noviembre de 1957.

Finalmente llegó a República Dominicana –y desde aquí, tras
visitar a los hermanos que estaban en el Instituto Preparatorio de
Menores, de San Cristóbal– pasó a Costa Rica y a Puerto Rico,
donde tomó contacto con nuevas ofertas fundacionales58.

Entre el 10 de febrero y el mes de mayo de 1961, el padre Jesús
Ramos visitó por tercera vez durante su gobierno las comunidades
de Venezuela, República Dominicana y Colombia, y pisó de nuevo
Norteamérica.

Ya casi terminando su primer sexenio al frente de la Congrega-
ción, aún viajó –por cuarta vez como Superior General– a Colom-
bia y Venezuela entre noviembre de 1961 y marzo de 1962.

Dos nuevos Cardenales Protectores

El 2 de noviembre de 1959 falleció en Roma el Cardenal Fede-
rico Tedeschini, que venía siendo Protector de la Congregación
desde 1948, y el papa Juan XXIII nombró para sustituirle al Car-
denal Gaetano Cicognani –con fecha del 16 de mayo de 1960, pero
fallecido también éste, el 5 de febrero de 1962, el propio Juan
XXIII nombró –el 28 de junio del mismo 1962– al Cardenal
Arcadio Larraona, que sería ya el último Protector de la Congrega-
ción, al desaparecer este cargo con las reformas emprendidas por el
Concilio Vaticano II.

Sigue el auge de la pedagogía

Sin olvidar que el Centro Teórico-práctico de Estudios Psicopeda-
gógicos de la Casa de El Salvador, de Amurrio siguió organizando
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57 Era ésta, la de Cecilia Mujica, la única institución reeducativa que no perdió la Con-
gregación con la llegada de la democracia a Venezuela.

58 Cf. A su regreso de América, en PB 8(1959) p. 437-440.



durante estos años sus cursos y cursillos 59, la pedagogía amigoniana
continuó haciéndose presente, también durante los años 1956-
1962 en distintos foros nacionales e internacionales.

Ya en el Congreso Nacional de Perfección y Apostolado –que cons-
tituyó el primer intento de aggiornamento de la Iglesia española y
que se celebró en Madrid el 23 de septiembre al 3 de octubre de
1956, tuvo una muy destacada intervención el padre José Subiela
–presidente de la comisión de Apostolado social de dicho Congre-
so– al disertar sobre la importancia que tiene, de cara al futuro de
la vida religiosa, el conocer las aptitudes de los candidatos median-
te apropiados estudios psicológicos al respecto. Tal fue la resonan-
cia de su intervención, que el propio cardenal Valerio Valeri, presi-
dente del evento, le felicitó públicamente y, por primera vez, en un
congreso del género, se tomaron acuerdos sobre la importancia de
laboratorios psicotécnicos en los centros de formación de la Igle-
sia60.

En 1957 –y en el curso de su segundo viaje de estudios por Nor-
teamérica61– el padre Jesús Ramos pronunció, el 28 de febrero, en
la Sede de las Naciones Unidas, y en el marco de un Seminario de
la Sección de Defensa Social, una conferencia sobre la organiza-
ción tutelar española, que impresionó muy positivamente a los
oyentes62.

Del 8 al 13 de julio de ese mismo año 1957 distintos profesores
del Centro de Estudios de Amurrio –y de modo particular, el
padre Modesto– tuvieron una destacada intervención en las Jorna-
das de Iniciación Profesional, celebradas en Vitoria63.

Dentro aún del año 1957, aparte de relanzar el Método de
Exploración Mental, del padre Jesús Ramos –que ese año alcanzó ya
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59 Cf. arriba, p. 164, nota 14.
60 Cf. Surgam 8(1956) p. 559-562 e HC, T. V, p. 435-436.
61 Cf. Surgam 9(1957) p. 381-385. Recuérdese que el primero lo hizo en 1951 (cf. arri-

ba, p. 189 nota 31).
62 Cf. Textos Pedagógicos de Autores Amigonianos, n. 18.549 e HC, T. V, p. 414.
63 Cf. HC, T. V, p. 449-450.



su tercera edición–, el Centro de Amurrio publicó el libro Tests
Psicométricos y Proyectivos, que “logró una fabulosa acogida en cen-
tros universitarios y del magisterio”64.

En 1958 –y como reconocimiento a la labor educadora y cien-
tífica de la Congregación en el campo de la Obra Tutelar Españo-
la– el padre José Mª Pérez de Alba fue nombrado vocal del Conse-
jo Superior de Protección de Menores, con fecha del 29 de enero65.

Ese mismo año 1959, la Congregación se hizo presente en la II
Semana de Estudios sobre modernos métodos de Exploración Mental,
que tuvo lugar en Vitoria del 7 al 13 de julio; en el Congreso Mun-
dial de la Infancia, que se celebró en Bruselas del 20 al 26 de julio,
y en el VII Congreso Internacional de la Organización Internacional
Católica de la Infancia, que se celebró en Lisboa –del 29 de junio
al 5 de julio– en torno al tema El niño y su porvenir profesional 66.

Antes de concluir el primer sexenio de mandato del padre Jesús
Ramos, los terciarios capuchinos intervinieron en Los Coloquios
sobre Infancia Inadaptada que se celebraron –del 14 al 16 de marzo
de 1960– en el Palacio de la Cruzada de Madrid, y en los que el
propio padre Jesús Ramos pronunció una destacada ponencia que
llevaba por título Tratamiento familiar de inadaptados sociales, e
intervinieron también, en el mismo mes de marzo de 1960, en las
Jornadas Pedagógicas que se llevaron a cabo en Bilbao y en las que
dictaron distintas conferencias los padres José Mª Pérez de Alba,
Modesto Martínez y Fidenciano González67.

También Colombia contribuyó eficazmente estos años al auge
de la pedagogía amigoniana, pues el 18 de abril de 1958 el Minis-
terio de Educación Nacional del país concedió licencia de funcio-
namiento al Curso de Especialización en Psicología correccional,
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64 Cf. HC, T. V, p. 445-448.
65 Cf. HC, T. V, p. 451.
66 Cf. HC, T. V, p. 451-452. En la II Semana tuvo una destacada intervención el padre

Modesto Martínez; al Congreso de Bruselas asistieron, por parte de la Congregación el
propio padre Modesto y el padre José Mª Pérez de Alba, y al Congreso de Lisboa, lo
hicieron el mismo padre Pérez y el padre Juan Vergallo.

67 Cf. HC, T. V, p. 452-453.



impartido en el Centro de Estudios de la Escuela de Trabajo San
José, de Medellín.

Las Constituciones de 1961

No se trató esta vez de un texto constitucional completamente
nuevo, sino simplemente de reformar convenientemente las Cons-
tituciones que venían rigiendo en la Congregación desde 1928,
con el fin principal de poder proceder a la distribución de la Con-
gregación en Provincias, según la mente del undécimo Capítulo
General.

En realidad las Constituciones de la Congregación habían con-
templado desde los inicios la posibilidad de distribuir el Instituto
en Provincias religiosas68, pero al llegar el momento de actuar esa
distribución, se vio que no era conveniente seguir el sistema que se
venía legislando sobre los Capítulos Provinciales y otros ordena-
mientos relacionados con el régimen de las Provincias y la designa-
ción de los Superiores Mayores de las mismas. En este sentido, por
ejemplo, se varía la legislación relativa a los Capítulos Provinciales
–que dejan de ser electivos69– y se articula todo un nuevo procedi-
miento para el nombramiento directo de los Superiores Provincia-
les y Consejos por parte del Consejo General70.

No todo, sin embargo, se redujo a variar lo relativo al régimen
de las demarcaciones provinciales, sino que se aprovechó también
la reforma constitucional, entre otros muchos pormenores, para
introducir, por primera vez en las Constituciones la figura de la
Delegación General y de la Delegación Provincial 71 y se amplió nota-
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68 Cf. Constituciones de 1889, n. 62-74 y 92-105 (en OC, 2391-2396 y 2404-2408);
Constituciones de 1902, n. 74-98 y 133-140; Constituciones de 1910, n. 124-131 y
177-199, y Constituciones de 1928, n. 174-182 y 234-256.

69 Cf. Constituciones de 1961, n. 204-218.
70 Cf. Constituciones de 1961, n. 273-298.
71 Cf. Constituciones de 1961, n. 298-304. De hecho, en la Congregación había existido

la figura de la Delegación General desde que se creara la de Italia allá por el año 1939,
pero la figura no estaba contemplada en las Constituciones.



blemente la legislación relativa a los Capítulos Generales 72 y, sobre
todo, se actualizó y enriqueció lo referente a los Medios conducentes
a la consecución del fin especial y propio de la Congregación 73.

El texto reformado de las Constituciones fue aprobado por la
Sagrada Congregación de Religiosos con Decreto del 24 de marzo
de 196174, y el Superior General lo presentó a la Congregación
mediante Circular del 1 de junio del mismo año 196175.

Distribución en Provincias

Aprobado ya el nuevo texto constitucional –condición básica
para proceder a la distribución de la Congregación en Provincias–,
el Superior General con su Consejo elevaron –con fecha 24 de
noviembre de 1960– una solicitud oficial a la Santa Sede76 para
crear un total de tres Provincias religiosas y dar carácter oficial a
dos Delegaciones Generales ya preexistentes77.

El 2 de febrero de 1961, la Sagrada Congregación de Religiosos
daba su aprobación a la propuesta hecha por el Gobierno General,
dejando la entrada en vigor de la misma a la voluntad del Superior
General con el consentimiento de su Consejo78.
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72 Aparte de variar su composición por las nuevas figuras jurídicas introducidas, se
amplió especialmente con el apartado: De los asuntos que se han de tratar en Capítulo
General (cf. Constituciones de 1961, n. 197-203).

73 El famoso Capítulo V de la segunda parte de las Constituciones de 1910 y 1928,
pasó a ser en las Constituciones de 1961 el Capítulo XVII, ya que estas Constitucio-
nes, entre otras novedades, no distinguieron entre 1ª y 2ª parte. Pero los cambios fun-
damentales que en él se produjeron fueron de contenido. Por ejemplo los períodos
pedagógicos del sistema pasaron a denominarse ya con la terminología del momento:
observación, reeducación o reforma y libertad vigilada, y junto a este cambio de nomen-
clatura, se produjo todo un enriquecimiento del texto (cf. Constituciones de 1928, n.
286-327 con Constituciones de 1961, n. 334-372).

74 Dicho Decreto llevaba el número de protocolo 10001/60. V. 56.
75 Cf. PB 10(1961) p. 559-560.
76 El texto de esta solicitud puede encontrarse en PB 10(1961) p. 560-561.
77 Aunque las Delegaciones Generales de Italia y Venezuela ya existían desde 1939 y

1957 respectivamente, es ahora –cuando la figura jurídica acababa de ser introducida
en las Constituciones, como arriba se ha indicado– cuando adquirieron un verdadero
reconocimiento oficial de acuerdo a la propia legislación.

78 Cf. PB 10(1960) p. 561 e HC, T. V, p. 464.



Pasados tres largos meses de la concesión de gracia pedida, por
parte de Roma, el Consejo General procedió –con fecha del 21 de
mayo de 1961– al nombramiento de los Superiores Mayores de las
tres Provincias creadas –Inmaculada Concepción, Sagrado Corazón
y San José– y de las dos Delegaciones Generales –Italia y Venezuela–
que iniciaban una nueva etapa en su caminar.

Finalmente, con la publicación de esos nombramientos y
demás disposiciones –mediante Circular del Superior General, de
fecha 1 de junio de aquel mismo 196179– la distribución que se
había hecho cobró carácter oficial; las tres primeras Provincias ini-
ciaron su andadura, y la Congregación estrenó una nueva etapa,
cuando ya casi se disponía a celebrar sus primeros setenta y cinco
años de vida.

En la misma Circular en la que anunciaba a todos los hermanos
la distribución realizada, el padre General anotó, entre otras cosas:

–Nuestra Congregación inicia nueva etapa con la bendición de Dios y la
maternal asistencia de nuestra amantísima Madre de los Dolores. Con
esta etapa se abre también un período de obligaciones interprovinciales.
La primera, la de una intensa ayuda no sólo material, sino también de
personal, cuando hubiere necesidad de ello... No olvidemos que trabaja-
mos todos en la misma viña, aunque sean distintas las parcelas. La
segunda obligación que debe urgirnos es la que, sea cualquiera la provin-
cia a la que el Señor nos haya destinado, oremos y nos sacrifiquemos para
que el Señor bendiga ampliamente a las otras...80.

Duodécimo Capítulo General

El 15 de enero de 1962, el padre Jesús Ramos Capella convocó
el duodécimo Capítulo General a celebrarse en el Seminario San
José de Godella, a partir del 14 de julio de aquel mismo 196281.

En la tarde del 10 de julio, pues, los veinte capitulares 82 que
tenían derecho a asistir a aquel Capítulo General se congregaron
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79 Cf. PB 10(1960) p. 560-562.
80 Cf. PB 10 (1960) p. 562.
81 Cf. Circular Convocatoria del XII Capítulo General, en PB 11(1962) p. 579.
82 Los nombres de esos veinte capitulares pueden verse en el Apéndice de la presente

obra.



en Godella para iniciar, al día siguiente, el triduo de preparación
espiritual. El día 14 –tal como había sido fijado– comenzaron ya
los trabajos capitulares bajo la presidencia del padre Jesús Ramos,
Superior General. Durante tres días –hasta el 17– los reunidos
analizaron el estado de la Congregación, tomaron los acuerdos del
caso83 y eligieron este nuevo Gobierno General: padre Jesús Ramos
Capella, Superior General; padre Joaquín Guillén Navarro, primer
Consejero General; padre Juan Manuel Alpuente Pérez, segundo
Consejero General; padre Modesto Martínez Navarro, tercer Con-
sejero General; padre Miguel Cabanas Casanova, cuarto Consejero
y Secretario General; padre Urbano Lapuente Clavero, Procurador
General, y padre Alfredo Roig Esteve, Ecónomo General.

Las Provincias emprenden su marcha (1962-1968)

El segundo sexenio del padre Jesús Ramos al frente de la Con-
gregación estuvo marcado fundamentalmente por la puesta en
marcha de las Provincias. Sería precisamente durante el sexenio
1962-1968 cuando las demarcaciones provinciales irían adquirien-
do poco a poco conciencia de su propia identidad, fortaleciendo
cada una de ellas valores que les darían un talante peculiar que –sin
romper la unidad congregacional– conferiría a ésta la riqueza y
belleza de la variedad multicolor.

Ese mismo inicio de andadura provincial implicaría también
cambios substanciales en la marcha misma del Gobierno Central
cuya actuación variaría substancialmente al limitarse a un ámbito
de carácter más general y no tener que estar pendiente de aspectos
más particulares. En ese sentido, por ejemplo, el caminar más
inmediato de las Casas de España, de Colombia, de República
Dominicana y de Argentina pasó a depender de los Gobiernos
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83 Los acuerdos tomados fueron treinta y tres y pueden verse en PB 11 (1962) p. 629-
631.



Provinciales84. El Gobierno General, sin embargo, tuvo que seguir-
se preocupando de forma más directa del caminar de las Casas de
Italia y Venezuela –que, aunque estaban agrupadas en sendas Dele-
gaciones Generales dependían aún del propio Gobierno General,
para muchas de sus decisiones– y, sobre todo, el Gobierno General
tuvo que seguirse preocupando de forma inmediata de la marcha
de la incipiente presencia alemana y de las Casas cuyo gobierno
continuó dependiendo directamente del mismo, como fueron: la
Casa Procura, de Roma, el Noviciado interprovincial para España,
de Sierra, y, en su día, el Seminario Mayor Internacional que se
establecería –en 1965– en la Casa San Hermenegildo, de Dos Her-
manas85.

Alemania empieza a caminar

Desde que visitó por primera vez el país en 1931 y especial-
mente, desde que pudo recorrerlo, con mayor detenimiento aún,
en su largo viaje de 1952 en compañía de don Javier de Ybarra, el
padre Jesús Ramos fue un gran enamorado de Alemania. Y este
cariño supo transmitirlo en su día a quien fuera su Vicario duran-
te el sexenio 1956-1962, el padre Fausto Hernández. Estando aún
en el Consejo General el padre Fausto viajó –en 1961– a Alemania
y más concretamente a la diócesis de Colonia, y estableció unos
primeros contactos sobre el terreno, no sólo de cara a una futura
presencia de la Congregación en aquellas tierras, sino también de
cara a una primera fundación de las hermanas terciarias capuchi-
nas en el país86.
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84 A partir de este momento –1962– las fundaciones de nuevas Casas en España,
Colombia, República Dominicana y Argentina se seguirán en la Parte II de esta obra,
en los capítulos dedicados a las Provincias en que quedaron integrados esos territorios
nacionales.

85 La historia de este Seminario Mayor Internacional se verá dentro de la historia global
de la Casa de Dos Hermanas en el capítulo I de la Parte III de la presente obra. Baste
simplemente dejar señalado aquí que la creación de dicho Seminario fue una de las
decisiones de gobierno tomadas por el padre Jesús Ramos en su segundo mandato.

86 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 Años de vida y de servicio. Provincia de la Inmaculada, p.
453.



Casi coincidiendo con la celebración del duodécimo Capítulo
General, en el que el padre Fausto quedó ya liberado de todo cargo
en el Gobierno Central del Instituto, la Congregación se hizo
cargo de la Parroquia St. Servatius, en Immendorf. Era el 25 de
junio de 196287.

Durante el sexenio 1962-1968, el padre Jesús visitó repetida-
mente la Casa de Immendorf, permaneciendo en ella largas tem-
poradas y especialmente a raíz de una tromboflebitis que lo tuvo
inmovilizado allí varios meses entre finales de 1963 y principios de
1964.

Italia se convierte en Provincia

Otro de los anhelos más acariciados por el padre Jesús Ramos
en su segundo mandato fue el de potenciar todo lo posible la vida
de la Congregación en Italia. De hecho, la primera Visita Canóni-
ca del padre Jesús en su segundo período fue a la Península italia-
na y Alemania y se desarrolló entre los meses de enero y febrero de
1963. Después, en agosto de aquel mismo 1963, regresó a Roma
con el fin primordial de estudiar sobre el terreno dos grandes sue-
ños que para entonces acariciaba y que estaban geográficamente
ligados a las tierras italianas: la construcción en Roma de la Curia
General y de un Colegio Internacional 88.

El 28 de mayo de 1964 –dentro ya de las celebraciones de las
Bodas de Diamante de la fundación de la Congregación– la Dele-
gación General de Italia fue erigida Provincia y puesta bajo el
patrocinio de San Francisco de Asís 89. Meses más tarde –en agosto–
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87 En algún documento se habla del 9 de junio de 1962 (cf. PB 11(1962) p. 652). Es
posible que ese fuese el día del ofrecimiento, pero la toma de posesión fue el 25. El
incluirla aquí, al principio de este sexenio de gobierno del padre Jesús Ramos y no al
final del anterior, se debe a que la Casa religiosa como tal no se constituyó hasta una
vez concluido el duodécimo Capítulo.

88 Cf. PB 13(1964) n. 28, p. 3-6 y Surgam (n. extraordinario) p. 128.
89 Cf. PB 13(1964) n. 28, p. 10-11. A partir de este momento las fundaciones de nue-

vas casas en el país se irán viendo en el capítulo V de la Parte II de esta obra.



el padre General se hizo de nuevo presente en el país y, al mes
siguiente, se le unió el Consejo General en pleno, que permaneció
allí todo el mes de septiembre y primeros de octubre, con el fin
primordial de celebrar con los hermanos de aquel país los setenta y
cinco años de fundación congregacional90.

Antes de concluir el sexenio, el padre Jesús aún realizó una
nueva Visita Canónica a las Casas de Italia, a principios de 196691.
Y en 1968 regresó al país para presidir –del 25 al 27 de marzo, el
primer Capítulo Provincial de la Provincia San Francisco de Asís,
que él mismo había erigido cuatro años antes.

En Venezuela se potencia la misión

Durante los años 1962 a 1968, la Congregación en Venezuela
–que, a raíz de los acontecimientos ocurridos en 1958, había visto
disminuida significativamente su presencia allí dentro del campo
de la misión específica de la Congregación92– potenció de alguna
manera el apostolado reeducativo.

En diciembre de 1964, los terciarios capuchinos residentes en
aquel país se hicieron cargo de la Ciudad de los Muchachos, en
Guarenas. Y, aunque esta Casa sólo permaneció abierta hasta que
el Consejo General decretó su cierre el 7 de julio del siguiente año
1965, su ausencia se vería suplida algún tiempo después con la
apertura del Instituto de Menores Fray Buenaventura Benaocaz, de
Biruaca, que tuvo lugar el 21 de septiembre de 1967.

Bodas de Diamante

Hasta el momento, las celebraciones fundacionales de la Con-
gregación habían sido muy sencillas y habían pasado bastante
desapercibidas93.
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90 Cf. PB 13(1964) n. 29, p. 83-88.
91 Los meses de enero a junio de 1966 –dicen las crónicas– el padre General los pasó

entre Alemania e Italia.
92 Cf. arriba, p. 195-196 notas 51 a 57.
93 Cf. arriba, p. 116, notas 164 y 165 y p. 156, nota 36.



Para los setenta y cinco años, sin embargo, todo fue distinto. Se
quería que los actos revistieran especial solemnidad y así se hizo en
los distintos sitios por donde estaba extendida la Congregación94.
Pero, como es natural, los actos centrales tuvieron como escenario
los lugares fundacionales y en especial la Casa Seminario San José
de Godella, Santuario amigoniano desde que murió en ella el Fun-
dador. Aquí se celebró, con todo esplendor y boato –el 12 de abril
de 1964 y con la asistencia del Consejo General casi al pleno95– la
apertura oficial del Año Jubilar, con un Pontifical oficiado por el
obispo de Segorbe, monseñor Pont y Gol; con una completa y
muy selecta velada literario musical a la que se sumó también el
arzobispo de Valencia, monseñor Marcelino Olaechea, y con el
banquete con que fueron agasajadas las autoridades asistentes y
una nutrida representación de religiosos amigonianos96.

Como preparación inmediata a los festejos, el padre General
escribió una Circular en la que decía:

–Demos gracias al Señor porque nos ha concedido la gracia de poder cele-
brar el setenta y cinco aniversario de la fundación de nuestra querida
Congregación...
Debemos considerar estas fechas como magnífica oportunidad que el
Señor nos da para realizar, primordialmente, un serio y profundo exa-
men de conciencia a fin de conocer cómo y en qué grado hemos asimila-
do el espíritu propio de nuestra Congregación... Es necesario que demos a
este factor primordial y esencial de nuestra vida religiosa la mayor impor-
tancia, pues de lo contrario corremos el riesgo de subvertir los valores,
pagándonos demasiado, cuando no casi exclusivamente, de las meras rea-
lizaciones externas...
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94 Crónicas de los festejos programados y celebrados pueden verse en PB 13(1964) n.
28, p. 15-18, 26, 28, 30-52, 13(1964) n. 29, p. 8-12, 83-88, 93-94, 98-99, 14(1965)
n. 31, p. 3-5, 31-34 y 37-39. Especial mención merece la Reunión mariológica, cele-
brada, con ocasión del 75 aniversario, en el Seminario Mayor Internacional de Dos
Hermanas del 17 al 20 de diciembre de 1964 (Las ponencias de esta reunión están
recogidas monográficamente en el n. 30 de Pastor Bonus, correspondiente al mes de
abril de 1965). Las revistas Surgam y Alborada dedicaron sendos números extraordi-
narios, que son un verdadero Álbum del ser congregacional en 1964.

95 El único que faltó fue precisamente el padre General, quien después de haber estado
inmovilizado por la enfermedad en Alemania, se había trasladado a América.

96 Cf. PB 13(1964) n. 28 p. 36-37.



Recomiendo que durante este año hagamos un estudio y una meditación
especial de nuestras Constituciones. No nos contentemos con las lecturas
periódicas que ellas mismas ordenan. Para que su contenido cale honda-
mente en nosotros es necesaria la lectura reposada, lenta, reflexiva y calla-
da; la que convida a la meditación; la que puede hacerse solamente en el
silencio de la propia celda y, sobre todo, al pie del sagrario. Este debe ser
el clima en que debemos movernos, vivir y ser siempre, pero de modo
especialísimo durante nuestro Año Jubilar...97

Visita a América

Al igual que hiciera durante su primer sexenio al frente de la
Congregación, también en éste realizó el padre Jesús Ramos, cua-
tro viajes al Continente americano, aunque no todos ellos tuvieran
carácter canónico ni en todos ellos llegara a todos los países de
América en los que estaba presente la Congregación.

El primero lo realizó entre los meses de enero y mayo de 1964
y visitó República Dominicana, Venezuela y Colombia98.

Un año más tarde, desde abril a mayo de 1965, volvió a estar
por América.

En 1966 hizo la tercera gira americana de su segundo sexenio,
desde noviembre de 1966 hasta abril de 1967. En esta ocasión sí
que visitó todas las Casas de la Congregación en aquel Continente.

Y ya a las puertas del decimotercer Capítulo General, estuvo en
América –por cuarta y última vez durante el sexenio 1962-1968–
para presidir el segundo Capítulo Provincial de la Provincia de San
José, que tuvo lugar de 14 al 20 de abril de 196899.

207

97 Cf. Circular del día de la festividad de los Reyes Magos de 1964, en PB 13(1964) n. 27,
p. 1-3.

98 Casi coetáneamente a este viaje que el padre Jesús Ramos hacía a las naciones arriba
indicadas, el padre Miguel Cabanas, nombrado “Visitador especial” por el Consejo
General, giró la Visita canónica a las Casas de Argentina “a fin de solucionar ciertas
situaciones delicadas que allí se estaban viviendo” (cf. VIVES, Juan Antonio, Necrolo-
gio amigoniano, T. I, p. 322). Posiblemente fue ésta la razón de que en 1964 el padre
General, en su periplo por América no llegara hasta Argentina. Sobre el viaje del
padre Jesús a América en 1964 puede verse PB 13(1964) n. 28, p. 3.

99 Cf. PB 17(1968) p. 56-58.



La pedagogía amigoniana
mantiene fuerte su voz

Durante los últimos seis años que el padre Jesús Ramos presidió
el Consejo General de la Congregación, la pedagogía amigoniana
continuó haciendo oír con fuerza su voz.

Siguieron celebrándose aún –y con éxito y resonancia nacional
e incluso internacional– los cursos y cursillos que organizaba y cele-
braba el Centro de Estudios Psicopedagógicos de la Casa de El Salva-
dor, de Amurrio 100. Y por otra parte fueron cobrando creciente
reconocimiento oficial y aumentando en alumnado los Cursos de
Especialización en Psicopedagogía que se celebraban puntualmente
en el Centro de Estudios de la Escuela de Trabajo San José, de Mede-
llín101.

Hubo también, durante el mismo arco de años que aquí se
estudia, otras muchas intervenciones de terciarios capuchinos, en
distintos foros, en los que fueron dejando la impronta del propio
quehacer pedagógico, como por ejemplo la dejada por los padres
Modesto Martínez, Eduardo Sagardoy, Fidenciano González,
Gabriel García Llavata, Miguel Blasco, José Subiela, Juan Vergallo
y fray Juan Antonio Martín, en el Cursillo de introducción en el uso
de test psicométricos y confección de la ficha bio-psico-pedagógica para
los religiosos delegados de vocaciones organizado por la CONFER y
desarrollado en el Colegio-Hogar Sagrado Corazón de Jesús entre
el 8 y 18 de julio de 1964102.
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100 Cf. arriba, p. 164, nota 14.
101 Estos cursos, que habían comenzado a celebrarse oficialmente en 1958 (cf. arriba, p.

198-199), pasaron a tener como sede –en 1970– el Psicopedagógico Amigó, de la
misma ciudad de Medellín, y, con el tiempo, serían el germen del nacimiento de la
FUMLAN, como se verá en su lugar (cf. más adelante, en el capítulo IV d la Parte III,
la historia del Psicopedagógico Amigó).

102 Cf. PB 13(1964) n. 29, p. 65-69. A partir del sexenio que comenzó en 1968, el deve-
nir de la pedagogía amigoniana y su significación en los ambientes científicos, ya no se
estudiará a nivel general, sino a nivel provincial, y se seguirá particularmente a través
de la Provincia San José, de Colombia que ha sido la que, con posterioridad al año
arriba señalado, más ha ido haciendo por extender y acrecentar el nivel científico del
propio quehacer pedagógico de la Congregación. En España fue una verdadera pena



No se puede olvidar tampoco el gran altavoz que supuso para la
pedagogía amigoniana durante estos años –como ya habían
supuesto desde su fundación y continuarían suponiendo en el
futuro– las revistas Surgam y Alborada 103, con sus muy buenos artí-
culos, centrados sobre todo en la problemática del menor en situa-
ción de conflicto o de desamparo.

Una gran lección de identidad

Entre las muchas Circulares remitidas por el padre Jesús Ramos
a la Congregación durante sus doce años de generalato, hay una
–perteneciente precisamente al final de su segundo sexenio– que
llamó de forma especial la atención. Para cuando él firmó esa Cir-
cular –el 20 de enero de 1968– hacía ya dos largos años que se
había clausurado en Roma el Concilio Vaticano II104 y que había
sido promulgado el decreto Perfectae Caritatis que invitaba funda-
mentalmente a los institutos religiosos a “profundizar la propia
identidad, volviendo a las fuentes”. Sin embargo se podría decir
que esa Circular constituyó la primera respuesta seria que se dio,
desde el ámbito propio de la Congregación, a las exigencias plan-
teadas por lo que en su día se llamó “aggiormamento conciliar”:

–El carisma de una congregación religiosa, por el cual ésta se constituye
fundamentalmente –anota en dicha Circular– es una especial donación
o comunicación de gracia que Dios hace a su fundador, para utilidad de
la Iglesia, en orden a la edificación de ésta...
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que no se llegara a hacer realidad, ni en su día ni después, a pesar de los intentos rea-
lizados al respecto, el acuerdo tomado por el decimotercer Capítulo General de crear
en el país un Instituto Psicopedagógico propio con reconocimiento oficial (cf. 9º acuerdo,
en PB 17(1968) p. 88).

103 Alborada dejó de editarse en agosto de 2002, tras publicar 322 números, mientras
que Surgam publicaba su número 480 cuando se daba por cerrada la presente obra el
31 de diciembre de2002.

104 Los datos relativos a la Convocatoria y celebración y clausura del Concilio Vaticano
II, aunque se produjeron sobre todo durante el segundo sexenio del padre Jesús
Ramos, se anotarán como introducción al Capítulo siguiente de la presente obra,
pues fue en los siguientes tres sexenios cuando se vivió dentro de la Congregación “la
puesta al día”.



El carisma, y la misión que a él va vinculada, supone vocación por parte
de Dios. Dios llama al fundador y a todos aquellos que, a lo largo de la
historia, han de ser agraciados con una participación del carisma...
El carisma de una congregación, brota, además, bajo la acción del Espí-
ritu Santo, de la vida y santidad de la Iglesia. Por eso tiene que ser reco-
nocido y aprobado por ésta...
Preparado desde su niñez por luces, favores y mociones sobrenaturales,
nuestro padre Fundador se sintió llamado con fuerza por el Espíritu
Santo a consagrarse enteramente a Cristo e imitar su vida en el trabajo
de redención...
Su comunión espiritual con Cristo se manifestó en un anhelo de asimila-
ción de su espíritu redentor que le impulsaba a buscar a los caídos moral-
mente y situados al margen de la sociedad, y en una ternísima devoción
a María, muy especialmente a su intimidad espiritual, a su dolores, a su
amor misericordioso y corredentor...
La Iglesia al aceptar a nuestro Padre como fundador y aprobar sus dos
congregaciones –continuadoras de su espíritu y apostolado– reconoció el
carisma apostólico y redentor recibido por él...
El ser y la tarea específica de la congregación dentro del seno de la Iglesia
consiste en conservar en ella, de manera viva y eficaz, los dones de gracia y
la misión redentora suscitados por el Espíritu Santo en nuestro Fundador...
Los rasgos más importantes de nuestro espíritu redentor son los siguientes:
a- Amor filial al Padre que nos consagra a su servicio de manera obe-
diente, confiada y activa.
b- Unión estrechísima con Cristo, Buen Pastor de las almas, hasta com-
partir su personal consagración al Padre y el sacrificio de su vida en favor
de los niños y jóvenes caídos...
c- Especial consagración filial a María, como medio de asociarnos más
estrechamente a Cristo y a su obra redentora en unión de espíritu con
nuestra Madre... 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...
d- Vivir profundamente el misterio de la Iglesia: su vida de consagración
al Padre en Cristo por el Espíritu y su misión salvífica en favor de los
hombres, especialmente de los más necesitados. Además, la doctrina con-
ciliar sobre las relaciones de María y la Iglesia nos permite descubrir las
profundas y comprometedoras derivaciones de nuestra especial consagra-
ción a María Dolorosa..., cumpliendo la obra salvadora de Cristo y de la
Iglesia en favor de nuestros niños y jóvenes hasta el entero sacrificio de la
propia vida.
e- Una especial y vibrante solidaridad con todo el pueblo de Dios y con la
humanidad entera que... nos haga especialmente sensibles para captar las
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necesidades de la Iglesia y del mundo, especialmente en el campo de la
reeducación... y nos impela a trabajar en él con los medios más eficaces
conforme a las necesidades más urgentes de cada tiempo y lugar.
f- Por último, una profunda asimilación e impregnación del espíritu de
nuestro Padre San Francisco: su impronta de sencillez, humildad, traspa-
rencia, filial y agradecida aceptación 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...
Nuestro carisma es, pues, vivir especialmente consagrados a Cristo, Buen
Pastor... enviado al mundo para salvar lo que había perecido, para ser
celosos apóstoles de la Iglesia en la regeneración de los niños y jóvenes...
La Congregación realiza esa misión de modo directo e inmediato por la
aplicación de sus sistemas educativos legados a la misma, con visión pro-
funda de la realidad y exactitud del problema reeducativo, por nuestro
Padre Fundador... y sirviéndose, además, de cuantos medios técnicos, cien-
tíficos y sociales han puesto a su alcance el correr y el fluir de la historia en
los lugares en que ha desarrollado y desarrolla su ministerio educador...105.

Decimotercer Capítulo General

El 1 de enero de 1968 el padre Jesús Ramos convocaba, para el
día 14 de julio de aquel mismo año el decimotercer Capítulo
General de la Congregación106.

Cinco días antes del inicio oficial del Capítulo –en la tarde del
9 de julio– se fueron congregando en la nueva sede del Colegio
Luis Amigó, de Pamplona –inaugurada para el evento– los veinti-
trés religiosos107 que tenían derecho a participar en el mismo.

Por fin el 16 de julio –realizados los días de retiro prescritos y
cumplidos todos los requisitos previos– iniciaba formalmente, el
Capítulo, sus labores, que se presentaban especialmente arduas
pues además de analizar, como siempre, el estado de la Congrega-
ción, había que estudiar distintos temas y sobre todo había que
redactar y aprobar un texto constitucional que respondiese a la
necesidad de adaptar la propia legislación al espíritu y mente del
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105 Cf. Espiritualidad del Terciario Capuchino, en PB 17(1968) n. 38 p. 6-9.
106 Cf. PB 17(1968) n. 38 p. 1-2. Cf. también ibidem, p. 86-87.
107 Los nombres de estos veintitrés capitulares pueden verse en el Apéndice de la presente

obra.



Concilio Vaticano II. Presidió las primeras sesiones, hasta la elec-
ción de su sucesor, el padre Jesús Ramos.

Los trabajos capitulares, se alargaron hasta el 7 de agosto108,
aunque quedaron asuntos pendientes para una segunda sesión
capitular que se decidió celebrar al año siguiente.

Antes de despedirse, el Capítulo tomó un total de diecinueve
acuerdos109, envió sendos mensajes a la Congregación y a las her-
manas terciarias capuchinas110, y eligió este nuevo Gobierno Gene-
ral: padre Cándido Lizarraga y Fernández de Arcaya, Superior
General; padre Luis Cuesta Nozal, primer Consejero General;
padre Modesto Martínez Navarro, segundo Consejero General;
padre Constantino Quintano Pérez, tercer Consejero General;
padre Jesús Carneros Rojo 111, cuarto Consejero General; padre
Obdulio Rocha Luque 112, Secretario General; padre Eduardo Sagar-
doy Ardanaz 113, Ecónomo General, y padre Giovanni Vergallo
Montinari, Procurador General.

Primeras Constituciones del Posconcilio

Uno de los principales frutos de la primera sesión del decimo-
tercer Capítulo General fue la elaboración y aprobación –a partir
del texto base que previamente se había preparado– del primer
texto constitucional de la Congregación en el posconcilio. Era un
texto “ad experimentum” y fue promulgado mediante decreto del
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108 Crónica del XIII Capítulo General, en PB 17(1968) p. 95-97.
109 Cf. Acuerdos del XIII Capítulo General, en PB 17(1968) p. 88-89.
110 Cf. Mensajes del XIII Capítulo General, en PB 17(1968) p. 90-91.
111 El padre Jesús Carneros renunció a su cargo el 14 de junio de 1972 y fue nombrado

para sustituirlo dentro del Consejo, el padre Enrique Tortajada Aguilar, con fecha del
4 de septiembre del mismo 1972.

112 El padre Obdulio Rocha renunció a su cargo el 17 de mayo de 1972 y su cargo fue
asumido –el 23 del mismo mes– por el padre Constantino Quintano que era entonces
tercer Consejero General.

113 El padre Eduardo Sagardoy renunció a su cargo el 4 de noviembre de 1972, y ese
mismo día el cargo fue asumido por el padre Enrique Tortajada que era designado
además, como se ha dejado dicho, cuarto Consejero General.



Superior General, del 15 de septiembre de 1968 y publicado al
año siguiente junto al Directorio aprobado en 1969.

Los propios capitulares al presentar a los hermanos el texto que
habían elaborado anotaban:

–Siguiendo las consignas de la Iglesia hemos preparado el texto de las
Constituciones, según las normas del Concilio Vaticano II...
Particularmente nos hemos propuesto precisar los rasgos peculiares que
distinguen a nuestra Congregación..., profundizar el carisma del padre
Fundador y poner de relieve nuestra misión específica en favor del niño,
adolescente y joven desviado de la verdad, de la virtud y del bien...
La base de nuestra labor han sido los resultados de:
–las sugerencias y respuestas de cada religioso a las encuestas realizadas;
–los trabajos de las comisiones provinciales y generales,
–y la revisión de los Capítulos Provinciales;
Nos hemos fundamentado en:
–las primeras Constituciones y en los escritos de nuestro padre Fundador;
–la doctrina y directrices del Concilio Vaticano II y otros documentos pos-
conciliares 114.

Por su parte, el padre Cándido, al entregar a todos los herma-
nos el texto constitucional recién aprobado añadía:

–Os presentamos el texto renovado de las Constituciones, código de santi-
ficación y apostolado...
Que la renovación que nos pide la Iglesia de parte de Dios no sea ruido y
hojarasca. Que vivamos nuestra consagración religiosa plenamente,
teniendo siempre presente que los religiosos debemos ser “la más genuina,
la más auténtica, las más completa y la más vibrante expresión de la Igle-
sia” (Pablo VI).
Dos son los puntos esenciales sobre los que descansa, sobre los que debe
girar toda nuestra vida de terciarios capuchinos: nuestro fin general, que
es la gloria de Dios y nuestro fin especial, nuestro carisma peculiar, que es
la noble, santa, exquisita misión de redimir a niños y jóvenes...
Aprovechamos esta oportunidad también para deciros a todos que mien-
tras fielmente las cumplimos, queda, no obstante, abierto el diálogo y
abierta la posibilidad de sugerencias con respecto a las mismas, dado que
la Santa Madre Iglesia ha concedido a los Capítulos Generales la facul-
tad de revisarlas a lo largo de doce años, y por otra parte estamos todos los
capitulares bien lejos de creernos que hemos hecho una cosa perfecta...115
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114 Cf. Mensaje del XIII Capítulo General a sus hermanos, en PB 17(1968), p. 90.
115 Cf. Circular del 15 de septiembre de 1968, en PB 17(1968) p. 86-87.
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CAPÍTULO VI

EL CONCILIO MARCA EL RITMO (1968-1983)

El 25 de enero de 1959, el papa Juan XXIII –que para entonces
había dado ya unos cuantos “sustos” a quienes lo habían elegido
pensando en él como un papa de transición– sorprendió a todo el
mundo cuando, en medio de un discurso pronunciado en la Basí-
lica de San Pablo extramuros, anunció la próxima celebración de
un Concilio Ecuménico. Y la cosa no quedó –como muchos hubie-
sen, quizá, deseado– en un mero susto, sino que pronto tomó visos
de convertirse bien pronto en realidad. El 17 de mayo –domingo
de Pentecostés– el Papa nombró ya la comisión antepreparatoria y el
29 de junio de aquel mismo 1959, mediante la Encíclica Ad Petri
Cathedram, delineaba y especificaba el fin principal de tan extraor-
dinario evento.

Un año más tarde –el 5 de junio de 1960– comenzaban los tra-
bajos de la fase preparatoria y desde entonces empezó a sonar con
fuerza creciente la palabra aggiornamento, con que de alguna
manera se había querido expresar la renovación que fue uno de los
anhelos primeros y principales del anunciado Concilio. En el seno
de la Iglesia, y casi “a la chita callando” se empezaba a vivir una
verdadera, necesaria y benéfica “revolución”.

El 25 de diciembre de 1961 –mediante la Constitución Apos-
tólica Humanae Salutis– el propio Juan XXIII convocó oficialmen-
te el que sería Concilio Vaticano II, cuya solemne apertura tuvo
lugar en la Basílica de San Pedro el 11 de octubre de 1962.

Seis meses después de celebrarse la primera etapa conciliar –que
se alargó del 11 de octubre al 8 de diciembre de aquel 1962–
murió en Roma, tras penosa enfermedad, el papa Juan, dejando
como herencia a su sucesor un Concilio, cuyo futuro –al decir de
algunos– no se veía con claridad. Era el 3 de junio de 1963.
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El 21 de junio de aquel mismo año 1963 –en uno de los cón-
claves más rápidos de la historia reciente– Juan Bautista Montini
se convertía en el papa Pablo VI, y en su primer mensaje anunció
a todo el mundo:

–La parte más importante de nuestro Pontificado estará ocupada por la
continuación del Concilio Ecuménico Vaticano. Ésta será la obra princi-
pal a la que queremos consagrar todas las energías que el Señor nos ha
dado para que la Iglesia católica... pueda atraer hacia ella a todos los
hombres por la majestad de su organismo, por la juventud de su espíritu,
por la renovación de sus estructuras y por la multiplicidad de sus fuer-
zas...1

Y el papa Pablo, no sólo prosiguió el Concilio, sino que le
imprimió un nuevo y más trepidante ritmo. Casi sin tiempo para
situarse en el Vaticano, convocó en Roma, para el 29 de septiembre
de ese año 1963, la segunda etapa conciliar, que se clausuró solem-
nemente el 5 de diciembre con la promulgación de la Sacrosanctum
Concilium, la primera Constitución aprobada por el Vaticano II.

Al siguiente año –en 1964– se celebró, del 14 de septiembre al
21 de noviembre, la tercera etapa conciliar, que cerró con la pro-
mulgación de la Constitución Lumen Gentium, que supuso una
verdadera superación de anquilosados esquemas sobre la Iglesia.
Ésta, sin dejar de ser jerárquica, recuperó su rica dimensión espiri-
tual como pueblo de Dios. La Constitución dogmática sobre la Igle-
sia constituyó –no cabe duda– la piedra de toque de toda la poste-
rior teología conciliar, pues en ella se encontraban concentradas ya
las grandes tesis que se desarrollarían al año siguiente en docu-
mentos cuajados de una mentalidad renovada y de una vitalidad
desbordante.

Finalmente, el 14 de septiembre de 1965, se inauguró, una vez
más en el Vaticano, la cuarta y última etapa del Concilio, y el 28
de octubre fue promulgado el Decreto Perfectae Caritatis, dedica-
do íntegramente a la Renovación adaptada de la Vida Religiosa. En
él se formularon con precisión los principios generales de la reno-
vación sobre la base de “un retorno constante a las fuentes de toda

1 Cf. PABLO VI, Primer mensaje al mundo entero, en Ecclesia 23(1963) p. 859-860.
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vida cristiana y al espíritu original de cada Instituto, junto con una
adaptación a las cambiantes condiciones de los tiempos”2, y con él,
también, se espoleó definitivamente a la Vida Consagrada hacia el
cambio. Este Decreto, se podría decir, significó el principio del fin
de la apacible vida de las Curias religiosas. Había que afanarse y
espabilarse en busca de una renovación actuada desde las raíces y
efectuada en sintonía con el espíritu del Fundador y con las
“sanas” tradiciones de la Congregación. El Concilio empezaba a
marcar un ritmo y nadie podía permanecer a la zaga, siguiendo
una marcha diferente.

A más abundar en la necesidad y urgencia del cambio y de la
renovación, los padres conciliares –tras haber aprobado, el 18 de
noviembre, la Constitución Dei Verbum– regalaron a la Iglesia y a
la sociedad, el 7 de diciembre de aquel mismo 1965 –la víspera
misma de la clausura oficial del Concilio, que tuvo lugar el día de
la Inmaculada– otra joya de espiritualidad con la Constitución
Gaudium et Spes, verdadero poema del ser y hacer de la Iglesia en
medio del –cambiante y fascinante, como diría Pablo VI– mundo
actual.

Ya concluido el Concilio, el propio papa Pablo VI, mediante el
Motu Propio Ecclesiae Sanctae –promulgado el 6 de agosto de
1966– daba, entre otras cosas, los criterios que deberían tenerse en
cuenta en la revisión de la legislación propia, que era uno de los
imperativos para todos los Institutos religiosos en aquel crucial
momento de la Iglesia Universal.

Todas esas cosas sucedieron mientras regía la Congregación el
padre Jesús Ramos Capella, pero, como ya se ha dejado dicho, no
fue hasta la celebración del decimotercer Capítulo General, cuan-
do empezaron a influir de forma directa y clara en el devenir de la
Congregación.

Al finalizar la primera sesión del mencionado Capítulo, fue
cuando efectivamente el Concilio empezó a marcar el ritmo del
propio caminar congregacional y lo continuó marcando de modo
particular durante los quince años que se alargó, dentro mismo del

2 Cf. VATICANO II, Perfectae Caritatis, 2.
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Instituto, la adaptación de la propia legislación a la mente y espíri-
tu del Vaticano II. En esos quince años rigieron los destinos de la
Congregación tres Superiores Generales.

Se emprende la puesta al día (1968-1974)

Tan pronto como finalizó el Capítulo que lo había puesto al
frente de la Congregación, el padre Cándido Lizarraga manifestó
bien a las claras que su principal intención era la de emprender la
puesta al día del Instituto, siguiendo el camino marcado por el
Concilio y secundando las consignas recibidas desde la Santa Sede:

–Después de la primera sesión del XIII Capítulo General, os envío un
afectuoso y fraternal saludo...
Quiero también deciros mi pensamiento acerca de la renovación, tan lle-
vada y traída, de nuestras vidas y de nuestra amada Congregación.
Aquí la tenéis:
La renovación de la vida religiosa querida por el Concilio es cierto que
comprende y abarca mil complejos aspectos de nuestro vivir de cada día,
pero el principio, la garantía de una verdadera y eficaz renovación y la
meta a la que tiende está en la Santidad de sus miembros para el bien de
toda la Iglesia, está en la vivencia plena del Evangelio, en la perfección de
las virtudes profesadas en los santos votos. El servicio que una familia
religiosa presta al advenimiento del Reino de Dios... se mide primordial-
mente por la mayor o menor plenitud con que los religiosos vivan su pro-
pio misterio de almas consagradas...
A no perdonar de nuestra parte esfuerzo alguno para que la vida de la
Congregación se deslice dentro de los cauces de serenidad, de mutua cari-
dad, de fraternal vivir de las comunidades, de ardiente espíritu apostóli-
co y de sacrificio para que la mística de nuestra vocación especial como
terciarios capuchinos..., nuestros jóvenes y niños, con todos sus problemas
y circunstancias, empape profundamente nuestro ánimo...3

3 Cf. Saludo del Reverendísimo Padre General, en PB 17(1968) p. 80-81. Durante su
sexenio de gobierno, el padre Cándido escribió una Circular sobre la pobreza del 12 de
abril de1969, que fue, sin duda, la más lograda de su magisterio al frente de la Con-
gregación, la que más resonancia alcanzó y la que más controversia suscitó (cf. PB
18(1969) p. 43-58).
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Decimotercer Capítulo General. 2ª sesión

El viernes 11 de julio de 1969 se reunió, en la misma Casa de
Pamplona, donde ya se había reunido el año anterior, el decimo-
tercer Capítulo General, para celebrar su segunda sesión. En esta
ocasión el presidente fue, ya desde el principio, el padre Cándido,
y los participantes fueron treinta y uno4.

En esta segunda sesión del Capítulo5 –que se alargó hasta el día
29 del propio mes de julio, se revisaron las Constituciones aproba-
das el año anterior; se estudió y aprobó el Directorio, con el que se
completaba el código de legislación propia6, y se tomaron un total
de seis acuerdos7.

Primer “Directorio” de la Congregación

En un principio, cuando se trató de realizar el primer proyecto
de acomodación de las Constituciones al Vaticano II, se pensó
también revisar y acomodar el Manual de Usos y Costumbres de la
Congregación8, sin embargo, al final no fue así. Se desechó la anti-
gua estructura del Manual, y se optó por realizar un trabajo nuevo,
siguiendo el mismo esquema de las propias Constituciones pero
incluyendo en él, no lo substancial, sino más bien lo normativo.

4 A los veintitrés congregados el años anterior para la primera sesión, había que des-
contar al padre Jesús Ramos, que renunció al derecho de asisitir, y había que añadir
estos nueve: Luis Cuesta, Vicario General; Jesús Carneros, Consejero General, Obdu-
lio Rocha, Secretario General; Juan Vergallo, Procurador General; Enrique Gracia (de
la Inmaculada); Abilio Ochoa (del Sagrado Corazón); Lope Echeverri (de San José);
Alfredo Negro (de San Francisco), y Alfredo Andrés (de la Cuasiprovincia de Venezue-
la). Estos cinco últimos religiosos –que eran hermanos coadjutores– se sumaron a la
segunda sesión del Capítulo –con voz pero sin voto– según el 2º acuerdo tomado en
1968, en la primera sesión (cf. PB 17(1968), p. 88).

5 Crónica de la segunda sesión del XIII Capítulo General, en PB 18(1969) p. 89-96.
6 Dicho código estaba formado por las Constituciones aprobadas durante el primer

período del Capítulo y revisadas en este segundo período y por el mencionado Direc-
torio.

7 Cf. Acuerdos del XIII Capítulo General. Segunda sesión, en PB 18(1969) p. 88.
8 Recuérdese que hasta el momento había habido dos textos con este nombre: el de

1911 (cf. arriba, p. 109-110) y el de 1933 (cf. arriba, p. 142).
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Otra novedad de ese nuevo texto –al que, por primera vez dentro
de la tradición congregacional, se denominó Directorio– fue el que
se acabase imprimiendo junto con las Constituciones, como for-
mando con ellas una especie de segunda parte9.

En la introducción de dicho Directorio podía leerse:
–Durante el estudio de las Constituciones en el primer período de sesiones
del XIII Capítulo General, el mismo Capítulo pensó en la necesidad de
elaborar un segundo Código en el que se recogieran aquellas normas de
las Constituciones cuya conservación parecía conveniente, si bien, fuera
de las mismas Constituciones por tratarse de normas que, por su natura-
leza, deben ser actualizadas, según las exigencias de los tiempos, por la
autoridad de los Capítulos Generales y sin necesidad de recurrir a la
Santa Sede. Se han conservado también aquellas normas de nuestro anti-
guo “Manual de Usos y Costumbres” que el Capítulo creyó mantenían su
vigencia. Por último, se recogen un buen número de disposiciones inspi-
radas en el espíritu y en la letra del Concilio Vaticano II y en la experien-
cia antigua y reciente de la Congregación”...10

Venezuela, Cuasiprovincia

Con la introducción, en las Constituciones de 1968, de la figu-
ra jurídica de la Cuasiprovincia 11, el Consejo General determinó
erigir como tal la única Delegación General que quedaba en la Con-
gregación12 –la que formaban las Casas de Venezuela– y así lo hizo
el 7 de septiembre de 1968, al tiempo que nombraba para la
misma el primer gobierno, que, de acuerdo a la legislación propia
del momento, estuvo formado por un Superior Provincial y dos
Consejeros13.

9 Los dos Manuales de Usos y Costumbres arriba citados se habían editado separados del
texto constitucional.

10 Cf. PB 18(1969) p. 133.
11 Cf. Constituciones de 1968, n. 237-241. La figura de la Cuasiprovincia dentro de la

Congregación fue tan efímera, que en las Constituciones de 1974 ya no aparece.
12 Al distribuirse, en 1961, la Congregación en Provincias, quedaron constituidas ofi-

cialmente también dos Delegaciones Generales: la de Italia y la de Venezuela, pero, cre-
ada la primera, Provincia en 1964, ya sólo quedaba ésta última.

13 El Superior Mayor de la Cuasiprovincia se denominaba Provincial y su Gobierno,
frente al de las Provincias que tenía cuatro Consejeros, contaba sólo con dos.
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En tierras centroamericanas

Desde 1928 la Congregación se encontraba en América, donde
se había asentado, en un primer momento, en Colombia. Para
cuando el padre Cándido Lizarraga se hizo cargo del Instituto, en
1968, el mapa amigoniano en aquel Continente estaba configura-
do ya por cuatro naciones: la propia Colombia, Argentina, Vene-
zuela y República Dominicana. Con él, sin embargo, no sólo se
ampliaría a una quinta, sino que, por primera vez, ésta no se
encontraría situada en Sudamérica, sino en tierras centroamerica-
nas.

Panamá –la tierra del Canal– fue la elegida para instalar la Con-
gregación en ese gran istmo que une el Norte con el Sur del Con-
tinente.

A fin de inspeccionar sobre el terreno, la oferta de fundación
que se había recibido desde allí, el padre Cándido –casi recién fina-
lizada la primera sesión del Capítulo General– designó al padre
Modesto Martínez, que formaba parte de su Consejo. El 7 de
octubre de 1968 emprendió ya, dicho14 Padre, camino de América
y en Bogotá se encontró con el padre Vicente Serer –Provincial
entonces de Colombia– quien le acompañaría en la inspección.
Tras recorrer las Casas de Colombia y del Caribe y de saludar a los
hermanos, el padre Modesto y el padre Vicente cumplieron su
cometido, quedando tan gratamente impresionados por la oferta
fundacional que desde allí se hacía, que el 1 de marzo de 1969
–conseguidos ya todos los permisos– la Congregación, a través de
la Provincia de San José de Colombia, se hizo cargo de la Escuela
Vocacional de Chapala, en Panamá capital.

Cuatro decisiones importantes

Cuando el padre Cándido se hizo cargo de la Congregación,
–aparte de la Curia General, en Madrid y de la Procura General, en
Roma, que, por su naturaleza, eran propias de jurisdicción general–

14 Cf. PB 17(1968) p. 102.
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había otras tres Casas dependientes directamente del Consejo Ge-
neral15. Y de las tres se fue desprendiendo poco a poco el Gobierno
Central.

El 16 de septiembre de 1969 –un mes y medio después de que
finalizara la segunda sesión del decimotercer Capítulo General– el
padre Cándido, con su Consejo, decretó la anexión de las dos
Casas existentes en Alemania – la de Immendorf y la del Barrio
Auf dem Hügel, de Bonn, que se acababa de abrir en julio de aquel
mismo 1969– a la Provincia de la Inmaculada.

Cumplidos tres años de su gobierno, el Consejo General presi-
dido por el padre Cándido decidió –con fecha 6 de agosto de
1970– vender la finca de Sierra, reservándose tan sólo la Congre-
gación la Casa Noviciado y una pequeña parcela alrededor de la
misma. Posteriormente –y casi coincidiendo con la venta efectiva
de la finca– se decidió trasladar a Hellín el Noviciado que venía
funcionando en Sierra y declararlo, a partir de entonces, Novicia-
do propio de la Provincia del Sagrado Corazón. Dejaba de existir
así en España el Noviciado interprovincial y de depender, por
ende, directamente del Consejo General. Era el 12 de mayo de
197216.

Ese mismo año 1972 –exactamente el 15 de septiembre, festivi-
dad de la Patrona y Titular de la Congregación– el mismo Conse-
jo General determinó establecer como sede de la propia Curia
General la que venía siendo sede de la Procura en Roma. Con esta
decisión la Casa Procura –como tal– desaparecía y las funciones
del Procurador pasaban a desempeñarse en la misma sede de la
Curia General.

Finalmente –y en la misma fecha en que tomó la determina-
ción de trasladar la Curia a Roma–, el gobierno del padre Cándi-
do determinó suprimir el Seminario Mayor Internacional de Dos
Hermanas al finalizar el curso 1972-1973, y devolver el inmueble

15 La de Immendorf, en Alemania, y las del Noviciado de Sierra y el Seminario Mayor de
Dos Hermanas, en España.

16 A raíz de esta decisión, la Provincia de la Inmaculada abriría su propio Noviciado en
Pamplona, como se verá en el Capítulo III de la Parte IV de esta obra.
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para que la Provincia del Sagrado Corazón, a la que pertenecía,
pudiera reabrir en él el Colegio preexistente. El Consejo General
quedó ya sin jurisdicción directa sobre ninguna Casa, excepción
hecha, lógicamente de la Casa General. Por primera vez en la his-
toria de la Congregación todas las obras existentes estaban incardi-
nadas en alguna de las demarcaciones17.

Visitas a los hermanos

La primera Visita Canónica que realizó el padre Cándido,
como Superior General fue a Italia, donde estuvo del 12 de octu-
bre al 5 de noviembre de 1968.

El 22 de marzo del siguiente año –1969– marchó, con el padre
Luis Cuesta, a Alemania18. Unos meses más tarde –en junio–
regresó a aquel país, acompañado en esta ocasión por el padre
Eugenio Aristu19, para ultimar detalles antes de decretar el paso de
las presencias allí establecidas a la Provincia de la Inmaculada.

Desde el 22 de octubre de 1969 al 9 de mayo de 1970, el padre
Cándido, llevando como secretario al padre Jesús Carneros, giró la
Visita Canónica a las Casas de Venezuela, República Dominicana,
Panamá, Colombia y Argentina. De paso hacia Argentina, que fue
la última etapa, se detuvieron en Perú donde visitaron la ciudad de
Lima y el Cuzco20.

A la vuelta de América –en los meses de junio y julio de 1970–
visitó las Casas de Italia. Después, entre enero y mayo de 1971,
giró una primera Visita Canónica a las Casas de España, y en
febrero de 1972 estuvo en Italia.

En mayo de 1972 volvió –esta vez solo– a América y regresó en
junio. Poco después de este regreso sería cuando tomaría, junto
con su Consejo, la decisión de trasladar la Curia General a Roma.

17 Esas demarcaciones eran: las Provincias de la Inmaculada, del Sagrado Corazón, de
San José y de San Francisco, y la Cuasiprovincia de Venezuela.

18 Cf. PB 18(1969) n. 41,p. 31.
19 Para entonces el padre Eugenio Aristu era Vicario Provincial de la Inmaculada.
20 Cf. PB 19(1970) p. 31-36.



Al comenzar el año 1973 –el penúltimo del sexenio–  el padre
Luis Cuesta –delegado al efecto– giró otra Visita Canónica a las
Casas de España. Finalmente, en el mes de junio, el padre General
visitó también, con carácter canónico, las Casas de Italia desde el
mes de septiembre al de octubre de aquel mismo 1973.

Jornadas de Convivencia y Estudio

Una de las acciones más creativas e innovadoras del gobierno
presidido por el padre Cándido Lizarraga fue la de organizar, entre
el 20 y 25 de agosto de 1971, unas Jornadas de Convivencia y
Estudio, a las que asistieron un total de veintinueve religiosos con
responsabilidades de gobierno21.

La experiencia resultó, al decir de los asistentes “interesante y
promisoria” 22. En ellas se trataron con detenimiento temas relativos
a: Regla, Constituciones y Directorio, Vida común, Oración,
Superiores Provinciales y Locales, Obediencia, Estudios, Semina-
rios, Misión especial y Administración de bienes23.

Al comenzar aquellos días de Convivencia y Estudio, el padre
General dijo, entre otras cosas:

–Desarmado y, si queréis, hasta tembloroso, estoy entre vosotros, que me
merecéis todo respeto.
Sólo tengo una obsesión: la Congregación. Una idea fija: que responda
“hoy” a las exigencias de Dios.
Llevo dos años largos dando vueltas por las comunidades. Hablando de
todo sobre lo que estos días vamos a reflexionar. Pidiendo cambios, pero
cambios profundos. Pidiendo nuevas formas y nuevo espíritu en confor-
midad con el nuevo espíritu de las nuevas Constituciones. Pidiendo con-
versión...
“La misión que debe continuar la Iglesia, y dentro de ella en forma emi-
nente el religioso, es ésta: la de que todos los hombres, lleguen a descubrir
que Dios es amor; la de ser en medio de los hombres, el “sacramento” del
amor” (Tillard).
Así es. Caminando he ido. Y de caminar vengo. Y... ¿qué queréis que os
diga? Pues os diré que muchos, todos los religiosos, me han oído. Algunos
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21 Cf. Lista de participantes, en PB 20(1971) p. 79.
22 Cf. Impresiones sobre las Jornadas, en PB 20(1971) p. 75-81.
23 Cf. Temario y desarrollo del mismo, en PB 20(1971) p. 27-32 y 35-74.



me han escuchado. Otros han sonreído. Muchos me han mal interpreta-
do. A algunos he escandalizado. No importa. Hay que seguir la empre-
sa...
No vamos a “reformar”, vamos a estudiar la manera de “conformar”
nuestra conducta a las exigencias de nuestras Reglas, Constituciones,
Directorio...
Vamos a responder al Señor. Claro que nuestra respuesta no puede ser
una cosa cualquiera...
Uno de los grandes males del momento presente, momento de diálogo,...
está en que todos, hasta los más profanos, quieren imponer su opinión...
Una opinión a veces pobre en el cultivo del estudio y la reflexión...
Cada uno de nosotros... debemos pensar, a cada paso, que existe, en nues-
tro caminar hacia Dios, una diferencia “concreta” entre lo que somos y lo
que deberíamos ser. Descubrirla, juzgarla y saldarla: he aquí lo concreto
de la voluntad de Dios “aquí y ahora” 24.

Como final de aquellas históricas Jornadas, los participantes
adoptaron un total de once compromisos relacionados con los diez
temas reflexionados25.

Aportación a la Regla

Del 16 al 19 de abril de 1974 se celebró en Madrid, en el Con-
vento de los Padres Dominicos de Alcobendas, el IV Congreso de
los Terciarios Franciscanos Regulares26, con el objetivo fundamen-
tal de afrontar la renovación de la Regla que es propia a todos los
integrantes de la Tercera Orden Regular de San Francisco27.

Se reunieron un total de unos cuarenta congresistas que repre-
sentaban a unos 160.000 hermanos y hermanas. Entre ellos se
encontraban, por parte de la Congregación, el Superior General,
padre Cándido Lizarraga, y el padre Enrique Tortajada.
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24 Cf. Saludo del Reverendísimo padre General, en PB 20(1971) p. 33-34.
25 Cf. Compromisos, en PB 20(1971) p. 77-78.
26 Con anterioridad se habían celebrado los de 1950, 1955 y 1961.
27 La primera Regla Pontificia para la Tercera Orden fue la de Nicolás IV –en 1221–

que era tanto para Terciarios Regulares como Seculares. Después vino la de León X
–en 1521– ya sólo para Regulares, y a ésta había seguido, también para Regulares
solamente, la de Pío XI, en 1927.



Los trabajos se desarrollaron, en principio, partiendo de un
texto base preparado por una Comisión internacional en abril del
año anterior.

Con el fin de ayudar a los congresistas a profundizar en el tema
de estudio se impartieron cinco ponencias y se formaron grupos de
diálogo y estudio según grupos lingüísticos.

El padre Cándido y el padre Enrique presentaron en una de las
asambleas generales –y a petición expresa de los asistentes– una
aportación que habían preparado para el evento28, que fue muy
bien acogida por todos y que dio pie al presidente de la Comisión
a estimular a todos a seguir el ejemplo de lo realizado por los dos
amigonianos.

Como conclusión, el Congreso se pronunció unánimemente
sobre la necesidad de renovar la Regla, pero se apuntó que, previa-
mente a ese trabajo, había que sensibilizar a todas las Congregacio-
nes terciarias sobre la propia espiritualidad como terciarios y ter-
ciarias franciscanos. A tal fin, se elaboró un breve documento con
los principios básicos de dicha espiritualidad y se invitó a todas las
comunidades a colaborar, desde el mismo, en la futura redacción
de la Regla.

También se apuntó que se quería una Regla corta, sencilla, inspi-
radora; que contuviera los principios esenciales comunes a todas las
Familias religiosas de la Tercera Orden, y que presentase los valores
franciscanos en su fuerza dinámica para el momento actual 29.

Decimocuarto Capítulo General

Con fecha 9 de noviembre de 1973, el padre Cándido convoca-
ba “para el día 1 de mayo de 1974 en la Ciudad de Roma el deci-
mocuarto Capítulo General de la Congregación”, y apuntaba co-
mo principales objetivos del mismo: el análisis y reflexión del estado
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de la Congregación, como punto de partida para iluminar evangéli-
camente los caminos del mañana; la renovación del Gobierno Gene-
ral; el estudio del proyecto de Constituciones y Directorio preparado
por el Consejo General, y otros asuntos relacionados con la vida reli-
giosa y actividades apostólicas de la Congregación30.

Fieles a la cita, los veinticuatro31 capitulares convocados se con-
gregaron en el “Salesianum”, de Roma el 1 de mayo de aquel
1974. El Capítulo estuvo presidido por el padre Cándido hasta la
elección de su sucesor.

Tras los días marcados de retiro espiritual que dirigió el jesuita
padre Iglesias y después de haber escuchado y estudiado la Memo-
ria presentada por el padre General, se presentaron a los capitula-
res dos interesantes disertaciones: una sobre la Función animadora
del Consejo General, que preparó el padre Giovanni Vergallo, y otra
sobre la Revisión de la Regla, que hizo el padre Enrique Tortajada.

El día 7 el Capítulo recibió la visita del Cardenal Arturo Tabera
y Araoz y el 8 se trasladó al Vaticano, donde, en primera fila de la
Sala Nervi, asistió a la audiencia de los miércoles del papa Pablo
VI.

Al día siguiente del encuentro con el Papa –el 9– los capitulares
eligieron, para regir la Congregación en el sexenio siguiente, este
equipo de Gobierno: padre Vicente Serer Vicens, Superior General;
padre Luis Cuesta Nozal, primer Consejero y Procurador General;
padre Constantino Quintano Pérez, segundo Consejero y Secretario
General; padre Enrique Tortajada Aguilar, tercer Consejero Gene-
ral, y padre José Antonio López Lamus, cuarto Consejero y Ecóno-
mo General.

Ya bajo la presidencia del padre Vicente Serer, el Capítulo co-
menzó el día 10 el estudio del nuevo proyecto de Constituciones,
preparado y presentado por el anterior Consejo General. Junto a
este proyecto “oficial” –que fue adoptado por el Capítulo como
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PB 21-22(1972-1973) p. 21-22.
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sente obra.



texto base para sus debates, hubo otro, presentado por el padre
Modesto Martínez, que se estudió en la medida que fue siendo
presentado como “modos al texto base”. El estudio constitucional
se alargó hasta el 21. Este mismo día, el Capítulo –considerando
que el estudio del Directorio requeriría otro tiempo, más o menos,
como el transcurrido hasta el momento, determinó proseguir su
tarea en una segunda sesión a realizar al año siguiente.

Durante los días 22 y 23 se escucharon distintos informes de
los Superiores Provinciales y se tomaron un total de siete acuer-
dos32.

Finalmente –y en la Capilla de la Curia General de las herma-
nas terciarias capuchinas– se clausuró, el 24 de mayo de 1974, el
decimocuarto Capítulo General con una Eucaristía, presidida por
el nuevo Superior General, el padre Vicente Serer 33.

Segundas Constituciones “ad experimentum”

En octubre de 1972, el Consejo General decidió reelaborar
totalmente las Constituciones y el Directorio. Los textos aprobados
en 1968 y 1969 durante las dos sesiones del decimotercer Capítulo
General, y que constituyeron para la Congregación la primera
legislación propia del posconcilio, no acababan de satisfacer.

Se procedió, pues, en noviembre de 1972, a pedir la participa-
ción de todos los religiosos de la Congregación, mediante encuesta
preparada por el propio Consejo General, atendiendo las sugeren-
cias hechas por los Provinciales.

Entre diciembre de 1972 y mayo de 1973, el Consejo General,
a la vista de las sugerencias recibidas de los religiosos, elaboró un
nuevo texto constitucional. Después –durante el mes de junio y
primeros días de julio– se hizo lo propio con el Directorio.

Concluido el trabajo de redacción, se reunieron en Roma, en la
Curia General, del 16 al 27 de julio, el Consejo General con los
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Provinciales para estudiar conjuntamente lo realizado. Tras esta
reunión –ya en agosto– el nuevo proyecto de Constituciones y
Directorio fue enviado a todos los religiosos de la Congregación34.

Posteriormente –y como ya se ha dejado dicho– el decimocuar-
to Capítulo General estudió aquel proyecto, y después de introdu-
cir en el mismo las modificaciones que consideró oportunas, dio a
la Congregación el segundo texto constitucional del posconcilio
que continuaba siendo un texto “ad experimentum”35. Al presen-
tarlo a la Congregación, el padre Vicente Serer, decía, entre otras
cosas:

–Presentar las Constituciones renovadas, como una aportación impor-
tante para la autenticidad de nuestra vida religiosa y una orientación
para afrontar los graves problemas que nos rodean, es el objetivo de esta
Circular.
Nunca en la historia de la Iglesia se ha pedido a los religiosos un esfuerzo
tan unánime y colosal como en este período posconciliar... Se exige “reno-
vación” y “adaptación”..., dos aspectos distintos, pero no separados, de una
vida religiosa nueva, que ahonda en los antiguos manantiales...
Fidelidad y adaptación son dos polos de acción con relación a la adecua-
da renovación de la vida religiosa... La fidelidad no debe ser perezosa y
estéril conservación; pero la adaptación debe percatarse del peligro de un
relativismo que llegue a afectar la esencia y fin de la Congregación...
Como un árbol deja caer las hojas secas y se enriquece de nuevos brotes...
así nuestras Constituciones, vivificándose de la misma savia del Evange-
lio y del Fundador, han rejuvenecido con nuevos y vivificantes elementos
según las normas de los decretos conciliares...
Las Constituciones, aprobadas por el XIV Capítulo General, presentan lo
fundamental de nuestra vida religiosa, la legislación estable, y cuanto
define y explicita nuestra misión específica, dejando para el Directorio las
normas que, por tenerse que adaptar constantemente a la realidad con-
creta, son menos estables.
En estas Constituciones renovadas, cada uno encontrará rica materia de
vida espiritual y teología religiosa para su fecunda meditación. Su estilo
moderno parecerá a algunos una atenuación de las normas obligatorias...
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Las Constituciones se dirigen a personas adultas, que por haber hecho
una elección generosa y severa pero consciente, tienen más necesidad de
renovar con entusiasmo los compromisos libremente adquiridos con Cris-
to a cuyo seguimiento se han consagrado, que de detalladas expresiones
imperativas...36

Serenando el paso (1974-1977)

Ya en sus primeras palabras como Superior General, en el men-
saje que dirigió a los capitulares tras su elección, el padre Vicente
Serer manifestó cuál era el talante que quería distinguiese su go-
bierno:

–Sean mis primeras palabras –les dijo– de Acción de Gracias a Dios...
Acción de gracias a quienes sirvieron a la Congregación en el último sexe-
nio... Acción de gracias a vosotros, que con unanimidad, pocas veces vista,
habéis puesto vuestra confianza en mi pobre persona...
El signo que quiere llevar este primer mensaje es el de la unidad: unidad
de ideales y propósitos, de ilusiones y esperanzas... Unidad en la diversi-
dad de criterios enriquecedores, con la libertad y prontitud de los Hijos de
Dios...
Que nuestras comunidades sean fraternidades auténticas... capaces de
poner a Cristo como centro de nuestras vidas, y nuestras vidas al servicio
de los muchachos.
Es mejor gastarse por los demás que oxidarse por uno mismo... Sin auste-
ridad, sin renuncia, sin cruz, nuestra Congregación no se entiende y
nuestro apostolado no fructifica.
Ama y entenderás. El que no ama juzga, despotrica, murmura, pero no
entiende. A Dios, como a los hermanos, no los entendemos sino en la
medida que los amamos. No se les entiende sino cuando se les escucha con
el corazón... Confianza estimulante y fidelidad inquebrantable, son los
principios que deben orientar nuestra gestión... y fortificará la fraterni-
dad, sin autoritarismos tensos, ni ausentismos flojos...37
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Algo similar quiso trasmitir también a todos los religiosos en su
primera Circular a la Congregación:

–Yo he soñado muchas veces –escribía en ella– con una generación de
religiosos santos..., hombres con experiencia de Dios...
Esa experiencia ha formado generaciones de religiosos fieles. Un sentido
especial les guía por la vida, Dios se hace sentir en su existencia; el senti-
do común los acompaña siempre, constantes sin veleidades, adictos a la
verdad; aman con equilibrio porque su amor es universal..., sirven con
prontitud..., conservan la alegría..., sufren sin estruendo..., obedecen con
criterio..., buscan la pobreza porque les encanta la sencillez, tienen ojos
claros por su corazón limpio, son amables y fraternales...
El naturalismo, herejía sin palabras, que lo invade todo y lo diluye
todo..., sólo se puede combatir con espiritualidad...
Algunos religiosos, insensiblemente unas veces y pretendidamente otras,
buscan vivir como los demás hombres, sin la ascética propia de los consa-
grados...
La conciencia del hombre grita desde lo más profundo por la unidad... Se
trata de la unidad de la persona íntegra con el mundo de la verdad, de la
bondad y de la belleza...
La auténtica fraternidad sólo se logra con amor exigente y constante...
Quien no ama a su hermano lo juzga, lo critica, tal vez trate de aguan-
társelo, pero no puede entenderlo... Esta unidad fraterna tiene muchos
enemigos, pero tal vez puedan sintetizarse en uno: “individualismo”,
fruto del amor propio y enemigo personal de la obediencia...
En el ejercicio de nuestra misión... da alegría ver tantos religiosos con
estilo de vida sencillo, encarnados en la realidad de los pobres, abnegados,
construyendo ciudadanos, amando a sus muchachos y desviviéndose por
ellos; esforzándose para que sus alumnos alcancen condiciones de vida
más humanas; buscando su desarrollo integral... Y todo esto es ya una
preevangelización; porque todo lo que es humano es cristiano... Buenos
son todos esos valores horizontales, pero no se pueden descuidar los verti-
cales... Una vida cristiana mutilada en su dimensión divina, es una
caricatura...
Un Cristo reducido a líder de la promoción social, pierde su profundidad.
Un cristianismo arreligioso, no interesa a nadie... Es necesario evangeli-
zar...38
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Con todo, el verdadero estilo de vida y actuación que el padre
Vicente Serer quiso promocionar y potenciar en la Congregación
no fue otro –como él mismo escribió también en su momento–
que el estilo propio de las Bienaventuranzas:

–Quien quiera encontrar una síntesis de la fidelidad, –dijo, dejando
hablar sin duda a su corazón–, que lea las Bienaventuranzas...
Para vivir sin complicaciones y ser social, para ser amados y amar... para
no atropellar los derechos de nadie, para estimular la confianza, nada
más oportuno que las Bienaventuranzas... La dicha se funda en la senci-
llez. El hombre feliz es descomplicado, el hombre vicioso es raro y difícil...
Si no os hiciéreis como niños..., ni ganaréis el cielo, ni conquistaréis la
tierra. El eco de Dios no resuena sino donde hay vacío de criaturas; el eco
del auténtico amor a los hermanos, no se percibe sino cuando se superan
los egoísmos y se llega a la simplicidad de los niños...
Dichosos, pues, y felices los pobres, los que usan las cosas como medio y no
como fin, que se contentan con lo necesario, que tienen un sentido de lo
superfluo... Cristo nació en la calle y murió en la calle; por eso yo amo a
los gamines. Cuando la pobreza de espíritu nos ilumina, las relaciones
humanas se dignifican, las personas se aprecian por lo que son y no por lo
que tienen, nos abrimos al diálogo, nos sentimos correspondidos en el
amor... ¡Cuánta pobreza de espíritu necesitan padres y educadores para
amar sin absorber, para dirigir sin dominar, y para armonizar, iniciati-
vas con sumisión y colaboración con responsabilidad personal...
Bienaventurados los mansos... Los hombres quieren representarse por el
tigre y el león; Dios, en cambio, se manifestó bajo las figuras de paloma y
cordero... Manso significa sereno en la  duda, en la perplejidad o en la
angustia... La mansedumbre presupone la indulgencia e insinúa la pacien-
cia. Felices las manos que aguantan la bravura, el enojo y las impertinen-
cias. Anidan en su interior música de silencio y palabras de paz... La man-
sedumbre no es timidez ni complejo, sino firmeza y sensatez...
Bienaventurados los que lloran. Para saber reír hay que saber llorar, para
saber amar hay que saber sufrir. Nada se construye sin el esfuerzo...
Nadie será ennoblecido sin el dolor... Quien no sabe sufrir se angustia.
La angustia existencial es un renegar de la vida por no saber afrontar con
coraje los acontecimientos. Los dolores, como las espinas, duelen más
cuando se pisan que cuando se besan...
Bienaventurados los hambrientos y sedientos. Un hombre hambriento es
un ser normal. Los enfermos no tienen apetito. Lo que preocupa es una
sociedad sin hambre y sed de cosas buenas, instalada en su propia como-
didad, sin que le duela el sufrimiento ajeno... Una familia buena quiso
adoptar a uno de nuestros gamines. Le ofreció buen hogar, dinero, jugue-
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tes, estudios. El niño no quiso marcharse con ella. La señora le preguntó
“¿Qué más quieres?”, y el gamín respondió: “Sólo deseo que me quie-
ran...”. Así se conjugan la justicia y el amor. Por separado no se entien-
den: amor sin justicia es una caricatura, justicia con odio y venganza no
es cristiana...
Bienaventurados los misericordiosos. Dios es esencialmente amor. Y el
amor ante el que sufre y tiene dificultades se expresa como misericordia...
Felices los que no se cansan de ser buenos y son amplios en juzgar... Los
que dan nuevas oportunidades, animan y estimulan. La misericordia
refresca la sangre, el odio sube la tensión arterial... Enséñanos Señor, a no
ser cómplices, pero sí rectamente amplios...
Bienaventurados los limpios de corazón. El corazón es la sede de la bon-
dad y del amor... Aún no hemos superado el “cogito ergo sum” del racio-
nalismo; para lograr el “amo ergo sum” de nuestra época existencial...
Felices los que logran un corazón claro, trasparente, lúcido, limpio, sin
trampas, sin caretas ni falsas posturas, ni engaños, ni mentiras. Un cora-
zón abierto a Dios y a los hombres, sin palabras aduladoras ni caminos
tortuosos. La virtud torna claros, el vicio torna raros...
Bienaventurados los pacíficos. El Reino del Mesías es reino de paz... La
violencia ni es evangélica ni es cristiana. El cristianismo es pacífico...;
pero no es pacifista, porque es capaz de comprensión y se une al que sufre,
comulga con los demás, sale de su propio egoísmo. La fuerza del amor y
de la unidad dan la paz. Creemos en la revolución pacífica del amor. Es
más fácil tirar piedras que ser dinámicamente pacíficos como Gandhi,
como Luther King...
Bienaventurados los perseguidos. La herencia de los que quieren seguir a
Cristo y ser testigos es ésa: ser odiados y perseguidos por los que no entien-
den el espíritu de las Bienaventuranzas... Si nos miran mal por ser testi-
gos... en la persecución y la dificultad se fundamentará nuestra fe y se
hará más solida nuestra propia convicción...
El espíritu evangélico es el mejor tratado de relaciones humanas... Vale la
pena practicarlas para pasarlo bien...39

Decimocuarto Capítulo General. 2ª sesión

Tal como había sucedido ya con el decimotercer Capítulo, tam-
bién este decimocuarto tuvo –como ya se ha adelantado antes–
una segunda sesión, que se celebró, bajo la presidencia del padre
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Vicente Serer, en la Casa Covadonga de Sograndio-Oviedo desde
el 10 de julio al 2 de agosto de 1975.

Los veintiséis capitulares 40 –convocados oficialmente por el
padre General el 21 de abril de aquel 1975 se dedicaron primor-
dialmente –como también adelantaba el padre Vicente Serer en su
convocatoria41 a examinar el estado de la Congregación; a estudiar
y elaborar un nuevo Directorio, en consonancia con las Constitu-
ciones, aprobadas ya el año anterior, y a tratar otros asuntos rela-
cionados con la propia vida religiosa y apostólica42.

Antes de despedirse, los capitulares tomaron un total de cinco
acuerdos43.

Venezuela se integra en la Inmaculada

Tras la primera sesión del decimotercer Capítulo General cele-
brado en 1968, las Casas de Venezuela –que desde 1957 venían
constituyendo una Delegación General– pasaron a formar la pri-
mera –y hasta el momento única– Cuasiprovincia que ha existido
en la Congregación. Pero el 2 de agosto de 1975 –el mismo día
que se concluía la segunda sesión del decimocuarto Capítulo
General, el Consejo General, ante la alternativa de tener que cons-
tituir ya una Provincia con aquellas Casas o encontrar para ellas
una nueva solución jurídica44, optó por integrarlas en la Provincia
de la Inmaculada.
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En tierras cariocas

Casi nada más ser elegido Superior General el padre Vicente
Serer, la Congregación se extendió a Nicaragua, al hacerse cargo
–el 1 de agosto de 1974– de la Granja Esperanza, en Managua. En
esta fundación, sin embargo, no intervino de forma directa el
Gobierno General, pues se realizó desde la Provincia de la Inmacu-
lada.

No sucedió exactamente lo mismo con la fundación en Brasil.
En ésta, –aunque finalmente quedara incardinada desde un princi-
pio en la Provincia de San José– participó mucho más activamente
el Gobierno General y, en concreto, la persona misma del Superior
General. Fue precisamente estando de Visita Canónica en Colom-
bia el padre Vicente Serer, cuando llegó allí la invitación de la Pre-
sidenta de la Liga de Asistencia Cristiana, doña Beatriz de Moura
Telles para que la Congregación se hiciese cargo de unas obras,
destinadas a la protección de Menores que se encontraban en la
ciudad de Uberaba. Y fue precisamente también el propio padre
General quien, acompañado del Superior Provincial del momento,
el padre Rodrigo López, viajó expresamente a aquella ciudad en
abril de 1975, y dejó prácticamente concluido el contrato tras
acordar con quienes ofrecían aquellas obras que las instituciones en
cuestión no se destinarían sólo a desarrollar una función protecto-
ra, sino que ejercerían también una función de readaptación social,
acogiendo menores enviados por el Juzgado de Menores, y además
una función complementaria, analizando y tratando terapéutica-
mente las causas familiares y ambientales que habían provocado la
desadaptación de los menores allí tratados. También se llegó a
algunos acuerdos concernientes a la organización. Tan ultimado lo
dejaron todo el padre General y el padre Provincial, que, en sep-
tiembre de aquel mismo año 1975, se instalaron ya en Brasil los
primeros amigonianos en la Casa do Menino, de Uberaba45.
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Comunión de bienes

Del 15 al 27 de febrero de 1975 se celebró en Roma, en la
Curia General, la primera Reunión estrictamente económica de la
Congregación.

Fue presidida por el Ecónomo General, el padre José Antonio
López Lamus, y asistieron a la misma los ecónomos de las cuatro
Provincias que para entonces había en la Congregación y el ecóno-
mo de la Cuasiprovincia de Venezuela.

Su objetivo fundamental fue programar la economía dentro de la
Congregación. Se trataron y profundizaron temas tales como la
Función social de los bienes, los Presupuestos, el Balance y el Fondo
Rotatorio. Y al final se adoptaron un total de veintiocho acuerdos,
referentes a Organización, Información, Revisión, Comunicación de
bienes y Aportaciones 46 que configuraron un nuevo sistema econó-
mico para la Congregación, que, con pequeñas variantes, se venía
siguiendo a la hora de dar por cerrada la presente historia.

Visitas a los hermanos

Los primeros hermanos de la Congregación visitados oficial-
mente por el padre Vicente Serer fueron los de España, entre el 19
de octubre y 24 de noviembre de 1974. En tal ocasión, vino acom-
pañado por el padre Constantino Quintano y el objetivo funda-
mental fue el de realizar unos Encuentros intercomunitarios47 para
presentar a todos los religiosos las Constituciones aprobadas du-
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rante la primera sesión del decimocuarto Capítulo General, e inte-
resarles, al mismo tiempo, en el proyecto de Directorio que iba a
ser presentado y estudiado en la segunda sesión del mencionado
Capítulo48.

A la vuelta de España –ya en diciembre de aquel mismo 1974–
el padre Vicente, acompañado esta vez por el padre Enrique Torta-
jada, emprendió viaje a América para realizar con los hermanos de
allí Encuentros similares a los arriba reseñados. La primera escala de
ese viaje fueron las Islas Canarias, donde tuvo un encuentro con la
comunidad de La Laguna. Después –y ya hasta el mes de abril de
1975– estuvo en Venezuela, Panamá, República Dominicana,
Nicaragua, Costa Rica49 y Colombia. Desde Colombia el padre
Vicente –como ya se ha dejado dicho– marchó a Brasil, en compa-
ñía del padre Rodrigo, para estudiar una posible fundación en el
país. La gira la terminó –solo ya el padre Vicente50– encontrándo-
se con los hermanos de Argentina.

También con los hermanos de Alemania e Italia realizó el padre
Vicente, acompañado una vez más por el padre Enrique Tortajada,
los Encuentros programados para dar a a conocer las Constitucio-
nes e interesarles en el Directorio próximo a ser aprobado.

Tras la celebración de la segunda sesión del decimocuarto Capí-
tulo General, el padre Vicente Serer emprendió ya la primera Visi-
ta Canónica de su gobierno, comenzando por Italia donde la reali-
zó, en compañía del padre José Antonio López, entre el 22 de
octubre y el 19 de diciembre de 1975.

El 7 enero de 1976 inició, por Alemania51, en compañía del
padre Enrique Tortajada, la Visita Canónica a la Provincia de la
Inmaculada, y terminada ésta –el 1 de abril– inició, al día siguien-
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48 Cf. QUINTANO, Constantino, Encuentros del Padre General con los Religiosos de Espa-
ña, en PB 24(1975) p. 20-24.

49 En Costa Rica no había aún ninguna presencia amigoniana, pero el padre Vicente y
su acompañante, el padre Enrique, estuvieron allí viendo algunas ofertas de funda-
ción.

50 El padre Enrique regresó a Italia dos meses antes que el padre Vicente, desde Colom-
bia.

51 La Visita a las Casas de Alemania se alargó del 7 al 15 de enero.



te, la del Sagrado Corazón hasta el 25 de junio de aquel mismo
año52.

La renuncia de un General

El fallecimiento de un Superior General en el ejercicio de su
cargo lo había vivido ya la Congregación en dos ocasiones53.

No había conocido aún, sin embargo, la renuncia del propio
Superior General antes de concluir su mandato. Y esto precisa-
mente es lo que sucedió en el caso del padre Vicente54.

Cuando acababa de concluir –por la Casa Covadonga de
Sograndio-San Claudio– su Visita Canónica a la Provincia del
Sagrado Corazón, y se disponía a viajar desde dicha Casa a Madrid
para reunirse con el Consejo Provincial, sufrió –el 25 de junio de
1976– una embolia cerebral que obligó a internarlo en el Hospital
General de Asturias, desde donde pasó al Centro Nacional de Re-
habilitación de Madrid55, y ya posteriormente a otro Centro de
Rehabilitación situado en las inmediaciones de Godella.

En octubre de 1976 el padre General –que nunca perdió la cla-
ridad mental– escribió a todos los hermanos una emotiva carta
titulada Amar es mi gozo y mi dolor, en la que, entre otras cosas
anotó:

–Hay dos cosas que tengo que mantener en secreto el amor y el dolor...
El amor vivo hace mal. Jesús, por amar tanto, murió en la cruz. La
madre, para dar a luz un hijo, debe sufrir, pero este mismo dolor es fuen-
te de intenso gozo. Yo, por vocación y temperamento, amo con todas las
consecuencias y no estoy arrepentido; acontecimientos, personas y cosas y
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52 De la Visita Canónica del padre Vicente Serer a la Provincia del Sagrado Corazón se
puede ver un interesante resumen de sus viviencias e impresiones en PB 25(1976) p.
11-31.

53 En 1927 con la muerte del padre Javier Mª de Valencia, y en 1949, con la del padre
Tomás Serer y Serer.

54 En la historia de la Congregación se ha dado con el tiempo la triste coincidencia de
que ninguno de los dos Superiores Generales, nacidos en Alcalalí y con apellido Serer,
concluyeran su sexenio al frente de la Congregación.

55 Este Centro de Rehabilitación se encontraba situado en la calle Francisco Silvela, n.
40, cerca del Colegio Fundación Caldeiro.



yo mismo en persona sacuden mi vida 56; este es mi mayor gozo y también
mi más intenso dolor. De todo esto doy gracias a Dios...
Esta enfermedad... es para mí una ocasión de ofrendar a Dios mis sufri-
mientos...57

El 25 de diciembre de 1977 –tras discernirlo a través del diálo-
go con los hermanos y sobre todo por medio de una oración inten-
sa– presentó a la Santa Sede la renuncia a su cargo a causa de la
hemiplejia que había paralizado una parte de su cuerpo y le había
afectado la dicción58.

Días más tarde –el 7 de enero de 1977– la Santa Sede, atendi-
das sus razones, aceptó la renuncia59.

Al comunicar su decisión a la Congregación escribió así:
–He rogado a la Santa Sede que se dignase aceptar, y ha aceptado, la
dimisión de mi cargo de Superior General... Y como lo único interesante
en la vida es conocer, amar, y seguir la Voluntad de Dios, os ruego, que-
ridos hermanos, aceptéis, como yo acepto, la decisión de la Santa Sede,
sencillamente en clave de amor...
Siempre debemos aceptar gozosamente la Voluntad de Dios, ya que Él
sabe escribir recto con renglones torcidos...
A todos bendigo y manifiesto mi fraternidad. Y a Dios gracias por sus
infinitas bondades...60

Aprobación Pontificia. 75 años

En 1977 se cumplían los primeros setenta y cinco años de la
Aprobación Pontificia de las dos Congregaciones amigonianas. La
de las hermanas el 25 de marzo y la de los hermanos el 19 de sep-
tiembre.
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56 Esta frase es especialmente significativa, teniendo presente que la embolia que lo pos-
tró fue debida a la repentina subida de tensión arterial que le provocó, entre otras cir-
cunstancias, un fuerte disgusto sufrido la víspera.

57 Cf. SERER, Vicente, Amar es mi gozo y mi dolor, en PB 25(1976) p. 32-33.
58 Cf. SERER, Vicente, Solicitud del 25 de diciembre de 1976, en PB 26(1977) p. 181.
59 Cf. Decreto del 7 de enero de 1977, en PB 26(1977) p. 182.
60 Cf. SERER, Vicente, Carta de enero de 1977, en PB 26(1977) p. 184-185. El 11 de

enero de 1977 el Vicario General había hecho ya el anuncio oficial a la Congregación
(cf. ibidem, p. 183).



La celebración del evento no alcanzó gran resonancia, aunque hay
que destacar que Superiores Mayores de los dos Institutos hermanos
remitieron una Circular conjunta, titulada Fidelidad a un carisma 61.

El acto central de la celebración tuvo lugar el 12 de marzo de
1977 en la Curia General de las hermanas, en Roma, con una
Eucaristía presidida por el Cardenal Eduardo Pironio, Prefecto de
la Sagrada Congregación para los Religiosos e Institutos Seculares62.

Decimoquinto Capítulo General

Con fecha 12 de enero de 1977, el padre Luis Cuesta Nozal,
Vicario General, convocó para el 16 de mayo de aquel mismo
1977 el decimoquinto Capítulo General de la Congregación a
celebrar en la Casa “Residencia Amigó” de Burgos. Como objeti-
vos más particulares del mismo apuntaba: el examen del estado de
la Congregación, la afirmación de aquellos aspectos de la vida religio-
sa que los terciarios capuchinos estaban llamados a vivir y expresar de
modo especial en aquel momento y la elección del Gobierno General 63.

Tras la convocatoria –y con anterioridad a la fecha fijada para el
Capítulo– se fueron haciendo llegar a todos los religiosos dos
documentos: Ante el Capítulo General 64 y Fieles al espíritu del Fun-
dador 65. También a los capitulares, de forma ya más personal, se
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61 Cf. ROJO, Ana Dolores y CUESTA, Luis, Fidelidad a un carisma, en PB 26(1977) p. 3-
5. La Circular llevaba fecha del 15 de febrero de 1977 y el padre Luis la firmó en cali-
dad de Vicario General en funciones. Era la primera vez, que los Superiores Mayores
de ambas Congregaciones suscribían una Circular conjunta.

62 La preciosa homilía del Cardenal Pironio Vivir el gozo de la fidelidad puede encon-
trarse en PB 26(1977) p. 8-10. Pastor Bonus dedicó monográficamente su nº 55,
correspondiente al año 1977 al evento. Ya Superior General, el padre Luis Cuesta
invitaría también a todos los hermanos a celebrar aquellas Bodas de Diamante (cf.
CUESTA, Luis, Circular del 27 de julio de 1977, en PB 26(1977) p. 341).

63 Cf. CUESTA, Luis, Carta Convocatoria del XV Capítulo General, en PB 26(1977) p.
186-188.

64 En este documento se planteaba fundamentalmente la cuestión Renovación o desapa-
rición y se aludía a la urgencia y seriedad de la renovación y las tentaciones de seguridad
o de ingenuidad que podían dificultar el cambio (cf. CUESTA, Luis, Ante el Capítulo
General, en PB 26(1977) p. 189-192.

65 En este documento –también firmado por el padre Luis Cuesta– se hablaba del padre
Fundador como profeta y sobre todo como hombre libre (cf. PB 26(1977) p. 193-199.



hizo llegar, siempre desde Curia General, otro material66. Incluso a
la Iglesia de Burgos se le envió una carta67.

Por fin, concluido el triduo de preparación espiritual, el 16 de
mayo se abrió oficialmente el Capítulo al que asistieron un total de
veinte capitulares68, bajo la presidencia del padre Luis Cuesta, en
calidad de Vicario General.

El Capítulo –que se alargó hasta el 3 de junio– además de escu-
char y analizar el Informe presentado sobre el estado de la Congre-
gación69, se centró fundamentalmente en profundizar el propio
carisma regalando al final a la Congregación un conciso pero subs-
tancioso documento titulado Nuestra identidad religiosa 70. Tam-
bién adoptó el Capítulo un total de seis acuerdos71 y eligió este
nuevo Gobierno para la Congregación: padre Luis Cuesta Nozal,
Superior General 72; padre José Deusa García 73, primer Consejero
General; padre Constantino Quintano Pérez, segundo Consejero
General; padre José Antonio López Lamus, tercer Consejero Gene-
ral, y padre Gil Salas Rupérez 74, cuarto Consejero General. Poste-
riormente el propio Consejo General completó el equipo de
Gobierno con estos otros nombramientos: padre Constantino
Quintano, Secretario General; padre José Antonio López, Ecónomo
General y padre José Deusa 75, Procurador General.
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66 Cf. en PB 26(1977) p. 200-206.
67 Cf. en PB 26(1977) p. 207-209.
68 Los nombres de esos veinte capitulares pueden verse en el Apéndice de la presente

obra.
69 Cf. Informe presentado al XV Capítulo General, en PB 26(1977) p. 212-246.
70 Cf. Nuestra identidad religiosa, en PB 26(1977) p. 247-251.
71 Cf. Acuerdos del XV Capítulo General, en PB 26(1977) p. 252-253.
72 Fue elegido el 26 de mayo de aquel 1977.
73 Fue elegido el 2 de junio de 1977, cuando, en vísperas mismo de cerrar el Capítulo,

renunció al cargo el padre Fidenciano González que es quien en un primer momento
había sido elegido para el mismo. Después, el 13 de septiembre de 1979, también el
padre Deusa renunciaría y la vacante en el Consejo General sería suplida –el 27 del
mismo septiembre– por el padre Donato Gatto.

74 Renunció a su cargo el 24 de febrero de 1979 y fue sustituido dentro del Consejo
General –el 27 del mismo febrero– por el padre Enrique Tortajada Aguilar.

75 Al renunciar el padre Deusa, el 13 de septiembre de 1979, fue sustituido por el padre
Donato Gatto el 20 de octubre de 1979.



Se asienta la renovación (1977-1983)

Según iba pasando el tiempo, los aires posconciliares –bastante
impetuosos en un primer momento– se habían ido serenando un
tanto y la Congregación iba encontrando poco a poco el necesario
equilibrio para ir asentando y encauzando, al mismo tiempo, por
el buen camino la tan añorada renovación.

Y precisamente al asentamiento y encauzamiento de esa renova-
ción que tenía uno de sus principales quicios –según el espíritu y
la mente del propio Vaticano II– en la vuelta a las raíces contribuyó
–y no poco– el Gobierno del padre Luis Cuesta y más en concreto
él mismo en persona.

El padre Luis había llegado al supremo servicio de la autoridad
dentro de la Congregación, cuando acababa de presentar y defen-
der “con alabanzas” su tesina de licenciatura La Misión de los Ter-
ciarios Capuchinos. Proceso evolutivo (1889-1902) 76. Ese trabajo a
parte de constituir un buen servicio al estudio histórico en el
campo específico de la misión apostólica de la Congregación, le
sirvió a él mismo para empaparse sobre los orígenes de la Congre-
gación y especialmente para descubrir con inusitada fuerza y vive-
za la figura misma del Fundador.

Y eso que lo enriqueció personalmente fue lo que de modo par-
ticular supo poner al servicio de todos los hermanos desde la auto-
ridad. Con su aportación, el asentamiento de la renovación conci-
liar adquirió sobre todo el matiz de volver a las raíces reavivando la
figura del propio padre Luis Amigó 77.
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76 Cf. en PB 26(1977) p. 59-133. El trabajo existe también como separata.
77 Aparte de hacer constantes alusiones a la figura del padre Fundador en muchos de sus

escritos oficiales (cf. PB 26(1977) p. 347, 354, 363 y 374), el padre Luis escribió
varias Circulares en las que la persona del padre Luis Amigó, si no era el centro exclu-
sivo del discurso, lo era en su mayor parte (cf. al respecto: Sacerdotes para siempre,
sacerdotes para hoy, en PB 28(1979) p. 20-35; Id y enseñad, en PB 19(1980) p. 174-
199. Además de estas Circulares, siendo Superior General, realizó trabajos de investi-
gación sobre la figura del Fundador, como Luis Amigó, varón fuerte, emprendedor, en
PB 31(1982) p. 107-158.



Jornadas de Convivencia

Reeditando de alguna manera lo que el padre Cándido había
bautizado Jornadas de Convivencia y Estudio 78, pero restringiendo
la participación al Consejo General y los Superiores Provinciales, el
padre Luis Cuesta citó –con fecha 11 de agosto de 1977– unas
nuevas Jornadas de Convivencia y Estudio, a celebrar en la sede de la
Curia General de Roma, entre el 16 y el 30 de octubre de aquel
mismo año, con el objetivo de: hacer una experiencia intensiva de
vida comunitaria, capaz de expresar mejor la conexión e incremen-
tar la unidad en el ejercicio del gobierno de la Congregación; estu-
diar el documento “Nuestra identidad religiosa”, y los acuerdos del XV
Capítulo General, y elaborar conjuntamente un programa mínimo de
actividades para el trienio 79.

Como fruto de aquellas Jornadas, la asamblea allí reunida adop-
tó una serie de conclusiones 80, en torno a la unidad en el servicio, a
las Constituciones como norma de vida, a la Promoción vocacional y
Formación de los religiosos y a la figura del padre Fundador.

Al ratificar dichas conclusiones, el Superior General escribió,
entre otras cosas:

–Estos días de convivencia nos han ayudado a profundizar en nuestro
proyecto de vida... Las cosas por hacer, las desviaciones por corregir son
muchas.
Si construimos nuestra identidad desde el carisma que el Espíritu santo
nos ha comunicado a través del padre Fundador... seremos capaces de
hacer y de corregir.
“Unidad, Vocación, Formación, Renovación” son conceptos que adquiri-
rán valor por la fuerza del Espíritu: “Si el Señor no construye la casa, en
vano se cansan los albañiles...81

Dos años más tarde, de nuevo el Consejo General presidido por
el padre Luis Cuesta citó a Roma a los Superiores Provinciales para
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78 Cf. arriba, p. 224-225.
79 Cf. Convocatoria y Programa, en PB 26(1977) p. 365-367.
80 Cf. Conclusiones de las Jornadas de Convivencia y Estudio, en PB 26(1977) p. 369-375.
81 Cf. CUESTA, Luis, Ratificación de las conclusiones de las Jornadas de Convivencia y Estu-

dio, en PB 26(1977) p. 368.



tener con ellos lo que ahora se denominó simplemente una Convi-
vencia.

Dicha convivencia –cuyo tema central fue El Gobierno como
animación– tuvo lugar del 7 al 30 de octubre de 1979 y se celebró
en dos partes. La primera consistió en participar en un Curso de
discernimiento comunitario que organizó el Movimiento por un
Mundo Mejor –del 7 al 14 de octubre– en el “Centro Internazio-
nale Pio XII”. La segunda, con sede ya en la Curia General, se
desarrolló a partir del día 15.

Como problema clave de la Congregación en el momento se
detectó el de la pérdida de sentido de la propia consagración religio-
sa, y con el fin de afrontar como un verdadero gobierno-anima-
ción tal problema se articuló un programa común 82 –a desarrollar
conjuntamente por el Gobierno General y los Gobiernos Provin-
ciales– cuya idea fuerza fueron las palabras dirigidas por Cristo a
Nicodemo: Tenéis que nacer de nuevo 83.

Visitas Canónicas

La primera Visita Canónica del padre Luis Cuesta como Supe-
rior General tuvo como destino América, a donde viajó acompa-
ñado del padre José Antonio López. Se desarrolló desde el 13 de
noviembre de 1977 hasta octubre de 1978, con el paréntesis a que
se hará referencia a continuación. La gira comenzó por Nicaragua
y siguió por Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Vene-
zuela, Brasil y Argentina, para concluir con la visita a las Casas de
Colombia84.
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82 Cf. Dicho Programa –dividido en tres sectores: General, Provincial y Local– se elabo-
ró según las técnicas de la programación prospéctica, que, precisamente a partir de
entonces, empezó a utilizarse oficialmente en la Congregación para las programacio-
nes que después se vinieron haciendo del sexenio general o de los trienios provinciales
(cf. en PB 28(1979) p. 191-193).

83 Cf. en PB 28(1979) p. 189-190 y 194.
84 Sobre la visita a Colombia y el documento dirigido a la Provincia de San José al fina-

lizar aquélla puede verse: PB 27(1978) p. 16-23.



Interrumpiendo esa su marcha por América, el padre Luis se
trasladó urgentemente a España, donde giró, acompañado por el
padre Constantino Quintano, una Visita Canónica extraordinaria
–desde el 22 de abril al 6 de junio de 1978– a la Provincia del
Sagrado Corazón, que estaba atravesando serias dificultades a nivel
de gobierno85. Después regresó a tierras americanas a proseguir allí
la Visita.

Desde principios de 1979, el padre General –acompañado de
su Vicario, el padre José Deusa– visitó canónicamente, primero las
comunidades de Italia86 –del 18 de enero al 15 de abril– y después,
las de Alemania, del 21 de mayo al 1 de junio.

Ese mismo año 1979 aún emprendió –a partir del 7 de diciem-
bre– en compañía del padre José Antonio López, la Visita Canóni-
ca a la Provincia de la Inmaculada, que concluyó el 3 de abril de
1980.

Iniciando el año 1981, el padre Luis, acompañado una vez más
por el padre José Antonio López, giró una Visita Canónica a todas
las Casas de la Provincia del Sagrado Corazón en España, desde el
4 de enero al 22 de marzo87.

Tras descansar unos meses en Roma, el padre General –siempre
en compañía del padre José Antonio López– marchó por segunda
vez en su sexenio a América para visitar canónicamente las Casas
de la Congregación en aquel Continente. Esta vez el viaje –que
duró desde el 18 de junio de aquel 1981 hasta el 24 de enero de
1982– se inició por Argentina y fue discurriendo después por Bra-
sil, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá.

Mientras el padre Luis giraba esa su segunda Visita Canónica a
América, el padre Constantino Quintano –designado por él Visi-
tador– hacía lo propio con las Casas de la Provincia de la Inmacu-
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85 Previamente a esta Visita extraordinaria del padre General, el Consejo General había
enviado a España al Vicario, el padre José Deusa, a fin de intentar solucionar el pro-
blema, pero no se logró el objetivo.

86 Cf. PB 28(1979) p. 13-14.
87 Cf. PB 29(1980) p. 202 y PB 30(1981) p. 12-19.



lada en España, desde el 20 de octubre de 1981 al 27 de enero de
1982. También por entonces –y en calidad asimismo de Visitador–
el padre Donato Gatto estuvo con los hermanos de Alemania88.

Plan de Formación

En las primeras Jornadas de Convivencia organizadas en 1977
por el Gobierno presidido por el padre Luis Cuesta, entre las con-
clusiones relativas a la formación de los religiosos había una que
decía: Los Gobiernos Provinciales, como principales responsables, ela-
boren cuanto antes programas de Formación y Estudios 89.

Esa conclusión se vio ratificada y reforzada en las Convivencias
que tuvieron, en 1979, el Consejo General y los Superiores Pro-
vinciales, y fue incluida también en la Programación elaborada por
el propio Consejo General para el trienio 1980-198390.

Mientras tanto –y a partir de 1978– las Provincias, especial-
mente las de la Inmaculada y San José, fueron elaborando y
poniendo en práctica distintos proyectos y planes de formación
que el Consejo General se encargó de ir publicando para conoci-
miento de todos los hermanos91.

Finalmente –y con el fin de cumplir con el objetivo que el pro-
pio Consejo General se había planteado para 1982, de elaborar, a
partir de los estudios y experiencias de las distintas Provincias, un pro-
yecto de Plan de Formación para presentar al siguiente Capítulo 92–, se
reunió en Roma, en la Curia General –del 15 de noviembre al 15
de diciembre de aquel 1982, una Comisión interprovincial 93, que,
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88 Cf. PB 30(1981) p. 32.
89 Cf. 4ª conclusión sobre Promoción vocacional y Formación de los religiosos, en PB

26(1977) p. 371.
90 Cf. PB 28(1979) p. 158-161 y PB 29(1980) p. 19.
91 Cf. PB 27(1978) p. 53-57; 29(1980) p. 213-231; 30(1981) p. 69-89, y 31(1982) p.

49-54 y 71-97.
92 Cf. 14ª etapa de la Programación General de 1980-1983, en PB 29(1980) p. 19.
93 La formaban los padres: Antonio Petrelli (San Francisco), Manuel Carrero (Sagrado

Corazón), José Leví Ramírez (San José), Víctor Fernández (Inmaculada) y Jesús Her-
nando Echaverri (San José. Delegación del Brasil).



bajo la presidencia del Superior General y con el asesoramiento
metodológico del padre José Antonio López, elaboró dicho pro-
yecto94.

Nuevas aportaciones a la Regla

Ya en 1974 la Congregación, a través de dos religiosos, había
participado –y muy activamente– en el IV Congreso de los Tercia-
rios Franciscanos Regulares, del que salió el proyecto de la Regla
conocido como “documento de Madrid”95.

Para entonces, sin embargo, existían ya otros tres proyectos: el
holandés –de 1969–, el francés –de 1972– y el alemán, de 1973.

El camino hacia la unificación de aquellos cuatro proyectos no
fue fácil96. Hubo incluso momentos de fuerte tensión, que llegaron
a provocar algunas serias protestas, y entre ellas una del propio
Consejo General de la Congregación97.

Todo empezó a encauzarse, por fin, por el buen camino, cuan-
do en el Consejo Internacional de Hermanas Franciscanas –cele-
brado en Asís del 3 al 8 de octubre de 1979– se decidió nombrar
dos organismos para presidir los trabajos del proyecto de la Regla:
el Bureau Franciscano Internacional (BFI) que se encargaría de la
supervisión, y la Comisión Franciscana Internacional (CFI) que
organizaría los trabajos.

A partir de la creación de esos dos organismos se elaboró en un
primer momento el proyecto conocido como de Reute –por haber-
se redactado en esta población alemana– y posteriormente, supe-
rando con mucho el anterior, se elaboró ya el proyecto de Bruselas
que fue ya el que se estudió y quedó aprobado en la Asamblea
Franciscana Internacional que se celebró en Roma, del 1 al 10 de
marzo de 1982 y en la que el texto quedó ya ultimado para la
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94 Cf. Proyecto del Plan de Formación, en PB 31(1982) p. 252-291.
95 Cf. arriba, p. 225-226.
96 Para seguir este proceso puede consultarse PB 28(1979) p. 181; PB 29(1980) p. 203-

205 y 255-260; PB 31(1982) p. 175-184 y PB 32(1983) p. 242-250.
97 Cf. Observaciones del Consejo General a la Renovación de la Regla, en PB 30(1981) p.

35-37.



aprobación definitiva del Papa. Precisamente en esta decisiva
Asamblea tuvo un destacado papel el padre Luis Cuesta, como re-
conoció en su día una de las participantes con estas palabras: el
padre Luis Cuesta –uno de los cuatro moderadores elegidos para esta
Asamblea– en los turnos en que le correspondió la moderación prestó
valiosísimos servicios a la misma, llevando los debates con habilidad,
suavizando graciosamente las tensiones y agilizando procesos que ini-
cialmente parecían inacabables 98.

Manual Pedagógico 99

Cuando ya la Congregación se encaminaba con paso decidido a
celebrar su primer Centenario de vida –para el que tan solo resta-
ban catorce años– empezó a sentirse con fuerza la necesidad de
disponer de un Manual Pedagógico en el que, de forma concisa,
pero al mismo tiempo completa, se recogiese lo más substancial
del propio saber pedagógico acumulado a través de la reflexión
teórica y, sobre todo, a través del cotidiano quehacer.

Es verdad que desde 1906 se disponía del libro del padre
Domingo de Alboraya La Escuela de Reforma de Santa Rita y desde
1943 de la obra Observación psicopedagógica y reeducación de meno-
res del padre Vicente Cabanes100, y es verdad también que ambas
obras eran ya, de alguna manera, una síntesis de la pedagogía ami-
goniana, pero lo que ahora se quería, además de ser más completo
–incluyendo por ejemplo la parte inspiracional del sistema desde la
propia espiritualidad y la parte histórica que recogiese su desarrollo
y perfeccionamiento a través del tiempo –debía de adaptarse a la
cultura y expresión pedagógica del momento.

Respondiendo, pues, a la inquietud que se venía sintiendo en la
Congregación, el decimocuarto Capítulo General determinó en su
segunda sesión, celebrada en 1975 en la Casa Covadonga, que el
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98 Cf. PAZ, Angélica, La Asamblea Franciscana Internacional, en PB 31(1982) p. 176.
99 Cf. PB 24(1975) n. 52 p. 64, 167-169 y 170-171 y PB 32(1983) p. 136-137.

100 Cf. arriba, p. 165, notas 17 y 18.



Consejo General nombrase una comisión encargada de la elaboración
del Manual del propio sistema educativo 101.

Y eso es lo que hizo el Consejo General el 21 de diciembre de
1975 cuando decidió crear dos Comisiones, una Ejecutiva 102 y otra
de Consultores 103. A ambas comisiones les dejó muy claro que se tra-
taba de realizar un Manual –es decir un texto relativamente breve–,
con un nivel científico de divulgación, dirigido a los propios religiosos
educadores y que sirviese para los mismos de guía teórico-práctica en
el desempeño de la función educadora en el Centro de Reeducación 104.

Durante el mes de julio de 1978 la Comisión Ejecutiva elaboró el
texto provisional del Manual, que tras ser enriquecido con algunas
observaciones fue entregado por el Consejo General al padre Fiden-
ciano González, en 1980, para que, con toda libertad, lo reelaborase.

Dos años después –en 1982– el padre Fidenciano presentó al
Consejo General el nuevo proyecto y éste le confió al padre Enri-
que Tortajada la redacción final.

Tras la celebración del decimosexto Capítulo General, el texto
fue publicado, en Valencia, en 1985.

Dos naciones más,
Costa Rica y Chile

Aunque las fundaciones que aquí se recogen no fueron promo-
vidas directamente por el Consejo General, sino que fueron obra
de dos demarcaciones de la misma105, hay que resaltar, sin embar-
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101 Cf. 4º acuerdo del XIV Capítulo General. II Sesión, en PB 24(1975) p. 98.
102 Estaba formada por los religiosos Antonio Faus, Valeriano García, Marco Fidel López

y Tomás Roca.
103 La componían un total de veinte religiosos que representaban a las distintas demarca-

ciones de la Congregación (cf. PB 24(1975) p. 170-171).
104 Cf. PB 24(1975) p. 64. Posteriormente, el propio Consejo –con fecha 31 de diciem-

bre de 1975– completó todo eso con una serie de Normas para la elaboración del
Manual Pedagógico, que hizo llegar a las Comisiones nombradas (cf. PB 24(1975) p.
167-169).

105 La de Costa Rica estuvo protagonizada por la Provincia de la Inmaculada a través de
su Delegación Provincial del Caribe, y la de Chile, por la Provincia del Sagrado Cora-
zón de Jesús, como una ampliación de su Delegación de Argentina.



go, el hecho de que, durante el Gobierno del padre Luis Cuesta, la
Congregación se hizo presente en dos nuevos países. Ambos perte-
necientes al continente americano.

El 26 de febrero de 1979 los amigonianos se instalaron en la
Casa-Hogar Fray Luis Amigó, en Zapote-San José-Costa Rica. Y
tres años más tarde –el 4 de marzo de 1982– firmaron el contrato
para hacerse cargo del Instituto de Menores Luis Amigó en Punta
Parra-Chile.

Exhumación del Fundador

En vísperas ya de la celebración del decimosexto Capítulo
General tuvo lugar en Masamagrell –el 9 de abril de 1983– la
exhumación de los restos del padre Fundador cuando se habían
cumplido ya cuarenta y ocho años de su sepultura.

El acontecimiento había sido anunciado con tiempo a las dos
Congregaciones amigonianas mediante Circular conjunta de sus
respectivos Superiores Generales106 y tenía como principal objetivo
verificar el estado de conservación del cuerpo y dar a los restos un
conveniente tratamiento a fin de poder disponer, en el mejor esta-
do posible, de una reliquia tan preciada en un momento en que
acababan de ser depositadas en Roma las actas del Proceso Apostó-
lico para la Beatificación del Fundador107.

Tres días permaneció el cuerpo del padre Luis Amigó fuera del
sepulcro. Durante los mismos, los peritos médicos y dos hermanas
terciarias capuchinas llevaron a cabo su limpieza, tratamiento y
adecentamiento.

Terminado el trabajo se procedió a colocar en dos cajas el resul-
tado del mismo. En una de ellas –el mismo féretro que el propio
padre Luis había mandado hacer en vida y en el que fue enterrado
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106 Cf. ZEA, Alicia - CUESTA, Luis, Ante la tumba de nuestro padre Fundador, en PB
32(1983) p. 129-131.

107 Dichas actas habían sido depositadas en la Sagrada Congregación para las Causas de
los Santos el 21 de octubre de 1982. El Proceso se había clausurado en Masamagrell
el 9 de aquel mismo mes de octubre.



en su día– se colocó el cadáver, vestido de capuchino y con una
estola usada por él. En la otra, se colocaron los restos orgánicos,
cenizas y otros residuos con el fin de poder disponer, llegado el
momento, de preciadas reliquias.

El 12 de abril, por fin, en presencia del señor arzobispo de
Valencia, monseñor Miguel Roca Cabanellas –que pronunció una
preciosa homilía108– se procedió a colocar las dos cajas en el sepul-
cro original, que quedó exteriormente como si nada hubiese sido
manipulado109.

Decimosexto Capítulo General

Con fecha 1 de octubre de 1982, el padre Luis Cuesta convocó
oficialmente el decimosexto Capítulo General de la Congregación,
que se reuniría en el Santuario Nuestra Señora de Montiel de
Benaguacil a partir del miércoles 13 de abril del siguiente año
1983110.

Como objetivos principales del mencionado Capítulo se pro-
pusieron: el estudio del estado de la Congregación; la aprobación del
texto de las Constituciones que sería presentado a la Santa Sede; la
programación del siguiente sexenio; el estudio y aprobación del
proyecto preparado del Plan de Formación y, como era natural, la
elección del Gobierno General para el período 1983-1989111.

Tal como se había ordenado, el 12 de abril al atardecer se con-
gregaron en el Santuario de Montiel, en Benaguacil, los veinte
capitulares convocados112.

251

108 Cf. ROCA, Miguel, Vitalizar vuestra espiritualidad, en PB 32(1983) P. 206-209.
109 Cf. GONZÁLEZ, Agripino, Exhumación de los restos mortales del padre Fundador, en PB

32(1983) p. 269-272.
110 Cf. CUESTA, Luis, Convocatoria del XVI Capítulo General, en PB 31(1982) p. 246-

248.
111 Cf. CUESTA, Luis, Anuncio del XVI Capítulo General y Convocatoria en PB 31 (1982),

p. 22 y 247.
112 Los nombres de estos veinte capitulares pueden verse en el Apéndice de la presente

obra.



Tras dedicar el día 13 a la reflexión espiritual –que fue guiada
por el padre Agripino González–, el 14 se procedió a la apertura
oficial del Capítulo.

Leído y comentado el Informe del sexenio por parte del Superior
General113 y presentado también el Informe económico, se procedió
a estudiar y aprobar –punto por punto– el nuevo texto de las Cons-
tituciones y del Directorio; a definir las líneas generales de acción
que debería tener en cuenta el próximo gobierno en la programa-
ción de su gestión; a estudiar el proyecto presentado del Plan de
Formación, y a conocer el trabajo realizado con relación al Manual
Pedagógico –pronto ya para su publicación114. Antes de despedirse,
además, el Capítulo adoptó un total de cinco acuerdos 115 y previa-
mente –entre el 22 y 23 de abril– eligió este nuevo Gobierno para
la Congregación: padre José Oltra Vidal, Superior General; padre
Constantino Quintano Pérez, primer Consejero General; padre Juan
Antonio Vives Aguilella, segundo Consejero General; padre Gerardo
Rafael Sotelo Zambrano, tercer Consejero General, y padre Donato
Gatto116, cuarto Consejero General. Posteriormente el propio Con-
sejo General, en su primera sesión del 23 de mayo del mismo 1983,
nombró al padre Constantino Quintano, Secretario General y al
padre Donato Gatto 117, Ecónomo y Procurador General.

Nuevas Constituciones, Directorio y Regla

Tras los años de experimentación posconciliar –que en la Con-
gregación se alargaron de 1968 a 1983– el decimosexto Capítulo
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113 Dicho Informe, así como otro material remitido con antelación a los capitulares, puede
verse en PB 31(1982) p. 247, 292-293, 293-312 y PB 32(1983) p. 17-119 y 155.

114 Cf. VIVES, Juan Antonio, El XVI Capítulo General día a día, en PB 32(1983) p. 273-
278.

115 Cf. Acuerdos del XVI Capítulo General, en PB 32(1983) p. 124-125.
116 El padre Donato renunció a este cargo el 10 de octubre de 1986 para responsabilizar-

se de la fundación en Filipinas. La vacante del Consejo General fue ocupada, ese
mismo día 10 de octubre de 1986, por el padre Manuel Carrero Caballero.

117 Al renunciar a sus cargos el 10 de octubre de 1986, estos dos cargos fueron asignados
ese mismo día, al padre Manuel Carrero, el de Ecónomo General, y al padre Gerardo
Sotelo, el de Procurador General.



General aprobó el texto constitucional que sería sometido después
a la aprobación misma de la Santa Sede. Se daban por finalizados
así los textos “ad experimentum”118.

Las nuevas Constituciones –y con ellas el nuevo Directorio–
fueron el resultado del texto base que previamente al Capítulo
había sido preparado por el Consejo General –teniendo en cuenta
las sugerencias hechas por los religiosos al texto de 1974119 y las
exigencias del Código de Derecho Canónico que acababa de pro-
mulgarse120– y las modificaciones que el propio Capítulo introdu-
jo121.

Esas Constituciones fueron aprobadas por la Sagrada Congrega-
ción para los Religiosos e Institutos Seculares mediante Decreto
del 12 de abril de 1984122. Su publicación se hizo en 1985 junto al
texto del Directorio y al de la Regla y Vida que el papa Juan Pablo
II había aprobado para todos los Hermanos y Hermanas de la Ter-
cera Orden Regular de San Francisco, mediante Breve Pontificio
del 8 de diciembre de 1982123. Por segunda vez en la historia de la
Congregación se producía la feliz coincidencia de editar una nueva
Regla junto a unas nuevas Constituciones124.
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118 Como se sabe habían sido dos. El primero aprobado por el decimotercer Capítulo
General (cf. arriba, p. 212-213) y el segundo fruto del decimocuarto Capítulo Gene-
ral (cf. arriba, p. 228-230).

119 Cf. PB 32(1983) p. 30-50.
120 Se había promulgado el 25 de enero de aquel mismo 1983.
121 Puede compararse al respecto, el texto de Constituciones y Directorio de PB 32(1983)

p. 51-112 con el texto de Constituciones de PB 33(1984) p. 92-139.
122 El Decreto llevaba el número de protocolo V 56-1/83.
123 El nuevo Superior General, padre José Oltra Vidal, se adelantó a la publicación con

una Carta Circular que significativamente tituló Vivir nuestra vocación, en PB
32(1983) p. 304-309.

124 La primera vez había sucedido en 1928 (cf. arriba, p. 137-138).
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CAPÍTULO VII

ENTRE DOS CENTENARIOS (1983-2002)

La última etapa de la historia congregacional que se recoge en el
presente Manual está encuadrada entre dos Centenarios.

El primero de ellos fue el Centenario de la fundación, que se
cumplió en 1989, y de cuya organización y realización encargó de
forma explícita y directa, el decimosexto Capítulo General al
Gobierno que él mismo había elegido en 1983.

El otro –el segundo– tuvo lugar ya en 2002, cuando se cum-
plieron los Cien primeros años de la Aprobación Pontificia del Insti-
tuto.

Durante ese período de diecinueve años, situado entre los dos
Centenarios, rigieron los destinos de la Congregación tres Gobier-
nos Generales que completaron sus respectivos sexenios1 y otro
más que llevaba sólo año y medio cuando se dio por cerrado este
relato.

Profundizando en la propia identidad (1983-1995)

El gobierno del padre José Oltra al frente de la Congregación
–que se prolongó durante dos sexenios seguidos– se distinguió
fundamentalmente por el impulso dado a la profundización y asi-
milación de la propia identidad.

1 De esos tres Gobiernos, los dos primeros, estuvieron presididos por el mismo Supe-
rior General.
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Al decimosexto Capítulo General que en 1983 lo eligió por pri-
mera vez para regir los destinos del Instituto presentó ya una
ponencia, titulada Espiritualidad amigoniana 2, que tuvo positiva
resonancia entre los capitulares. Después, nada más ser elegido al
cargo de Superior General, en la primera homilía que dirigió al día
siguiente a sus hermanos, les manifestó claramente –interpretando
un sueño que esa noche había tenido– que su principal propósito
sería contribuir a una más plena identificación de la Congrega-
ción, a una más clara explicitación de los valores que distinguen su
propio carisma, su propio ser y hacer. También en el primer saludo
oficial a toda la Congregación dejó bien claro ese su propósito,
cuando, entre otras cosas, señaló:

–Desearía fuera una realidad creciente durante estos seis próximos años:
“hacer a la Congregación más evangélica y evangelizadora, según el caris-
ma del padre Fundador” 3 .

Y ese propósito, que le acompañaría en muchas de sus princi-
pales actuaciones al frente del Instituto, lo puso de manifiesto
constantemente en sus escritos y, de modo más significativo, en
alguna de sus Circulares 4:

–Nuestra identidad –escribió también poco después de su elección–
nos distingue en medio de la universal misión de la Iglesia con caracterís-
ticas que, desde nuestro padre Fundador, nos son carismáticamente pro-
pias... Ser fieles a nuestra identidad según el carisma congregacional es ser
fieles al padre Fundador, a nosotros mismos, a la Iglesia y al mundo al
que hemos sido enviados...
Nuestra espiritualidad es una determinada mística de ser cristianos, de
vivir la fe; una determinada teología actuada y hecha vida desde el pro-
pio carisma vocacional. Nuestra espiritualidad es la expresión del Espíri-

2 Cf. OLTRA, José - VIVES, Juan Antonio, Espiritualidad Amigoniana, en PB, 32(1983)
p. 213-241.

3 Cf. OLTRA, José, Saludo del nuevo Superior General, en PB 32(1983) p. 123.
4 Entre estas Circulares podrían resaltarse por su importancia: Vivir nuestra vocación,

del 17 de octubre de 1983 (en PB 32(1983) p. 304-309); Cristo sigue llamando tam-
bién hoy, del 12 de abril de 1984 (en PB 33(1984) p. 18-24); De pie, junto a la cruz,
del 7 de junio de 1987 (en PB 36(1987) p. 25-29), y Religiosos clérigos y religiosos lai-
cos en nuestra Congregación, del 12 de febrero de 1986, (en PB 36(1987) p. 175-183).
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tu que anima a la Congregación... Abarca todo nuestro ser y hacer..., lo
personal y lo comunitario...; es integradora y da unidad a toda nuestra
vida en el querer de Dios...
Nuestra espiritualidad contiene características comunes, con la vida cris-
tiana en general y con la consagrada en especial, que nos insertan en la
universal misión de la Iglesia. Pero, al mismo tiempo, contiene caracterís-
ticas propias que, como amigonianos, nos distinguen y nos confieren nues-
tro especial modo de ser. Un ser singular, dentro de la pluralidad de caris-
mas que enriquecen al Pueblo de Dios...5

Encuentros entre los Gobiernos
de las dos Congregaciones amigonianas

Fieles al espíritu de su padre Fundador6, las dos Congregacio-
nes amigonianas y más en concreto sus correspondientes Gobier-
nos a los distintos niveles –General o Provinciales– habían mante-
nido desde siempre relaciones de fraterna cordialidad, pero, hasta
1983, los Gobiernos Generales de ambas Congregaciones no ha-
bían celebrado nunca una sesión conjunta7.

El primer Encuentro del género tuvo lugar en Roma y se desa-
rrolló en dos sedes y en dos fases distintas. La primera tuvo lugar
en la Curia General de las hermanas entre los días 3 y 4 de
noviembre de 1983, y la segunda, en la Curia General de los her-
manos entre el 10 y 11 de diciembre del mismo año8.

El motivo del Encuentro fue la proximidad del cincuentenario
de la muerte del padre Fundador y el objetivo fundamental fue
planificar el modo de dar a conocer más y mejor su figura no sólo
entre los hermanos y hermanas, sino también a todas aquellas per-
sonas cercanas de alguna manera al apostolado y a la espiritualidad
amigoniana.

5 Cf. OLTRA, José, Vivir nuestra vocación, en PB 32(1983) p. 307-308.
6 Cf. arriba, p. 145, nota 94.
7 Desde 1977 los Superiores Generales de ambos Institutos habían firmado algunas

Circulares conjuntas en momentos muy particulares (cf. arriba, p. 240, nota 61 y p.
250, nota 106).

8 Cf. Crónica del Encuentro en PB, 32(1983) p. 314-321.
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Frutos de este Encuentro –aparte del mensaje que después se
verá, al hablar de la celebración de los cincuenta años del tránsito
del padre Luis– fueron, por ejemplo, el fuerte impulso que se dio
a la Causa de Beatificación del Fundador9, las Semanas Amigonia-
nas 10 que se organizaron, y la publicación de varios escritos11 y
especialmente de las Obras Completas de Monseñor Luis Amigó, en
la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), de España12.

Tres años más tarde –y dentro aún del primer sexenio de
Gobierno del padre Oltra– los Consejos Generales de ambas Con-
gregaciones volvieron a reunirse. El día 5 de diciembre de 1986 lo
hicieron en la Curia General de los hermanos, y al día siguiente,
en la de las hermanas. Una vez más el centro del Encuentro lo
ocupó la figura del padre común. En esta ocasión, se decidió, entre
otras cosas13, profundizar en su conocimiento mediante una ade-
cuada presentación a las dos Congregaciones de sus Obras Comple-
tas y de su Positio 14.

9 Se decidió en este sentido, por ejemplo, solicitar a los obispos de las distintas diócesis
en que se encontraban Casas de alguna de las dos Congregaciones que escribiesen al
Papa pidiendo la pronta beatificación del padre Fundador (cf. PB 32(1983) p. 317-
318). De hecho, algunos de esos obispos así lo hicieron (cf. PB 34(1985) p. 195-
203).

10 Cf. PB 32(1983) p. 317. De hecho, el padre Agripino González impartió estas Sema-
nas en Colombia, Venezuela y Costa Rica, entre diciembre de 1983 y febrero de
1984, y en Argentina, Chile y Brasil, entre los meses de julio y agosto de 1985.

11 Entre estos escritos se encuentran: Padre Luis Amigó y Ferrer, Capuchino y Fundador,
del padre Germán Zamora OFM Cap, publicado en Roma en 1984, y Un hombre
que se fió de Dios, del padre Juan Antonio Vives Aguilella, publicado en la misma ciu-
dad y año.

12 La edición –primera que se hacía de las Obras Completas del padre Fundador– fue
preparada por los padres Agripino González y Juan Antonio Vives, y publicada por la
mencionada editorial en Madrid, en 1986, con el nº 474 de su propia colección.

13 Cf. Crónica del Encuentro en PB 35(1986) p. 173-178.
14 El encargado de presentar a los hermanos y hermanas las Fuentes amigonianas y ense-

ñar su manejo fue el padre Juan Antonio Vives, quien recorrió Colombia, Venezuela,
Guatemala y Costa Rica entre diciembre de 1988 y enero de 1989; Brasil, Argentina,
Chile y Perú, entre octubre y noviembre de 1991, y finalmente, España, donde tuvo
un encuentro en Montiel del 10 al 12 de abril de 1992 y otro en Madrid, del 2 al 4
de enero de 1993.
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El padre Fundador, vive

El primer Encuentro de los dos Consejos Generales amigonia-
nos para sesionar conjuntamente estuvo motivado –como ya se ha
dejado dicho– por la proximidad del cumplimiento de los prime-
ros cincuenta años del tránsito del padre Fundador, y uno de los
frutos de aquel mismo encuentro fue el de animar a todos los her-
manos y hermanas a celebrar con regocijo personal el aconteci-
miento. Para ello precisamente, ambos Consejos firmaron en
Roma, el 30 de diciembre de 1983 –festividad de la Sagrada Fami-
lia en aquel Año Santo de la Redención– un Mensaje en el que,
entre otros, expresaban estos sentimientos: 

–En el umbral del Año Jubilar Amigoniano..., los Consejos Generales de
ambas Congregaciones nos hemos reunido en ambiente de reflexión, ora-
ción y diálogo.
Nuestra reflexión se ha centrado en el misterio pascual...
Para un creyente no es la vida la que se convierte en muerte; es la muer-
te la que cobra vida...
Luis Amigó puso su vida a completa disposición del Señor.
No tuvo otra voluntad que la del Padre. Todo lo interpretó y entendió con
visión providencial. Hizo de su vida una continua encarnación de Dios
en ella, mediante su fiat; una constante navidad y epifanía, dando a luz
y manifestando, con palabras, gestos y obras, su experiencia de Dios, y
una prolongada pascua de muerte a sí mismo para vivir así en los her-
manos por Dios, en Dios y para Dios.
La vida de nuestro Padre fue, pues, un morir para vivir. Murió a sí mis-
mo, haciendo de su vida una perenne ofrenda a Dios y a los hermanos...
Y desde toda esa dinámica pascual, tenemos que meditar el aconteci-
miento de su muerte-resurrección definitivas. El paso de la muerte a la
vida no fue para nuestro padre un salto en el vacío, pues el único vacío
que desde la fe existía en él era el vacío interior de su “yo”, y éste lo había
llenado de Dios. Su paso fue más bien un tránsito confiado, esperanza-
do, deseado...
También nosotros necesitamos dar a luz y manifestar ante los demás
nuestra experiencia de Dios, y vivir, así, el propio misterio pascual.
En este año jubilar amigoniano, y a las puertas de los centenarios de
ambas congregaciones, se nos pide, como primera condición de renova-
ción y de vida, una confiada y fortalecida fe en Dios, desde la que tenga,
ya aquí, sentido nuestra pascua...
El padre fundador, vive... Vive en Dios, como plenitud que es de vida...



Vive en nosotros, ...por el cariño con que seguimos sus huellas como zaga-
les del Buen Pastor... Vive en la Iglesia, a través de nuestras congregacio-
nes... Vive en quienes han descubierto en su vida un nuevo aliciente para
seguir la llamada de la vocación cristiana.
A nosotros toca hacer más viva su memoria en nuestra sociedad, a nues-
tro alrededor...15

El grito: el padre Fundador, vive, repetido como en una especie
de estribillo en el mensaje, se transformó en el “slogan” que los
hermanos y las hermanas fueron repitiendo gozosos en aquel año,
cuya celebración alcanzó su cúlmen el 1 de octubre de 1984 en la
iglesia parroquial de Masamagrell, con una solemne Eucaristía pre-
sidida por el arzobispo de Valencia, monseñor Miguel Roca16.

Dentro de las otras muchas celebraciones que tuvieron lugar
aquel Año Jubilar Amigoniano merece destacarse la Conferencia que
pronunció en Roma, en el Centro Español de Estudios Eclesiásticos,
el 14 de diciembre de 1984, el Vicario General de los Capuchinos,
el padre Francisco Iglesias, titulada Luis Amigó, fraile, fundador y
obispo en tiempos recios 17.

Empiezan los CAR

A partir del año 1985, hubo una sigla que fue alcanzando su
resonancia en el ámbito congregacional. Los CAR –los Cursos
Amigonianos de Renovación– que empezaron a ser aceptados con
algunas reticencias, acabaron por ser asumidos como una actividad
“natural” entre los meses de julio y septiembre.

Esos Cursos Amigonianos de Renovación que supusieron, en su
día, un aporte positivo de cara a la formación permanente dentro
de la Congregación18, fueron programados por el Consejo General
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15 Cf. 50 años después, en PB 32(1983) p. 322-326.
16 Homilía de monseñor Miguel Roca el 1 de octubre de 1984, en PB 33(1984) p. 351-

354.
17 Cf. PB 33(1984) p. 387-409.
18 Precisamente por tratarse de un medio de formación permanente, los CAR, al igual

que sus “hermanos” los CAF –Cursos Amigonianos de Formación– se verán con más
detalle en el Capítulo III de la Parte IV de esta obra.



presidido por el padre José Oltra entre los meses de octubre y
noviembre del mismo año de su elección como una respuesta con-
creta a lo que el Plan de Formación, aprobado “ad experimentum”
por el decimosexto Capítulo General denominaba Año Amigonia-
no 19.

Al otro año –el 5 de enero de 1984– se concretó todo lo relati-
vo al Curso Amigoniano de Renovación –objetivos, temario a
desarrollar y modo de realización– y se convocó ya el primero de
ellos que comenzaría el 15 de enero del siguiente 198520.

Se siguen celebrando
las Reuniones con los Provinciales

De acuerdo a la tradición comenzada de alguna manera en tiem-
po del padre Cándido21 y consolidada ya durante el sexenio del
padre Luis Cuesta22, el padre José Oltra convocó en la Curia Gene-
ral de Roma una nueva Reunión del Consejo General con los Supe-
riores Provinciales, que se celebró en Roma entre el 25 de noviem-
bre y el 15 de diciembre de 1984. Uno de los principales temas a
tratar fue la preparación del Centenario de la Congregación23. Los
participantes en esta reunión –y algunos otros hermanos – tuvieron
la dicha de concelebrar con el papa Juan Pablo II en su capilla pri-
vada y ser saludados después personalmente por él. Era el 30 de
noviembre de 1984, festividad del apóstol San Andrés24.

Tres años más tarde, el mismo padre José Oltra convocó otra
Reunión del Consejo General con los Provinciales, que tuvo la
novedad de estar abierta también, por primera vez, a los Delegados
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19 Cf. en PB 32(1983) p. 333.
20 Curso Amigoniano de Renovación, en PB 33(1984) p. 28-35.
21 Cf. arriba, p. 224, nota 21.
22 Cf. arriba, p. 243, nota 79.
23 Cf. PB 33(1984) p. 36-38 y 290-297.
24 Cf. PB 33(1984) fotografías situadas delante de la p. 273.



Provinciales. Esta reunión tuvo lugar en la misma Curia General25

entre los días 8 al 21 de noviembre de 198726.

Se amplía el campo de la
misión específica

Desde hacía algún tiempo se venía sintiendo dentro de la Con-
gregación la conveniencia de ampliar el campo de la misión espe-
cífica al acuciante problema de los jóvenes consumidores de estu-
pefacientes.

Pionero de toda esa creciente preocupación fue sobre todo el
padre Marco Fidel López, quien realizó algunas experiencias enca-
minadas a conocer la eficacia de los distintos tratamientos terapéu-
ticos en la recuperación de adicciones. Fruto precisamente de esas
experiencias fue su interesante aporte La droga en nuestra misión
específica, publicado en 198227.

Al año siguiente de esa aportación, el propio padre Marco Fidel
López, que tomaba parte en el decimosexto Capítulo General,
puso gran empeño en concienciar a todos los capitulares del pro-
blema, y gracias fundamentalmente a ello, dicho Capítulo acordó:
reconocer el problema social de los jóvenes usadores de drogas que cau-
san dependencia y ofrecer el aporte de la Congregación a la solución
del mismo 28.

Después ya todo resultó relativamente fácil. Tras invertir un
tiempo en la formación de los primeros terapeutas empezaron a
abrirse en Colombia programas de Comunidad terapéutica y, a
partir del año 1985, también la Congregación en España se adhe-
ría al nuevo campo apostólico con los Centros del Proyecto Hom-
bre que se abrieron en Zaragoza y Málaga. Lo más difícil ya estaba
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25 Del 9 al 14 el padre Enrique Tortajada dirigió el retiro espiritual de los reunidos. Este
retiro se realizó en el Salesianum de Roma. La reunión propiamente dicha, sin embar-
go, se celebró ya en la Curia General.

26 Cf. PB 36(1987) p. 15-16 y 199-202.
27 Cf. PB 31(1982) p. 159-168. Cf. también, ibidem, p. 169-172.
28 Cf. 4º acuerdo del XVI Capítulo General, en PB 32(1983) p. 125.



hecho. Se había empezado a caminar con horizontes más amplios
y novedosos dentro de la propia misión.

En tierras del Asia

Cuando la Congregación se disponía ya casi a celebrar su pri-
mer centenario de vida, pudo extender su presencia a un tercer
Continente. Se superaban así las fronteras europeas y americanas
en las que se había movido hasta el momento.

El 14 de abril de 1986, el padre José Oltra escribía: Ya el padre
Luis Cuesta expresó su deseo de fundar en Asia... Pero entonces no se
vio la conveniencia... Desde mi nombramiento como General expresé
mi deseo de extender nuestra Congregación hacia Asia y África, con el
fin de universalizarnos más y sembrar unas semillas de futuro para la
expansión y crecimiento de nuestro carisma...29

Para cuando escribía esas líneas, hacía ya casi mes y medio que
los amigonianos estaban presentes en Filipinas, a cuya capital habí-
an llegado los pioneros de la fundación –el padre Donato Gatto y
fray Luis Ortiz– el 5 de marzo de aquel mismo 1986, acompaña-
dos por el propio padre General.

En un primer momento la presencia de Manila dependió direc-
tamente del Consejo General, pero el 3 de diciembre de 1987
quedó ya integrada en la Provincia San Francisco de Asís, de Italia.

Manual de Espiritualidad

El Gobierno General –acordó el decimosexto Capítulo General–
promueva la publicación de un manual de “Espiritualidad Amigo-
niana” 30.

Lo que deseaba el Capítulo no dejaba de ser un reto para el
nuevo Gobierno, ya que se trataba de una verdadera novedad. Asu-
mido el antiguo Manual de Usos y Costumbres por el Directorio, por
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29 Cf. PB 35(1986) p. 22.
30 Cf. Acuerdo 1.2.b. del XVI Capítulo General, en PB 32(1983) p. 125.



una parte, y por el Manual Pedagógico, por otra, lo que ahora se
pretendía no era, ni mucho menos, una reedición actualizada del
Manual de Piedad que continuó existiendo también de alguna
manera en el Instituto. Bien es verdad que se pensó desde el princi-
pio que el deseado Manual de Espiritualidad tuviera, como comple-
mento, una parte oracional, pero lo que fundamentalmente se que-
ría recoger en él era una formulación –sencilla y profunda a la vez–
de los valores más específicos que configuran el propio ser y hacer,
la propia identidad y talante, en definitiva, el propio carisma.

Nada más finalizar el Capítulo, el padre General encargó al
padre Juan Antonio Vives que se dedicase primordialmente a pro-
fundizar el tema de la propia espiritualidad. Tras dos años de estu-
dio y de investigación, el padre Vives presentó y defendió en el
Instituto de Espiritualidad Franciscana del Pontificio Ateneo
Antonianum de Roma su tesis doctoral Testigos del Amor de Cris-
to 31, en la que profundizaba y sistematizaba las principales caracte-
rísticas y valores de la espiritualidad propia del padre Fundador y
de la específica espiritualidad de la Congregación.

Concluido ese estudio, el Consejo General –con fecha 10 de
marzo de 1986– creaba ya una comisión32 para llevar a cabo el
mandato capitular y aprobaba las líneas generales del trabajo a rea-
lizar33.

Teniendo como texto base el que preparó el presidente de la
Comisión, ésta trabajó de forma rápida y eficaz a partir de finales
del mes de septiembre de aquel 1986 y el 8 de diciembre del
mismo año, el Superior General –con la conformidad que su Con-
sejo le había dado el 20 de noviembre– firmó en Roma la presen-
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31 La tesis fue dirigida por el capuchino padre Francisco Iglesias y fue defendida el 31 de
mayo de 1985. Al año siguiente, fue editada en Roma.

32 La componían: el padre Juan Antonio Vives, presidente, el padre Luis Cuesta y el
padre Víctor Fernández. Al fallecer –el 22 de julio de 1986– el padre Víctor Fernán-
dez fue sustituido en la Comisión por el padre Ricardo Ollacarizqueta (cf. PB
35(1986) p. 182).

33 Cf. Comisión para la redacción del Manual de Espiritualidad, en PB 34(1985) p. 32.



tación del Manual “Espiritualidad Amigoniana”, que fue editado en
Madrid, a principios de 198734.

De visita por la Congregación

Durante el sexenio 1983-1989, el padre José Oltra visitó en dos
ocasiones a todas las comunidades y Casas de la Congregación.

El 1 de febrero de 1984 emprendió ya –en compañía del padre
Donato Gatto– su primera gira canónica a América, que se alargó
hasta el 10 de septiembre del mismo año. En el arco de esos siete
largos meses recorrió, por este orden, las Casas de Brasil, Argenti-
na, Chile, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y
República Dominicana35.

Al año siguiente –del 2 de marzo al 10 de mayo de 1985– reco-
rrió, siempre en compañía del padre Donato, las Casas de la Pro-
vincia del Sagrado Corazón en España36.

Casi sin descansar, el 20 de mayo del mismo 1985 viajó, con el
padre Gerardo Sotelo, por las comunidades de Italia, hasta el 27 de
junio37.

La primera gira canónica de su mandato la concluyó el padre
José Oltra, haciéndose presente en las Casas de la Provincia de la
Inmaculada en Europa. En las de Alemania estuvo, del 19 de sep-
tiembre al 5 de octubre de aquel 1985 en compañía del padre
Gerardo Sotelo, y en las de España, del 14 de octubre al 20 de
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34 El Manual se compone fundamentalmente de dos partes. La primera –más inspira-
cional– de siete capítulos, en los que se presenta: el Testimonio espiritual del padre
Fundador, el Carisma de los Terciarios Capuchinos, la propia consagración religiosa, el
propio apostolado, el Buen Pastor y la Virgen de los Dolores, modelos de la propia vida
espiritual, la propia fraternidad y la propia vida de oración. La segunda parte –ya más
específicamente oracional– presenta, en cuatro capítulos: la oración diaria, las devo-
ciones semanales, mensuales y anuales, las devociones practicadas en la Congregación y
el ceremonial. El Manual se cierra con un apéndice de diversos cantos.

35 Cf. PB 32(1983) p. 310-311 y PB 33(1984) p. 39, 261-265 y 307.
36 Cf. PB 34(1985) p. 28-29.
37 Cf. PB 34(1985) p. 32-33 y 40.



diciembre del mismo año, en compañía del padre Juan Antonio
Vives38.

También la segunda Visita Canónica del primer sexenio la ini-
ció, el padre Oltra, por América, a donde en esta ocasión viajó
acompañado del padre Juan Antonio Vives, pasando sucesivamen-
te –desde el 16 de marzo al 7 de octubre de 1987– por Brasil,
Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Repú-
blica Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, Nicaragua,
México y Estados Unidos39.

El 4 de enero de 1988 comenzó, con el padre Constantino
Quintano, una gira por las Casas de Italia, que se concluyó el 4 de
febrero. A continuación, viajó a España con el padre Gerardo Sole-
to, con quien visitó: primero las Casas del Sagrado Corazón –del 8
de febrero al 15 de marzo– y después, las de la Inmaculada, del 20
al 3 de junio40.

Ese mismo año 1988 aún estuvo de Visita Canónica en Alema-
nia –del 15 al 28 de junio– en compañía del padre Manuel Carre-
ro, y en Filipinas, a donde viajó del 10 al 20 de julio.

En América, otras dos naciones

Uno de los tempranos frutos de la Visita Canónica que el padre
José Oltra hizo en 1987 a América fueron las fundaciones que,
poco después, hizo la Congregación en dos nuevas naciones del
área sudamericana. La primera fue la de Puerto Rico, donde la
Delegación Provincial del Caribe se hizo cargo –el 30 de junio de
1988– de la Casa de Niños Manuel Fernández Juncos, en San Juan.
La otra, la realizó la Delegación Provincial de Argentina-Chile al
tomar posesión –el 2 de junio de 1989– del Hogar de Niños, de
Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.
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38 Cf. PB 34 (1985) p. 166 y PB 35(1986) p. 11-12.
39 CF. PB 36 (1987) p. 12 y 203. En las naciones donde aún no había presencia amigo-

niana –Bolivia, Ecuador, Puerto Rico y México– los padres Oltra y Vives estuvieron
viendo distintas ofertas fundacionales.

40 Cf. PB 36(1987) p. 196-198 y PB 37(1988) p. 71-72.



Primer Centenario de la Fundación

Casi concluyendo el sexenio comenzado en 1983 por el padre
José Oltra, tuvo lugar la celebración del primer Centenario de la
Fundación de la Congregación, cuya organización había confiado
el propio decimosexto Capítulo al Gobierno que él mismo había
elegido41.

El 1 de enero de 1988, el Superior General hizo oficialmente la
proclamación del Año Centenario 42.

Un mes después –el 2 de febrero– el Consejo General dirigió a
todos los hermanos de la Congregación un Mensaje, titulado
Zagales del Buen Pastor 43 y les anunció el envío de unos subsidios
que pudiesen orientar los retiros mensuales de todas las comunida-
des durante el Año Centenario44.

Los actos centrales de la celebración tuvieron por escenario
–como era natural– los lugares fundacionales.

La inauguración fue el día 10 de abril de 1988 en el Seminario
San José de Godella con una solemne Eucaristía presidida por el
Nuncio de Su Santidad en Madrid, monseñor Mario Tagliaferri45,
que fue concelebrada por el obispo auxiliar de Valencia, monseñor
Santiago García Aracil, por el dimisionario de San Sebastián, mon-
señor Jacinto Argaya, por el abad mitrado del Valle de los Caídos,
fray Emilio Mª Aparicio Olmos, por el Superior General y su
Consejo, por los Superiores Provinciales de España y por numero-
sos sacerdotes de la Congregación y del clero secular46.
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41 Cf. 3er acuerdo del XVI Capítulo General, en PB 32(1983) p. 125.
42 Cf. OLTRA, José, Circular del 1 de enero de 1988, en PB 37(1988) p. 15-17.
43 Cf. PB 37(1988) p. 18-45.
44 Fueron en total estos nueve, los subsidios enviados: Nuestra Congregación, Zagales del

Buen Pastor, En la Iglesia y para el mundo, Llamados y enviados, Nuestra Madre, Nues-
tro padre Fundador, La formación, El Capítulo General, y Suma y sigue (cf. PB
37(1988) p. 73-111).

45 La homilía de monseñor Tagliaferri en esta ocasión Fidelidad a vuestra vocación y a
vuestra misión, puede verse en PB 37(1988) p. 167-173.

46 Cf. GONZÁLEZ, Agripino, Inauguración del Año Centenario de la Congregación, en PB
37(1988) p. 227-229.



Las celebraciones de la clausura del centenario en los lugares
donde había nacido la Congregación se alargaron durante una
semana. El día 9 de abril de 1989 –tercer domingo de Pascua–
Televisión Española trasmitió para todo el país la Eucaristía cele-
brada en la iglesia del Seminario San José de Godella por el Supe-
rior General47. El 12 de abril –día en que se cumplían exactamente
los cien años de fundación– todos los Seminaristas de Godella con
sus educadores y el padre General, que se encontraba allí, se trasla-
daron al Convento capuchino de Masamagrell –donde habían ves-
tido el hábito los primeros amigonianos– y celebraron allí una
emotiva Eucaristía. Después recorrieron a pie los mismos caminos
de huerta por los que cien años atrás había transcurrido la proce-
sión que el 14 de abril de 1889 acompañó hasta la Cartuja del
Puig a los terciarios capuchinos que componían el grupo funda-
cional. Finalmente, el día 15 por la tarde –después de que los
numerosos peregrinos llegados a Valencia para la ocasión marcha-
ran por la mañana a Masamagrell y a la Cartuja del Puig– se cele-
bró, en la explanada que hay delante del Colegio y Parroquia de
Monte Sión, en Torrente, una solemne Eucaristía presidida por el
arzobispo de Valencia, monseñor Miguel Roca, en la que concele-
braron el Consejo General en pleno, los Provinciales de España y
otros muchos sacerdotes, y en la que participó un numeroso públi-
co que abarrotaba el lugar48.

Por supuesto, las celebraciones centenarias no se redujeron a los
lugares fundaciones. En todas las poblaciones donde se encontraba
para entonces presente la Congregación hubo grandes y magníficas
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47 La homilía pronunciada por el padre José Oltra en esta ocasión se encuentra en PB
38(1989) p. 206-208. Con el padre Oltra concelebraron los padres Juan Antonio
Vives y José Luis Iriarte.

48 Cf. FERNÁNDEZ, Amado, Clausura del Año Centenario, en PB 38(1989) p. 266-268.
Cf. también, ibidem, HERNÁNDEZ, Fausto, Con broche de Oro (p. 258-265).



celebraciones49, en las que no faltaron homilías llenas del mensaje
y aliento para los amigonianos50.

Pero entre esos actos celebrados a lo largo y ancho de la geogra-
fía mundial, hay que destacar la audiencia que el papa Juan Pablo
II concedió, el 29 de septiembre de 1988, a un grupo de terciarios
capuchinos, que previamente habían concelebrado y asistido a la
Eucaristía que él ofició en su capilla particular51, y la Eucaristía que
el Cardenal Agostino Casaroli52, Secretario de Estado, presidió –el
25 de febrero de 1989– en la iglesia romana de Sant’ Andrea della
Valle para toda la familia amigoniana de Italia53.

Decimoséptimo Capítulo General

El domingo de Pascua de Resurrección de 1988 –el 3 de abril–
se anunció a la Congregación la celebración para el año siguiente
del decimoséptimo Capítulo General54.
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49 Éstas tuvieron especial relevancia, como es natural, en aquellos países –como Colom-
bia– en los que la presencia amigoniana era particularmente amplia y fuerte. Todas
esas celebraciones pueden seguirse en la revista especial Cien Años de Presencia Ami-
goniana 1889-12 de abril-1989, que, por encargo del Consejo General, preparó el
padre Tomás Roca para recoger, con abundante material gráfico, los actos conmemo-
rativos del Centenario fundacional.

50 Entre estas homilías merecen destacarse las pronunciadas por monseñor Cirarda, en
Pamplona-España; por monseñor Vailati, en San Giovanni Rotondo; por el Cardenal
Suquía en el Colegio Santa Rita, de Madrid; por el Cardenal Sin, en Manila; por
monseñor del Val, en Torrelavenga, y por monseñor Laboa, en La Escuela de Chapa-
la, de Panamá (cf. respectivamente en PB 37(1988) p. 277-282, 283-287, 288-292,
293-296; PB 38(1989) p. 241-245 y 246-249).

51 Aquel grupo estuvo compuesto por veinticinco terciarios capuchinos, entre los que se
encontraban el Superior General con su Consejo y los integrantes del quinto Curso
Amigoniano de Renovación. En esta ocasión el Papa firmó en el Libro de Oro del
Centenario. Tras despedirse del Sumo Pontífice, el grupo amigoniano fue recibido a
las puertas de las oficinas de la Secretaría de Estado por el Cardenal Casaroli que les
hizo personalmente de “cicerone” y les mostró algunas dependencias.

52 La homilía pronunciada en esta ocasión por el Cardenal Casaroli puede verse en PB
38(1989) p. 235-240.

53 Cf. QUINTANO, Constantino, Celebración, en Roma, de nuestro Centenario, en PB
38(1989) p. 253-257.

54 Cf. PB 37(1988) p. 61-62.



Seis meses más tarde –el 17 de junio– se marcaron ya como
principales objetivos del mismo: el estudio sobre el estado de la Con-
gregación, la revisión de los acuerdos del anterior Capítulo, la renova-
ción del Gobierno General, la acomodación de Constituciones y Direc-
torio al Código de Derecho canónico, y el estudio del Plan de
Formación de la Congregación55.

El 4 de octubre del mismo 1988, el Superior General hizo ya la
convocatoria oficial del Capítulo indicando que se llevaría a cabo en
el Santuario Nuestra Señora de Montiel de Benaguacil y que
comenzaría a partir del 20 de abril de 198956.

Según lo previsto, se congregaron los veinte capitulares57 que
componían el decimoséptimo Capítulo General, y tras el retiro
espiritual y después de haber escuchado y estudiado la Memoria
del sexenio58 aprobaron –hasta el 6 de mayo– un total de catorce
acuerdos 59 y eligieron –entre los días 28 y 29 de abril– el siguiente
Gobierno para el sexenio 1989-1995: padre José Oltra Vidal, Supe-
rior General; padre Jaime Forero Rodríguez, primer Consejero
General; padre Juan Antonio Vives Aguilella, segundo Consejero
General; padre Fidenciano González Pérez, tercer Consejero Gene-
ral, y padre Manuel Carrero Caballero, cuarto Consejero General.
Días más tarde –el 10 de mayo– el propio Consejo General realizó
estos nombramientos: padre Jaime Forero, Secretario General;
padre Manuel Carrero, Ecónomo General, y padre Juan Antonio
Vives, Procurador General. Quedaba completado así el equipo de
gobierno.

270

55 Cf. PB 37(1988) p. 63-64.
56 Cf. PB 37(1988) p. 255-256. Tras esta convocatoria y una vez elegidos los capitula-

res, empezó a remitirse a los mismos distinto material (cf. PB 38(1989) p. 12-111).
57 Los nombres de esos veinte capitulares pueden verse en el Apéndice de la presente

obra.
58 Cf. PB 38(1989) p. 14-28; 29-35 y 36-87.
59 Cf. Acuerdos del XVII Capítulo General, en PB 38(1989) p. 114-115.



Retoques al Directorio

Aunque el decimoséptimo Capítulo General estudió también la
posibilidad de introducir alguna modificación en el texto constitu-
cional, al final sólo se aprobaron algunos cambios en el Directorio,
que el Consejo General –nombrado, por el propio Capítulo, Co-
misión de redacción– se encargó de integrar en su reunión del 12 de
junio de 198960.

Reemprendiendo la marcha

Tras la clausura del decimoséptimo Capítulo General que lo
había reelegido por un segundo sexenio seguido al frente de la
Congregación, el padre José Oltra Vidal, con su nuevo Consejo,
reemprendió con nuevos bríos la marcha, sin concederse casi tiem-
po para el descanso.

Una de sus primeras preocupaciones fue la de confeccionar,
como ya había hecho durante los seis años precedentes, la Progra-
mación General con el objetivo fundamental de acoger en ella dis-
tintos acuerdos del Capítulo General que lo había reelegido y pro-
yectar su cumplimiento en distintas etapas temporales y a través de
los medios más adecuados61.

Nuevos Encuentros con las hermanas

Recién instalado en Roma el nuevo Consejo de la Congrega-
ción, se celebró en la Curia General de las hermanas, entre el 17 y
18 de octubre de aquel mismo 1989, un nuevo Encuentro conjun-
to de los dos Consejos Generales con el fin fundamental de “revi-
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60 Cf. Nuevo Directorio, en PB 38(1989) p. 287-290. A raíz de estas modificaciones se
hizo una nueva publicación del texto conjunto de la Regla y Vida, Constituciones y
Directorio, que vio la luz en Madrid-España, aquel mismo año 1989.

61 Cf. Programación General 1989-1992, en PB 38(1989) p. 125-126 y Programación
General 1992-1995, en PB 41(1992) p. 45-48.



sar e impulsar una vez más la Causa de Beatificación del padre
Fundador”62.

Tres años más tarde –el 9 de febrero de 1993–, se celebró en la
misma Curia General de las hermanas otro Encuentro –el cuarto
ya durante el mandato del padre José Oltra– entre los dos Conse-
jos Generales de los hermanos y hermanas. Una vez más el tema
central del mismo giró en torno a la figura del padre Fundador y
una vez más también, como había venido sucediendo desde el pri-
mero, a los miembros de ambos Consejos se sumó el padre Agripi-
no González, Vicepostulador de la Causa del padre Fundador63.

Los CAF y sus frutos

Si en el primer sexenio de gobierno del padre Oltra empezaron
a celebrarse los CAR, en el segundo –sin dejar de celebrarse, éstos,
con puntualidad anual –empezaron a celebrarse otros, más cortos
y con una estructura un tanto distinta, que se denominaron Cur-
sos Amigonianos de Formación64.

Cada uno de los Cursos de esta índole que se celebraron duran-
te el sexenio 1989-1995 enriqueció a la Congregación con algún
documento de importancia.

Fruto del primer CAF –celebrado en 1990– fue la elaboración
del Plan de Estudios 65 propios de la Congregación, que fue aproba-
do el 5 de octubre de aquel mismo 1990 por el Consejo General y
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62 Cf. Acta del Encuentro y comunicado a las hermanas y hermanos, en PB 38(1989) p.
283-286.

63 Acta del Encuentro, en PB 42(1993) p. 32-34.
64 Estos Cursos, como se ha dejado dicho ya antes (cf. arriba, p. 260 nota 18) se verán

con más detalle de tiempo, de realización y de asistentes, en el Capítulo III de la Parte
IV de esta obra.

65 Este Plan de Estudios propios fue pedido explícitamente por el decimoséptimo Capí-
tulo General (cf. 4º acuerdo, en PB 38(1989) p. 114). En realidad el Plan desarrolló
lo que de alguna manera se pedía en el Capítulo V del propio Plan de Formación. En
él se distinguieron como áreas específicas de estudio: la propia Espiritualidad, la figu-
ra del padre Fundador, la Historia de la Congregación y la Pedagogía amigoniana, y se
articularon distintos cursos para el desarrollo de cada una de esas cuatro áreas, de
acuerdo a las distintas etapas de la formación inicial.



publicado junto al Plan de Formación, que había sido aprobado
definitivamente por el decimoséptimo Capítulo General66.

El segundo CAF –celebrado en 1991– elaboró el Plan de Pasto-
ral Juvenil Vocacional 67. El tercero –que tuvo lugar en 1992– estu-
vo dedicado a la participación de los laicos en el propio carisma y
de él salió el Proyecto de Vida-Directorio-Oracional de los Coopera-
dores Amigonianos, como se verá con más detalle más adelante.

Ya en 1993, se celebró el cuarto CAF que dio a luz el Plan de
Pastoral Específica 68.

El último CAF realizado durante el mandato del padre Oltra
fue el quinto y se desarrolló en Colombia. De él salió el documen-
to Religiosos laicos y religiosos sacerdotes, zagales del Buen Pastor 69.

Nace MISAP

El 14 de noviembre de 1989, el Consejo General creó la Secre-
taría de Misión y Apostolado para un mejor conocimiento y actua-
ción de la Pedagogía Amigoniana y nombró presidente de la
misma al padre Fidenciano González Pérez70.

Una de las grandes realizaciones del MISAP durante el sexenio
1989-1995 –aunque ésta, en honor a la verdad, hay que anotarla
más bien en el haber personal de su presidente– fue la publicación
de los Textos Pedagógicos de Autores Amigonianos 71.
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66 Cf. 1er acuerdo del XVII Capítulo General, en PB 38(1989) p. 114. La publicación
conjunta de ambos planes se hizo en Madrid, en 1990, bajo el título Plan de Forma-
ción y de Estudios.

67 Cf. PB 40(1991) p. 288-316. En 1995 se completaría con el documento Grupos
Juveniles Amigonianos (cf. PB 44(1995) p. 225-327).

68 Cf. PB 43(1994) p. 341-372.
69 Cf. PB 43(1994) p. 287-340.
70 Cf. PB 38(1989) p. 294.
71 La colección de estos textos –que supuso un trabajo ímprobo y ha constituido un gran

servicio a la investigación posterior de la pedagogía amigoniana– abarcó un total de
veinte autores, incluyendo entre ellos los textos relativos a Legislación y Gobierno.



Otra gran realización del MISAP fue la organización y celebra-
ción en la Escuela Santa Rita de Madrid –del 12 al 14 de abril de
1991– del Congreso Centenario de la Pedagogía Amigoniana 72.

Provinciales y Delegados,
otra vez en Roma

Del 10 al 20 de diciembre de 1991 volvieron a reunirse, en la
Curia General de la Congregación en Roma, los Provinciales y
Delegados Provinciales73 con el padre General y su Consejo. Uno
de los temas centrales tratados en esta ocasión fue el de la revisión
de obras y el análisis de distintas posibilidades de reestructuración de
las demarcaciones propias. Los participantes en la reunión –como ya
sucediera en la que había tenido lugar en 1984– tuvieron la dicha
de poder concelebrar con el Papa en su capilla privada el día 12,
festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de América
Latina74.

Dos años más tarde –del 6 al 15 de diciembre de 1993– se cele-
bró, en la misma sede que la anterior, otra reunión –la cuarta
desde que era Superior General el padre Oltra– entre el Gobierno
Central, los Superiores Provinciales –que en esta ocasión eran ya
de las Provincias que habían quedado tras la reestructuración de las
demarcaciones realizadas en 1992– y el único Delegado Provincial
que para entonces había75. Entre las conclusiones adoptadas en
esta reunión estaba la de pedir que el Capítulo General siguiente
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72 Cf. PB 40(1991) p. 5-8, 137-192 y 276-283. La revista Surgam dedicó dos números
monográficos a recoger íntegramente algunas de las intervenciones (cf. Surgam
43(1991) n. 419 y 420).

73 Como ya se ha dejado dicho, los Delegados Provinciales se integraron en este tipo de
reuniones en 1987 (cf. arriba, p. 261-262).

74 Cf. PB 40(1991) p. 238-240.
75 Era el Delegado de Brasil o, si se prefiere, de la Delegación de la Santa Cruz, ya que

las otras dos Delegaciones Provinciales existentes dos años antes –la del Caribe y la
del Cono Sur– habían quedado suprimidas.



elaborase un mensaje sobre la aportación de la Congregación, desde
la propia misión apostólica, a la nueva Evangelización 76.

Los Cooperadores Amigonianos

Desde que en 1937 –con autorización concedida por el padre
General– el padre Mariano Ramo fundara en Galatone la Pía
Unión de Cooperadores Marianos, los laicos habían venido partici-
pando de alguna manera en nuestra espiritualidad y misión. Pero
lo que el padre José Oltra se propuso al respecto tan pronto como
fue puesto al frente de la Congregación fue crear para ellos una
nueva Asociación77; una asociación, con nueva orientación y con-
tenidos; una asociación acorde al espíritu y doctrina del Vaticano
II y acorde también a la Exhortación Christifideles laici 78 que venía
a recoger las conclusiones a las que llegó el Sínodo de los obispos
de 1987 dedicado a La misión de los laicos en la Iglesia y el mundo79.

Ya durante el primer sexenio de gobierno del padre Oltra, el
Consejo General había aprobado unos estatutos para los Coopera-
dores Amigonianos y había nombrado para dar un primer impul-
so a la naciente asociación al padre Gerardo Sotelo.

Pero fue ya en 1992 cuando, pasados ocho años desde aquel
primer impulso, se pensó en darle a la Asociación un proyecto de
vida que la identificara oficialmente como tal. A la elaboración de
tal proyecto se dedicó el segundo Curso Amigoniano de Forma-
ción, que se celebró en la Casa Seminario San José, de Godella, del
15 de agosto al 15 de septiembre de aquel 1992 y en el que parti-
ciparon, junto a varios terciarios capuchinos, algunos cooperado-
res amigonianos de los grupos que para entonces venían funcio-
nando en España, Colombia, Italia, Costa Rica y Argentina. En el
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76 Cf. PB 42(1993) p. 283-284.
77 No se trató, pues, de una reforma de los Cooperadores Marianos, ni se buscó absorber

dicha Asociación. De hecho dichos Cooperadores Marianos han seguido existiendo,
manteniendo sus estatutos y estructura.

78 Esta Exhortación fue publicada el 30 de diciembre de 1988.
79 Dicho Sínodo fue inaugurado en Roma el 1 de octubre de 1987 y clausurado el día

30 del mismo mes y año.



transcurso de esos días –y sirviéndose del texto base preparado a tal
fin– los participantes elaboraron –siguiendo el esquema mismo de
las Constituciones de la Congregación, pero haciendo al mismo
tiempo una lectura laical de las mismas– el Proyecto de Vida de la
Asociación de Cooperadores Amigonianos, que completaron, a
continuación con la elaboración de un Directorio 80, de un Oracio-
nal 81 e incluso de un Apéndice con Guías de Estudio para la propia
formación de los seglares amigonianos.

El documento elaborado por los participantes en aquel Curso
de Formación, recibió la aprobación unánime del Consejo Gene-
ral, en su sesión del 16 de octubre. Y presentado el Proyecto de
Vida al Pontificio Consejo para los Laicos mereció ser aprobado
por el mismo el 8 de diciembre de aquel 1992. En el Decreto de
aprobación, firmado por el cardenal Eduardo Pironio, junto a la
aprobación del Proyecto de Vida se añadía: Tengo la alegría de
comunicarle, en cuanto Presidente de este Dicasterio de la Santa Sede,
el reconocimiento de los “Cooperadores Amigonianos” como Asociación
internacional privada de fieles, de derecho pontificio 82. Nacían así
oficialmente en el seno de la Iglesia los Cooperadores Amigonia-
nos.

El Fundador, Venerable.
Los mártires, camino de los altares

El 21de octubre de 1982 –siendo aún Superior General el
padre Luis Cuesta– se consignaron en la Sagrada Congregación
para las Causas de los Santos las Actas del Proceso Apostólico que se
había celebrado en Valencia desde el 6 de octubre de 1979 al 9 de
octubre de 1982.
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80 Así como en el Proyecto de vida se recogían los elementos más substanciales y consti-
tutivos de la Asociación, aquí se hacía lo propio con los más normativos y organizati-
vos.

81 El Oracional recogía, junto a las devociones más comunes de la Iglesia universal, otras
de carácter más típicamente amigoniano.

82 Cf. PB 41(1992) p. 219.



El 1 de febrero de 1985 se firmó en Roma el Decreto de validez
de los Procesos Diocesano y Apostólico y poco después –el 4 de
marzo– se nombró Relator de la Causa al padre Francisco Moccia,
palotino, y el padre Agripino González, Vicepostulador, procedió
bajo su dirección a elaborar la preceptiva Positio sobre las Virtudes
del Siervo de Dios, que fue publicada en Roma en 1987. A partir
de ese momento, no restaba sino esperar el veredicto de los teólo-
gos. Y éste se produjo el 10 de diciembre de 1991, cuando –por
unanimidad y con votos muy laudatorios– fue aprobada dicha
Positio. Unos meses más tarde –el 13 de junio de 1992–, tras el
parecer favorable de la Comisión de Cardenales y Obispos83, se le-
yó y firmó en Roma, en presencia del papa Juan Pablo II, el Decre-
to que reconocía al padre Fundador, Venerable 84.

Inmediatamente los Superiores Generales de ambas Congrega-
ciones amigonianas invitaron a hermanas y hermanos, en Circular
conjunta, a dar gracias a Dios y a celebrar con especial regocijo y
solemnidad la fiesta del tránsito del Padre Fundador el 1 de octu-
bre de aquel año 199285. Estas celebraciones alcanzaron, una vez
más, especial solemnidad en los lugares fundacionales y en concre-
to, en esta ocasión, en Godella, Segorbe y Masamagrell86.

Cuando ya había sido editada la Positio sobre las Virtudes del
padre Fundador y cuando su Causa entraba en una época de rela-
tiva calma, en la que había que esperar con paciencia su estudio
por parte de los peritos, se empezaron a ultimar detalles para intro-
ducir la Causa de los religiosos amigonianos que murieron mártires
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83 Dicha Comisión se había reunido el 28 de abril de ese mismo año 1992, y en ella
había actuado como ponente de la Causa del padre Luis, el arzobispo de Cagliari,
monseñor Ottorino Pietro Alberti.

84 Cf. Texto original latino del Decreto, en Acta Apostolicae Sedis 85(1993) p. 95 ss, y tra-
ducción castellana del mismo, en Hoja Informativa del Siervo de Dios padre Luis
Amigó, n. 159, p. 12-19.

85 Cf. ECHAVARREN, Elena - OLTRA, José, Circular del 21 de junio de 1992, en PB
41(1992) p. 25-27.

86 Cf. GONZÁLEZ, Agripino, Crónica en tres actos, con un Prólogo y un Epílogo, en PB
41(1992) p. 283-288.



durante la guerra civil española. Al final se decidió seleccionar a
diecinueve de los mismos 87 y añadir a ellos la Causa de la laica ami-
goniana Carmen García Moyon.

La apertura del Proceso para su beatificación tuvo como esce-
nario la iglesia parroquial Nuestra Señora de la Asunción de
Torrente el 14 de noviembre de 1990 y fue presidida por el arzo-
bispo de Valencia, monseñor Miguel Roca Cabanellas. Para enton-
ces había sido nombrado ya Postulador de la Causa, el padre Agri-
pino González Alcalde con fecha de 7 de mayo de 1989 y se había
obtenido de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos
–el 20 de octubre del mismo año 1989– el nihil obstat para iniciar
dicho Proceso.

Tres años después de su apertura, fue clausurado en la iglesia
parroquial de Monte Sión, de la Casa amigoniana de Torrente, el
Proceso de los diecinueve terciarios capuchinos mártires y de la
laica Carmen García Moyon. Era el 25 de noviembre de 1993 y
presidió el arzobispo de Valencia, monseñor Agustín García-Gasco
y Vicente.

El 4 de diciembre del mismo 1993, las Actas del Proceso fueron
entregadas ya oficialmente en la Sagrada Congregación para las
Causas de los Santos, y reconocida la validez del Proceso, el 20 de
abril de 1994, y tras ser nombrado relator de la Causa monseñor
José Luis Gutiérrez, el padre Agripino empezó a preparar la Positio
para la declaración de martirio de los Siervos de Dios Vicente Caba-
nes Badenas y XVIII Compañeros y de la Sierva de Dios Carmen
García Moyon. Empezaban a recorrerse así los últimos tramos del
camino que llevaría a los altares a los mártires amigonianos.

Otras dos vueltas al mundo

Tal como ya había hecho durante su primer sexenio al frente de
la Congregación, también durante el segundo, el padre José Oltra
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87 Los mártires propiamente dichos fueron en realidad veinticinco, pero de ellos sólo se
seleccionaron para esta Causa diecinueve (cf. arriba, p. 152-153, notas 12-21).



Vidal giró por dos veces la Visita Canónica a todas las Comunida-
des de la Congregación.

Desde el 19 de diciembre de 1989 al 26 de febrero de 1990
visitó –en compañía del padre Fidenciano González– a los herma-
nos de Bolivia, Brasil, Argentina y Chile88. Después –del 23 de
mayo al 5 de junio de 1990 viajó, con el padre Juan Antonio
Vives, a Filipinas89.

Dentro aún del año 1990 estuvo: primero en Italia, con el
padre Fidenciano, del 22 de octubre al 12 de noviembre90 y, a con-
tinuación, en diciembre, marchó, junto con el padre Manuel
Carrero, a América para girar la Visita Canónica a las Casas de
Colombia, Panamá, Venezuela, República Dominicana, Puerto
Rico, Costa Rica, Nicaragua y Estados Unidos. Esta Visita –que el
padre Oltra tuvo que interrumpir por enfermedad, nombrando
delegado suyo para la misma hasta su reincorporación, al padre
Manuel Carrero91– se alargó hasta el mes de abril de 199192.

Del 21 de mayo al 29 de junio de 1991 visitó, con el padre
Juan Antonio Vives, las Casas del Sagrado Corazón en España93. Y
este mismo año, acompañado del padre Jaime Forero, se hizo pre-
sente: primero en Alemania y después –del 2 de octubre al 23 de
noviembre– en las Casas de la Inmaculada en España94.

La segunda gira canónica del sexenio 1989-1995 –iniciada en
1993– la realizó el padre Oltra, acompañado de los respectivos
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88 Cf. PB 38(1989) p. 282.
89 Cf. PB 39(1990) p. 23-25. Previamente a su llegada a Filipinas los padres Oltra –que

el 2 de mayo de aquel año 1990 acababa de celebrar sus Bodas de Plata sacerdotales– y
el padre Vives estuvieron de peregrinación en Tierra Santa, donde fueron huéspedes
del Custodio franciscano de aquellos Santos Lugares. Después pasaron también por
Egipto y la India. En este último país estudiaron distintas posibilidades de fundación.

90 Cf. PB 39(1990) p. 134 y 142.
91 Poco después de llegar a América en diciembre de 1990, el padre Oltra tuvo que via-

jar urgentemente a España para ser atendido en Valencia de una afección al riñón.
Restablecido, se reincorporó a la Visita a las Casas de América el 5 de enero de 1991.

92 Cf. PB 40(1991) p. 12-15.
93 Cf. PB 40(1991) p. 15-18.
94 Cf. PB 40(1991) p. 221-224.



Superiores Provinciales de las comunidades visitadas. Empezó esta
nueva gira por Filipinas –donde estuvo del 22 de marzo hasta el 15
de abril de aquel 1993– y la continuó, hasta el 13 de mayo, por las
Casas de Italia95.

Siguió después por la Provincia del Buen Pastor, desde el 16 de
agosto al 19 de noviembre del mismo 199396. Y a renglón seguido,
emprendió la Visita a la Provincia de San José, donde se demoró
desde el 21 de diciembre al 20 de marzo de 199497.

Al año siguiente –1994– giró la Visita Canónica a la Provincia
Luis Amigó. Del 8 de abril al 6 de julio estuvo por las Casas de
España98. Del 1 al 14 de septiembre –acompañado por el padre
Jesús Arive, Superior Provincial y por el padre Juan Antonio
Vives–, se hizo presente en la Comunidad de Abidjan, en Costa de
Marfil99. Y finalmente, del 29 de octubre al 7 de noviembre, visitó
las Casas de Alemania100.

Reorganización de las
demarcaciones

Hacía ya algún tiempo que se venía sintiendo en la Congrega-
ción la necesidad de revisar la composición de las distintas demar-
caciones existentes y de las obras apostólicas que se llevaban a
cabo, con el fin de lograr “una mejor distribución y equilibrio de
bienes y fuerzas y un adecuado equilibrio entre los recursos dispo-
nibles, vida de crecimiento interno y proyección apostólica”.

El decimoséptimo Capítulo General animó, al Gobierno que él
mismo había elegido, a llevar a cabo aquella tarea, no exenta de di-
ficultades101. También en la Reunión entre Consejo General y
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95 Cf. PB 42(1993) p. 13-14 y 17.
96 Cf. PB 42(1993) p. 289-291.
97 Cf. PB 43(1994) p. 22-24. Esta Visita la comenzó por las Casas de Brasil.
98 Cf. PB 43(1994) p. 25-27.
99 Cf. PB 43(1994) p. 214-215.

100 Cf. PB 43(1994) p. 216-217.
101 Cf. 9º y 10º acuerdos del XVII Capítulo General, en PB 38(1989) p. 115.



Superiores Provinciales y Delegados –que tuvo lugar en Roma en
1991– se vio la conveniencia y urgencia de poner manos a la obra.

Con todos esos avales, después de haber consultado a todos los
hermanos102 –y aprovechando que se aproximaba el final del trie-
nio para el que habían sido nombrados los Gobiernos Provinciales
en 1989–, el Gobierno General, en su sesión del 24 de enero de
1992, dio su consentimiento y aprobó por unanimidad una nueva
organización de las demarcaciones de la Congregación, suprimien-
do la Provincia de la Inmaculada Concepción y la Provincia del
Sagrado Corazón de Jesús, y erigiendo la Provincia Luis Amigó y la
Provincia del Buen Pastor 103. El decreto por el que se hacía toda esta
reorganización llevaba fecha del 2 de febrero de aquel 1992, y ésta
fue la fecha en que dejaron de existir las dos Provincias suprimidas
y empezaron a tener vida oficial dos que acababan de ser creadas104.

La reestructuración de las demarcaciones se acompañó de unas
Directrices para la revisión de obras 105 dentro de las distintas Provin-
cias, pues dicha revisión se consideraba vital para que la nueva dis-
tribución de bienes y fuerzas pudiera dar verdaderos frutos y para
lograr ese equilibrio que se pedía entre “vida de crecimiento inter-
no y proyección apostólica”.

Trabajos dentro de casa

A pesar de que, siendo Superior General el padre Luis Cuesta y
Ecónomo, el padre José Antonio López, se habían llevado a cabo
en la Casa General trabajos que habían ampliado su capacidad,
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102 Se elaboró al respecto una Encuesta que se hizo llegar a todos los religiosos y cuyos
resultados, tabulados por el Consejo General, fueron remitidos, de nuevo a los her-
manos, en mayo de 1991.

103 La estructura inicial de estas dos Provincias –Luis Amigó y Buen Pastor– se verá en los
capítulos VII y VIII de la Parte II de esta obra.

104 Cf. Decreto del 2 de febrero de 1992 sobre la reestructuración de la Congregación, en PB
41(1992) p. 33-37.

105 Cf. PB 41(1992) p. 49-52. Dichas directrices venían a ser un anexo operativo del 1er

objetivo de la Programación General para los años 1992-1995 (cf. ibidem, p. 45).



consiguiendo, entre otras mejoras, lograr un nuevo local para ubi-
car la Secretaría General, se venía sintiendo la necesidad de
emprender nuevas obras para mejorar la habitabilidad de los espa-
cios disponibles.

Tales obras comenzaron, recién comenzado el segundo sexenio
de gobierno del padre José Oltra, encargándose directamente de la
supervisión de las mismas el padre Manuel Carrero. Al finalizar los
trabajos –que se alargaron más de un año– todas las habitaciones
disponían de aseo individual.

Los trabajos de mejora llevados a cabo dentro mismo de la Casa
General a partir de 1989 no se redujeron, sin embargo, al ámbito
físico sino que se extendieron también al organizativo. Y en este
último sentido hay que señalar el trabajo que se desarrolló a fin de
ordenar y catalogar adecuadamente todo el material documental
que se había ido almacenando106. El encargado por el propio Con-
sejo General para llevar a cabo este trabajo fue el padre Juan Anto-
nio Vives, quien, tras estudiar todo el material existente, lo distri-
buyó en distintas secciones y apartados que él mismo fue creando.
Como resultado final, el propio padre Vives redactó –en 1995– un
Reglamento del Archivo Histórico e hizo una pequeña publicación
–mediante fotocopia– del mismo y de los Catálogos de que conta-
ba para entonces el mencionado Archivo Histórico de la Congrega-
ción. De alguna forma se recuperó así la catalogación que –se
sabe– tenía el Archivo General antes de su destrucción en la con-
tienda civil española107.

Por los caminos de África

Ya en la reunión tenida por el Consejo General con los Supe-
riores Provinciales en 1984 se había propuesto el año 1989 para
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106 La mayoría del mismo producido por la propia Congregación a partir del final de la
guerra civil española y otra parte –la más valiosa históricamente hablando, aunque
muy reducida– que había logrado salvarse de la destrucción.

107 Cf. HC, T. VI, vol. I, p. XXXVI - XXXIX.



estar en África108, pero las cosas se fueron atrasando, hasta que la
Provincia Luis Amigó, a quien se le había confiado, al ser creada,
la misión de extender el carisma de la Congregación a tierras afri-
canas, decidió –en 1993– llevar a cabo la ansiada fundación en el
Continente africano, el cuarto Continente en que se hacía presen-
te el carisma amigoniano.

Los pioneros de la nueva fundación –que se quiso ubicar en
Abidjan, Costa de Marfil– llegaron al lugar el 6 de agosto de aquel
mismo 1993.

Entre dos hemisferios

Estando casi finalizando el segundo sexenio de gobierno del
padre José Oltra, la Congregación aún se hizo presente –en esta
ocasión por medio de la Provincia de San José– en una nueva
nación de América. Se trataba ahora del Ecuador, el país situado
entre los dos hemisferios. En él, los hermanos se hicieron cargo –el
13 de febrero de 1995– del Centro de Orientación Juvenil Virgilio
Guerrero, ubicado en la ciudad de Quito.

Decimoctavo Capítulo General

El 12 de abril de 1994, el padre José Oltra anunciaba a la Con-
gregación el decimoctavo Capítulo General, a celebrar el año
siguiente109 y señalaba como objetivos del mismo, aparte de los
marcados en las Constituciones –como son el de examinar el esta-
do de la Congregación, el de renovar el Gobierno General o el de
estudiar cambios en las propias Constituciones o en el Directorio– los
de: concretar el aporte de la Congregación a la Nueva Evangeliza-
ción; unificar el sistema de comunicación de bienes; aprobar el Plan
de Estudio y el Plan de Pastoral Juvenil Vocacional, e impulsar la par-
ticipación de los laicos en el propio carisma 110.
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108 Cf. PB 33(1984) p. 296.
109 Cf. PB 43(1994) p. 221.
110 Cf. Objetivos del XVIII Capítulo General, en PB 43(1994) p. 222.



Seis meses después de aquel anuncio, el Superior General con-
vocó ya oficialmente –con fecha del 17 de octubre de 1994– el
mencionado Capítulo indicando que se celebraría en la Casa
Noviciado “Seminario Luis Amigó”, de Santafé de Bogotá
(Colombia), a partir del día 18 de abril de 1995111.

El día previsto en la convocatoria se congregaron, en el Novi-
ciado Luis Amigó de Bogotá, los diecinueve capitulares112 que tení-
an derecho a participar en el decimoctavo Capítulo General y, tras
dedicar tres días a la reflexión espiritual, el día 22 se iniciaron ofi-
cialmente los trabajos del mismo.

Después, en los trece días que permaneció abierto –hasta su
clausura el 5 de mayo– el Capítulo, aparte de analizar el estado de
la Congregación por medio de la Memoria presentada por el Supe-
rior General113, aprobó una serie de interesantes modificaciones en
las Constituciones y el Directorio 114; suscribió para todos los herma-
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111 Cf. OLTRA, José, Convocatoria del XVIII Capítulo General, en PB 43(1994) p. 224-
226. Una vez convocado el Capítulo y conocida la composición del mismo (cf. ibi-
dem, p. 227-228), se les fue enviando a los capitulares, para su estudio, el programa
previsto, y las propuestas que se hacían de reforma de Constituciones y Directorio (cf. ibi-
dem, p .229-231 y 232-248 respectivamente).

112 Los nombres de estos diecinueve capitulares pueden verse en el Apéndice de la presen-
te obra.

113 Cf. OLTRA, José, Memoria del sexenio 1989-1995, en PB 44(1995) p. 27-52. La
Memoria del Superior General se completó con el Informe Económico, con un Informe
de Secretaría General (cf. ibidem, p. 53-78) y con una Memoria de la Procura General
(cf. ibidem, p. 79-88).

114 Cf. Modificaciones a las Constituciones y al Directorio aprobadas por el XVIII Capítulo
General, en PB 44(1995) p. 131-145. Como era preceptivo, las modificaciones pro-
puestas a las Constituciones fueron presentadas –para su definitiva aprobación– a la
Congregación para los Religiosos. Dicha Congregación aprobó –con carácter de
urgencia, el 24 de mayo de 1995–, los cambios introducidos en Constituciones que
afectaban a la naturaleza de los Capítulos Provinciales que, por primera vez, pasaban a
ser electivos (cf. PB 44(1995) p. 21). Días más tarde –el 6 de junio de 1995– la Con-
gregación para los Institutos de Vida Consagrada y para las Sociedades de Vida Apos-
tólica aprobó también las otras propuestas de modificación de las Constituciones,
excepción hecha de las relativas a las figuras del Maestro de Novicios, del Superior
General, del Superior Provincial, del Delegado Provincial y del Superior Viceprovincial,
que aunque el XVIII Capítulo había propuesto que pudieran ser religiosos laicos, la
Santa Sede, por tratarse de una materia en estudio, no aprobaba de momento la pro-
puesta y reservaba esos cargos a los sacerdotes.



nos el Mensaje Zagales del Buen Pastor en la Nueva Evangeliza-
ción 115; adoptó un total de doce acuerdos 116; y el 2 de mayo eligió
para regir la Congregación durante el sexenio 1995-2001 el
siguiente Consejo: padre Ignacio Calle Ramírez, Superior General;
padre Tomás Barrera Domingo, primer Consejero General; padre
Manuel Carrero Caballero, segundo Consejero General; padre Gae-
tano Greco, tercer Consejero General, y padre Pedro Acosta Rozo,
Cuarto Consejero General. Días después –el 8 de mayo– el propio
Consejo completó así los nombramientos del Equipo de Gobier-
no: padre Pedro Acosta, Secretario General; padre Manuel Carrero,
Ecónomo General, y padre Gaetano Greco, Procurador General.

Pasando del segundo al tercer milenio (1995-2001)

Cuando el padre Ignacio Calle se hizo cargo de la Congrega-
ción, la civilización cristiana –y especialmente la Iglesia– se estaba
preparando para pasar del segundo al tercer milenio con la cele-
bración de un gran Jubileo 117.

Uno de los temas centrales de reflexión eclesial durante aquellos
años próximos al advenimiento del nuevo milenio fue precisamente
el de la Nueva Evangelización del que se había hecho eco también,
el Capítulo General que había elegido al propio padre Ignacio, con
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115 Cf. Mensaje “Zagales del Buen Pastor en la Nueva Evangelización”, en PB 44(1995) p.
91-125.

116 Cf. Acuerdos del XVIII Capítulo General, en PB 44(1995) p. 126-127.
117 Con la Carta Apostólica Tertio Millennio Adveniente, –publicada el 10 de noviembre

de 1994– el papa Juan Pablo II hizo una programación de los seis años que faltaban
para el nuevo milenio, concediendo una especial significación a los tres últimos, dedi-
cados, por este orden, a las figuras de Jesucristo, del Espíritu Santo y de Dios Padre. Al
concluir la celebración del Gran Jubileo, el propio papa Juan Pablo II publicaría –el
6 de enero de 2001– otra Carta Apostólica Nuovo Millennio Ineunte en la que marca-
ba perspectivas de futuro para la Iglesia del Tercer Milenio.



el mensaje Zagales del Buen Pastor en la Nueva Evangelización –al
que ya antes se ha hecho referencia– y con el primero de sus acuer-
dos en el que invitaba a todos los hermanos a la “Nueva Evangeliza-
ción” que el Papa había propuesto para la Iglesia a las puertas del ter-
cer milenio e instaba al Gobierno General, a los Gobiernos Provinciales
y a las Comunidades a constituir la evangelización en el núcleo cen-
tral de sus programaciones 118.

Con todo, el padre Ignacio supo focalizar sobre todo el mensa-
je de la Nueva Evangelización al interior de cada uno de los reli-
giosos, insistiendo constantemente en que sólo quien ha sido evan-
gelizado –sólo quien ha dejado entrar a Dios en su vida y le ha
permitido que pueda hacer en él mismo nuevas todas las cosas–
puede ser testigo y agente de evangelización. Por ello, sus escritos
se distinguieron, especialmente, por ser una llamada al corazón de
cada hermano para que se abriera confiadamente a la acción de
Dios sobre su propia vida:

–He sentido en estos días –escribía ya en su primera Circular a los her-
manos– que un llamado claro de Dios para nuestra Congregación debe
ser el de volver a él y permitirle que haga nuevas todas las cosas. Que
haga nuevos nuestro ser, nuestra vida comunitaria y nuestro apostolado;
que experimentemos el amor y la ternura de Dios y podamos irradiarlo;
que seamos evangelizadores en el sentido más franciscano de la palabra...
Doble es pues la tarea de evangelizar: evangelización hacia dentro de
nosotros mismos, volviendo sinceramente a Dios y, como consecuencia
lógica, evangelización hacia los demás...119

–La nueva evangelización –insistía en agosto de aquel mismo año de
su elección– nos exige hoy volver a las fuentes; pero volver a las fuentes es,
ante todo... volver a la Fuente..., volver a Jesucristo...
Pidamos al Señor que nosotros, religiosos amigonianos, tomemos como
tarea prioritaria el volver a Dios, el experimentar a Dios...
Necesitamos valentía para aceptar a Dios en nuestras vidas, porque cuan-
do Dios toca por dentro, trastueca todos nuestros planes y nosotros, con
frecuencia, preferimos no tener problemas...
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118 Cf. 1er acuerdo del XVIII Capítulo General, en PB 44(1995) p. 126.
119 Cf. CALLE, Ignacio, Circular del 8 de mayo de 1995, en PB 44(1995) p. 10-11.



Uno de los medios más importantes para entrar en esa dinámica de la
nueva evangelización es la oración, porque necesitamos pedir al Señor el
don de su experiencia...120

Reuniones con Provinciales.
Nuevo estilo

Una de las primeras iniciativas del Consejo General presidido
por el padre Ignacio Calle, –tras haberse situado en la Curia y
haber realizado la programación del sexenio 121– fue la de convocar a
los Superiores Provinciales y al Delegado Provincial del Brasil 122

para una reunión conjunta con el Consejo General, a realizarse en
Roma, en la propia Curia General, del 19 al 28 de marzo de 1996.
El objetivo de esta reunión fue el de fortalecer la comunión y corres-
ponsabilidad en la animación de la propia vida religiosa; revisar la
Programación General y las Programaciones Provinciales, y fomentar
los lazos de unión entre los órganos de gobierno 123. Al finalizar se
adoptaron un total de diez conclusiones, entre las que se daban
criterios para nuevas fundaciones, se hacía un llamado al espíritu
misionero en la Congregación y se pedía realizar una encuesta entre
los hermanos que habían abandonado últimamente la Congrega-
ción para analizar las causas principales del abandono y ofrecer así
una ayuda eficaz a los formadores124.
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120 Cf. CALLE, Ignacio, Circular del 15 de agosto de 1995, en PB 44(1995) p. 182-185.
Esta misma llamada a la conversión entendida como vuelta a Dios, como experiencia
personal de Dios, aparece también, entre otras en estas Circulares: la del miércoles de
ceniza, 21 de febrero de 1996 (PB 45(1996) p. 5-9); la del 8 de septiembre de 1996, con
ocasión de la fiesta de la Virgen de los Dolores (PB 45(1996) p. 87-93); la del miércoles
de ceniza, 12 de febrero de 1997 (PB 46(1997) p. 8-11), y la del miércoles de ceniza, 25
de febrero de 1998 (PB 47(1998) p. 7-8).

121 Cf. Programación Congregacional 1995-2001, en PB 44(1995) p. 188-189.
122 Esta reunión seguía la estructura de las celebradas en la Curia General con los Pro-

vinciales desde 1987, cuando por primera vez se sumaron los Delegados Provinciales
(cf. arriba, p. 261).

123 Cf. PB 45(1996) p. 10.
124 Cf. Conclusiones, en PB 45(1996) p. 12-16.



Dos años más tarde –del 1 al 8 de noviembre de 1998– volvió
a celebrarse en Roma –en la sede de la Curia– otra Reunión entre
el Consejo General y los Provinciales. En esta ocasión, sin embar-
go, la reunión tenía un nuevo estilo. Ya no eran, sólo los Superio-
res Provinciales los que se reunían, sino que lo hacían acompaña-
dos de todo su Consejo. Fue éste, pues, el primero de los que,
desde entonces, se denominaron Encuentros de los Consejos General
y Provinciales. El tema central de este Encuentro fue el de profun-
dizar en la autoridad como servicio y la resignificación de la vida reli-
giosa. También se realizó una “mesa redonda” sobre la formación, el
sentido misionero, los Cooperadores Amigonianos y la Comisión
MISAP 125.

Los CAR y los CAF continúan

Durante el sexenio del padre Ignacio Calle –como se verá con
más detalle en la parte final de esta obra126–, se continuaron cele-
brando, con cierta asiduidad y con alguna novedad127, los Cursos
Amigonianos de Renovación. En 1996 se celebró el duodécimo,
en 1999 el decimotercero y en 2000 el decimocuarto y último.

Junto a esos tres CAR se celebró también –en 1997– un nuevo
Curso Amigoniano de Formación –el sexto de la serie– que tuvo
como tema central la Formación inicial y la preparación de los for-
madores. El curso se desarrolló, entre los meses de octubre y
noviembre, en la sede de la Curia General, y en él participó el
Consejo General en pleno y veinte religiosos más. Se contó con la
colaboración y orientación teórica para los temas de profesores de
reconocida solvencia como eran los capuchinos Lázaro Iriarte,
Francisco Iglesias, Aurelio Laita y Gerardo Sola; los claretianos José
Rovira y Santiago González, y el sacerdote secular Jesús Sastre. Y al
finalizar, se adoptaron estas cuatro conclusiones o criterios: la for-
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125 Cf. PB 47(1998) p. 129-132.
126 Cf. más adelante, Capítulo IV de la parte IV de esta obra.
127 Entre ellas, resultó especialmente llamativo y agradable para los participantes el hecho

de que la peregrinación final del Curso, en vez de hacerse –como se venía haciendo– a
Lourdes, Asís y Roma, se hiciese a Tierra Santa.



mación es un proceso que requiere atención individualizada; la con-
versión es un elemento fundamental de la vida consagrada; la comu-
nidad es ámbito de formación continua y participa en la misión uni-
versal de la Iglesia desde el propio carisma amigoniano, y la prioridad
de la formación debe ser asumida por los Gobiernos General y Provin-
cial y por las comunidades y religiosos 128.

Entre los hermanos

En los tres primeros años de su Gobierno, el padre Ignacio rea-
lizó una visita fraterna de conocimiento y diálogo a todas las
comunidades de la Congregación. En ella se incluyó –como haría
también después durante la Visita Canónica– encuentros regiona-
les con los religiosos y reuniones con los superiores locales. Realizó
asimismo distintos viajes, tanto a América –y principalmente a
Colombia– como a España, para participar en distintas reuniones
o para impartir retiros e incluso alguna tanda de ejercicios espiri-
tuales.

Ya en la segunda parte del sexenio –sin renunciar del todo a
algunas visitas más esporádicas para encuentros o jornadas de refle-
xión– realizó la preceptiva Visita Canónica129 a toda la Congrega-
ción. En dicha Visita se propuso fundamentalmente estudiar y
evaluar con los hermanos: el seguimiento de Cristo y la vivencia del
propio proyecto de vida; la caridad fraterna y la edificación de la
comunidad, y el servicio apostólico realizado.
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128 Cf. Conclusiones del VI Curso Amigoniano de Formación, en PB 46(1997) p. 191-193.
Aparte de estos criterios, los integrantes de cada Provincia estudiaron por grupos la
operatividad y aplicación del Plan de Formación en la propia demarcación (cf. PB
46(1997) p. 194-211. Otros pormenores de este VI CAF pueden verse en ibidem, p.
187-190 y 212-219.

129 A partir del texto Constitucional aprobado en 1995 por el decimoctavo Capítulo
General y refrendado ese mismo año por la Santa Sede, la Visita Canónica del Supe-
rior General, en vez de estar regulada, como en las anteriores Constituciones al menos
una vez cada tres años (cf. Constituciones de 1984, n. 89) pasó a estarlo al menos una
vez durante el sexenio (cf. Constituciones de 1995, n. 90).



Comenzó por la Provincia de San Francisco, visitando –del 9
de febrero al 10 de marzo de 1999– las comunidades de Italia.

Pasó a continuación a la Provincia Luis Amigó, haciéndose pre-
sente en Costa de Marfil –del 21 al 31 de marzo del mismo
1999–, en Alemania y Polonia, del 5 al 14 de abril, y en la mitad
de las comunidades de España del 17 de abril al 28 de mayo.

Interrumpiendo su visita a las Casas de España, marchó a Fili-
pinas –Provincia de San Francisco– del 10 al 27 de junio.

Dentro aún del año 1999, regresó a España para encontrarse
–del 17 de septiembre al 18 de octubre– con los hermanos de
aquellas Casas por las que todavía no había pasado.

Durante el año 2000 visitó primero –del 7 de marzo al 3 de
abril– las Comunidades de Bolivia, Chile y Argentina, pertene-
cientes a la Provincia del Buen Pastor. De aquí, pasó a Brasil
–demarcación de la Provincia de San José– donde estuvo del 7 al
23 de abril. El 25 del mismo mes de abril regresó de nuevo a la
jurisdicción de la Provincia del Buen Pastor donde estuvo –hasta el
23 de junio– saludando y animando a las comunidades de Estados
Unidos, México, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Do-
minicana y Puerto Rico. Finalmente entró ya en la Provincia de
San José de la que visitó canónicamente –del 8 de agosto al 31 de
octubre– las Casas de Colombia y la de Ecuador130.

Junto a la Virgen de Guadalupe

La fundación en tierras mejicanas venía siendo un viejo anhelo
en la Congregación, que ya estuvo a punto de convertirse en reali-
dad en 1953131. Fue sin embargo en 1995 –recién terminado el
Capítulo que había elegido, al padre Ignacio, Superior General,
cuando –exactamente el 23 de agosto y a través de la Provincia del
Buen Pastor y por mediación del padre Jaime Forero que se ofreció
a la empresa– cuando empezaron a darse los primeros pasos de un
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130 Cf. PB 50(2001) p. 38-39.
131 Cf. arriba, p. 182.



camino –no fácil ni sencillo– que conduciría al establecimiento de
una primera presencia amigoniana en la nación en que se venera a
la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guada-
lupe, Patrona de toda América Latina.

En el país de Juan Pablo II

Fue también bajo el Gobierno del padre Ignacio Calle, al frente
de toda la Congregación, cuando la Provincia Luis Amigó decidió
–en agosto de 1998– abrir una Casa en Polonia.

Para entonces hacía ya casi nueve años desde que –el 9 de
noviembre de 1989– había caído el muro de Berlín y con él se
había desintegrado esa imaginaria frontera que el mundo denomi-
nó telón de acero y que había mantenido dividida en dos a Europa
durante la “guerra fría”. Naciones de raíces profundamente cristia-
nas –como Hungría, Polonia y Checoslovaquia– podían acercarse
a Occidente, como venían deseando desde hacía largo tiempo, y la
Iglesia –con un Papa eslavo al timón de la nave de Pedro– se volcó
inmediatamente para acoger con los brazos abiertos a sus viejos y
sufridos hijos que, en gran número, venían de una gran tribula-
ción, habiendo mantenido blancos sus vestidos en medio de la
abundante sangre derramada132.

También la Congregación, a través, como se ha dejado dicho,
de la Provincia Luis Amigó, quiso unirse a esa gran acogida que la
Iglesia hacía a sus hijos más largamente castigados en los últimos
cincuenta años del segundo milenio y escogió, para asentar una
primera presencia entre ellos, el país mismo en que había nacido
Juan Pablo II, uno de los grandes artífices de la gran liberación
experimentada tras la caída del comunismo en la URSS.

Beatificación de los mártires

El 18 de diciembre de 2000 fue leído, en presencia del papa
Juan Pablo II, el Decreto por el que se reconocía el martirio de los

291

132 Cf. Ap. 7, 14.



diecinueve religiosos amigonianos incluidos en el Proceso corres-
pondiente y de la laica Carmen García Moyon133.

En el mencionado Decreto –encabezado con las palabras bíbli-
cas Doy mi vida por mis ovejas... Nadie me la quita, sino que yo la
entrego voluntariamente134 –se leía, entre otras cosas:

–Zagales de Cristo Buen Pastor, el sacerdote Vicente Cabanes Badenas y
18 religiosos de la Congregación de Terciarios Capuchinos de Nuestra
Señora de las Dolores, fundada por el Siervo de Dios Venerable Luis
Amigó y Ferrer..., gastaron su vida en servicio de Dios y en la reeducación
de los jóvenes extraviados, movidos por la caridad e ilusionados siempre
por el ideal de que “cada joven que se reeduca es una generación que se
salva”.
Estos intrépidos testigos de Cristo, el Mártir del Calvario, recorrieron el
camino de la cruz con espíritu tranquilo, firmes en la fe, serenos en la
esperanza, ardientes en la caridad y generosos en otorgar el perdón a sus
mismos perseguidores.
Cumplido, pues, lo establecido... el Santo Padre declaró solemnemente:
“Es seguro que los Siervos de Dios Vicente Cabanes Badenas y XVIII,
Religiosos de los Hermanos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de
los Dolores, así como también Carmen García Moyon, laica, en los años
1936-1937 sufrieron martirio” 135.

Después, ya solo restó esperar la gran fiesta de la Beatificación,
que tuvo lugar en la Plaza de San Pedro del Vaticano el domingo
11 de marzo de 2001.

Ese día el papa Juan Pablo II declaró beatos, –junto a los dieci-
nueve religiosos terciarios capuchinos y a la laica Carmen García–
a tres hermanas terciarias capuchinas136, y otros doscientos diez
mártires de la guerra civil española.

Como era natural las celebraciones –ese mismo día 11 de
marzo y en fechas sucesivas– se multiplicaron a lo largo y ancho de
toda la geografía amigoniana137.
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133 Cf. arriba, p. 277-278, nota 87.
134 Cf. Jn. 10, 15 y 17-18.
135 Cf. Decreto sobre el martirio, en PB 49(2000) p. 153-156.
136 Fueron las hermanas Rosario de Soano, Serafina de Ochovi y Francisca Javier de Rafel-

buñol.
137 Para seguir lo que significó este acontecimiento y apreciar la resonancia que alcanzó

en toda la Congregación, puede consultarse: GONZÁLEZ, Agripino y VIVES, Juan



Decimonoveno Capítulo General

Con fecha 1 de abril de 2000, el padre Ignacio Calle anunciaba
el decimonoveno Capítulo General de la Congregación a celebrar
al año siguiente138 y, entre otras decisiones, citaba a Roma –para
los días 5 al 15 de noviembre de aquel mismo año 2000– a un
grupo de once religiosos139 para que, junto con el propio Consejo
General, preparasen un documento, sobre el tema central propues-
to para el mencionado Capítulo: La misión apostólica de la Congre-
gación.

Seis meses después –el 17 de octubre de aquel 2000– el propio
padre Ignacio convocó ya oficialmente el decimonoveno Capítulo
General, indicando que se celebraría en la Casa Residencia Amigó
de Burgos entre el 17 de abril y el 2 de mayo del siguiente año
2001140.

Tal cual se había programado, al atardecer del 16 de abril de
2001 se congregaron en la Residencia Amigó los diecinueve reli-
giosos141 que tenían derecho a participar en aquel Capítulo, con el
fin de iniciar al día siguiente tres días de retiro espiritual.

El 20 comenzaron las tareas capitulares propiamente dichas y se
presentaron los Informes preparados por el Secretario General 142,
por el Ecónomo General y por el Postulador General143. También
se escucharon los Informes que dieron los responsables –dentro del
propio Gobierno General– de la Formación144, de la Comisión
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Antonio, Mártires Amgionianos. Revista gráfica publicada en 2001, recogiendo todo
lo relativo a la beatificación de las mártires y los mártires amigonianos.

138 CALLE, Ignacio, Circular anunciando el XIX Capítulo General, en PB 49(2000) p. 13-
15.

139 Se trataba de los religiosos: Jens Anno Müller, Jesús Arive, Juan Antonio Vives, Manuel
Puig, Rafael Monferrer, Francisco Javier Arizcuren, Luis Cuesta, Arnoldo Acosta, José
Antonio López, José Salvador Morales y Marino Martínez (cf. PB 49(2000) p. 7).

140 Cf. CALLE, Ignacio, Circular Convocatoria del XIX Capítulo General, en PB 49(2000)
p. 127-129.

141 Los nombres de estos diecinueve religiosos pueden verse en el Apéndice de la presente
obra.

142 Informe de Secretaría General, en PB 50(2001) p. 36-54.
143 Informe de la Procura General, en PB 50(2001) p. 55-58.
144 Cf. La formación en la Congregación, en PB 50(2001) p. 162-170.



MISAP145 y de los Cooperadores Amigonianos146. Incluso el Postu-
lador General hizo llegar un pequeño informe147 y se leyó una rela-
ción sobre la Fundación Amigó148.

Finalizada la fase informativa, se pasó a poner en común el
estudio previamente realizado por los Capitulares de la Memoria
presentada por el padre General 149 y a seleccionar –a partir de
dicho estudio y de las propuestas enviadas por los religiosos y
comunidades al Capítulo– las prioridades de cara al siguiente sexe-
nio.

Antes de despedirse –el 27 de abril– el decimonoveno Capítulo
General regaló a la Congregación –tras introducir las modificacio-
nes que consideró oportunas al texto base presentado al respecto–
el mensaje La Misión Apostólica de la Congregación 150 y tomó un
total de nueve acuerdos y realizó cuatro declaraciones 151. Previa-
mente, en votaciones del 23 y 26 de abril, había elegido este nuevo
Gobierno General: padre Tomás Barrera Domingo, Superior Gene-
ral; padre Hernando Maya Restrepo, primer Consejero General;
padre Salvatore Ugenti, segundo Consejero General; padre Manuel
Carrero Caballero, tercer Consejero General, y padre Pedro Acosta
Rozo, cuarto Consejero General. Pasados unos meses –el 17 de
septiembre– el propio Consejo General completó así los nombra-
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145 Cf. Comisión MISAP, en PB 50(2001) P. 171-184.
146 Cf. Cooperadores Amigonianos, en PB 50(2001) p. 185-198.
147 Cf. Informe del Postulador General, en PB 50(2001) p. 159-161.
148 Cf. Fundación Amigó, en PB 50(2001) p. 199-203.
149 Cf. Memoria del sexenio 1995-2001, en PB 50(2001) p. 18-35.
150 Tras la reunión celebrada en Roma entre el Consejo General y los once religiosos

designados, a que arriba se ha hecho mención, el padre General encomendó al padre
Juan Antonio Vives que –con el material presentado por los distintos ponentes y los
resultados del análisis que habían hecho los religiosos sobre la Congregación, a través
de la encuesta preparada al efecto– elaborase, dándole unidad lógica, un texto base.
Finalizado el Capítulo, el nuevo Consejo encomendó al mismo padre que se encarga-
se de introducir las modificaciones habidas en el mismo y ultimase redaccionalmente
el texto para su publicación. El texto del mensaje se encuentra en PB 50(2001) p. 62-
85.

151 Cf. Acuerdos y declaraciones del XIX Capítulo General, en PB 50(2001) p. 59-61.



mientos dentro del mismo: padre Pedro Acosta, Secretario y Procu-
rador General y padre Manuel Carrero, Ecónomo General152.

Al final del trayecto (2001-2002)

En el último tramo del trayecto histórico que se ha querido
recoger en la presente obra153, era Superior General el padre Tomás
Barrera, quien, en su primera Circular a los hermanos manifestó
así su principal propósito de gobierno:

–Como podéis ver, mi escrito va encabezado por la leyenda: Tenemos por
norma suprema de nuestra vida el seguimiento de Cristo...
Creo que esa frase es la que mejor puede representar lo que en estos
momentos necesitamos: “estar centrados en Cristo”... “impulsando para
ello nuestra vida consagrada desde las Constituciones y potenciando una
experiencia de Dios personal y comunitaria que se exprese en nuestras
relaciones fraternas y en nuestra dedicación apostólica” 154...
Con frecuencia el trabajo apostólico que desarrollamos viene marcado por
la actividad y la agitación, mostrando un claro déficit de experiencia
interior...
Por más cambios que introduzcamos en el trabajo, en la comunidad, en
nuestra labor pedagógica y de recuperación con los muchachos, nuestras
comunidades no tendrán fuerza evangelizadora si en su interior no hay
una experiencia más viva del Espíritu... Sin el Espíritu terminamos por
ser más bien funcionarios, que testigos de la fe...
Si tenemos por norma de nuestra vida el seguimiento de Cristo, no pode-
mos dejar de ser testigos de la misericordia y la ternura de Dios hacia
todo ser humano, empezando por los más cercanos a nosotros mismos...
Los religiosos que tienen experiencia de Dios se sienten felices y contentos y
su alegría quieren comunicarla a otros...
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152 En esta misma reunión del 17 de septiembre, nombró también: responsable de Pas-
toral Vocacional y Formación, al padre Manuel Carrero; de los Cooperadores Amigo-
nianos, al padre Salvatore Ugenti, y del MISAP, al padre Hernando Maya.

153 Recuérdese que el relato se cierra con el 31 de diciembre de 2002.
154 Cf. 1er acuerdo del XIX Capítulo General, en PB 50(2001) p. 59.



Viviendo nuestras Constituciones y haciendo de ellas nuestro Proyecto de
Vida, seguro que muchos de cuantos nos vean sentirán deseos de compar-
tir nuestra consagración y nuestro carisma...155

Posteriormente, al confeccionar, junto a su Consejo, la Progra-
mación del sexenio, el padre Tomás cifró el objetivo primero –y sin
duda el principal– de su actuación al frente de la Congregación en
proyectar y orientar el propio ser y hacer desde las Constituciones 156.

Segundo Encuentro de los
Consejos General y Provinciales

Siguiendo el modelo de encuentro introducido por el padre
Ignacio Calle en 1998157, el padre Tomás citó en la Curia General,
para los días 11 a 20 de noviembre del mismo año 2001, a los cua-
tro Provinciales de la Congregación con sus respectivos Consejos.

El objetivo concreto del Encuentro –en el que participaron los
veinticinco religiosos que formaban parte del Gobierno General o
de cualquiera de los Gobiernos Provinciales– fue fundamental-
mente confrontar y estimular el sentido de pertenencia de las diferen-
tes Provincias a la Congregación...

Como principales temas de estudio se plantearon, por conside-
rarse una adecuada respuesta a los desafíos del momento: el encuen-
tro con el Señor (en la oración personal y comunitaria), como
punto de partida de la propia vida consagrada; la fraternidad en un
mundo polivalente y dentro de una misión fascinante; una formación
permanente seria y significativa, y el mejor modo de afrontar en el
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155 Cf. BARRERA, Tomás, Circular del 15 de septiembre de 2001, en PB 50(2001) p. 139-
141.

156 Cf. Programación Congregacional 2001-2007, en PB 50(2001) p. 142-143. Ese pri-
mer objetivo –relativo a la Vida espiritual y que se inspiraba en los acuerdos 1º y 5º
del XIX Capítulo General– pensaba impulsarlo principalmente, a partir del año
2004, mediante la Visita Canónica cuyo tema central lo expresó así: Tenemos por
norma suprema de nuestra vida el seguimiento de Cristo tal como se propone en el Evan-
gelio, Regla y Constituciones.

157 Cf. arriba, p. 288.



momento la pastoral vocacional y superar la deserción en los primeros
años de juniorado 158.

Nueva edición de la Regla,
Constituciones y Directorio

Cuando el 6 de junio de 1995 la Congregación para los Institu-
tos de Vida Consagrada y para las Sociedades de Vida Apostólica,
aprobó las modificaciones propuestas al texto de las Constitucio-
nes aquel mismo año por el decimoctavo Capítulo General, dejó
en suspenso, como se sabe, lo relativo a que el Maestro de novi-
cios, el Superior General, el Superior Provincial, el Superior Vice-
provincial y el Delegado Provincial pudieran ser religiosos no
sacerdotes159.

Durante los seis años que duró su mandato, el padre Ignacio
esperó pacientemente a que la Santa Sede diese una respuesta defi-
nitiva a la cuestión pendiente, pero el tiempo pasó y la respuesta
no llegó.

Así las cosas, el decimonoveno Capítulo General, considerando
que el asunto “iba para largo”, animó al nuevo Consejo General a
publicar el texto de las Constituciones y del Directorio tal como
había quedado tras el Capítulo de 1995 y la correspondiente apro-
bación, hasta el momento, de la Congregación para los Institutos
de Vida Consagrada y para las Sociedades de Vida Apostólica.

Fiel a la invitación del Capítulo, el Consejo presidido por el
padre Tomás Barrera, impulsó una nueva edición del texto conjun-
to de la Regla, Constituciones y Directorio, que vio la luz dentro
de aquel mismo año 2001160.

297

158 Cf. II Encuentro de los Consejos General y Provinciales, en PB 5(2001) p. 145-159.
159 Cf. arriba, p. 284, nota 114.
160 Al realizar la edición –y con el fin de mantener como cuestión pendiente la voluntad

del decimoctavo Capítulo General, se puso esta aclaración, como nota a los números
aún pendientes de la definitiva aprobación vaticana: El XVIII Capítulo General pro-
puso que pudiese ejercer este cargo un religioso no sacerdote, pero en tanto esto no sea apro-
bado por la Santa Sede, el texto que rige es el que aparece arriba. (En el texto de arriba,
por supuesto, aparecía como condición para ejercer el cargo el de ser sacerdote. Cf.
Constituciones editadas en 1991, n. 74, 89, 105, 112 y 114).



Visita pastoral

Tras programar, como había hecho su antecesor en el cargo, la pre-
ceptiva Visita Canónica a la Congregación para el segundo trienio de
su mandato, el padre Tomás Barrera realizó una visita pastoral a todos
los hermanos tan pronto como inició su servicio de la autoridad.

Entre julio y septiembre de 2001 –casi recién elegido– por las
Casas de Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Venezuela y Ecuador.

Del 1 al 23 de diciembre del mismo año 2001 estuvo en las
comunidades de Italia.

Al comenzar el año 2002 –del 7 al 26 de enero– se hizo presen-
te entre los hermanos de Alemania, Polonia y Costa de Marfil. Y a
continuación, –del 2 de febrero al 19 de abril– recorrió las Casas
de España.

Finalmente –entre el 8 de junio y el 26 de julio de aquel 2002
visitó las comunidades de Brasil, Bolivia, Chile, Argentina, Repú-
blica Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y México, y del 9
al 27 de noviembre, las de Filipinas.

La Casa General se hace más grande

Aunque las obras realizadas en 1989 habían dado más capaci-
dad a la Casa General, el espacio disponible continuaba siendo
insuficiente, sobre todo para ubicar adecuadamente el Archivo
General que se encontraba –ya organizado– pero situado en lo más
alto del edificio –con el peligro que el peso allí acumulado suponía
para la estructura del mismo– y sin posibilidad alguna de creci-
miento y expansión. Y fue precisamente esa necesidad de ubicar
adecuadamente el archivo, la que desencadenó unas obras que
comenzaron en diciembre de 2001, bajo la supervisión y dirección
inmediata del padre Manuel Carrero.

La realización de las obras –con las que se lograría construir un
local completamente nuevo y espacioso para el Archivo, otro
amplio local para sala de reuniones y varias habitaciones más161–
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161 Con estas obras la Casa General pasó a disponer de 21 habitaciones y 25 camas.



posibilitó que se descubriera que el edificio no tenía propiamente
cimientos. Por lo que, junto a todo lo proyectado anteriormente,
hubo que emprender otros trabajos encaminados a dotar a la casa
de los necesarios fundamentos. Las obras se alargaron más de lo
previsto, fueron motivo de no pocas incomodidades para los inte-
grantes de la Curia, pero valió la pena emprenderlas.

Cien años de Aprobación Pontificia

El 19 de septiembre de 2002 –a las puertas ya de dar por con-
cluido el presente relato– se cumplieron los cien primeros años de
Aprobación Pontificia de la Congregación.

Como en su día se dejó dicho en una de las editoriales de Pas-
tor Bonus de aquel año 2002: había habido un acuerdo tácito en el
Capítulo General de 2001 para que la celebración de los 100 años de
aprobación pontificia de la Congregación comenzara en cada Casa y
desde el interior de la fraternidad... y que después de las realidades
locales se pasara a la realidad provincial 162.

Con todo –y aunque los festejos quedaron al arbitrio y creativi-
dad de los distintos Gobiernos Provinciales, el padre General 163

quiso impulsar la celebración del centenario de vida en el seno de
la Iglesia universal, con una Circular en la que, entre otras cosas,
decía:

–Este año tenemos un motivo importantísimo de celebración y de gozo:
los cien años de la Aprobación Pontificia de la Congregación...
Sí, hermanos, hay que dar infinitas gracias a Dios por el don extraordi-
nario que ha dado a la Iglesia por medio de nuestro Venerable Funda-
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162 Cf. Cien años de aprobación pontificia, en PB 51(2002) p. 137.
163 Aparte del escrito al que se hace referencia a continuación, el padre Tomás Barrera, se

sumó a algunos festejos organizados, con esta ocasión, por la Provincia Luis Amigó en
los lugares fundacionales. Especial significado tuvo –aunque con ello se traspase, por
una vez, el límite temporal marcado para esta obra– su presencia en los Actos de clau-
sura del Centenario de Aprobación Pontificia que tuvieron lugar en la Casa de Godella
el 14 de junio de 2003. Este día, el padre Tomás asistió a la presentación del libro
Con Amor y Dolor (cf. PB 52(2003) p. 34-37), bendijo el Altar levantado en memoria
de los Beatos Mártires de la Familia Amigoniana y presidió la solemne Eucaristía con
qu se cerraron oficialmente las celebraciones.



dor... Esta pequeña porción de la Iglesia, a través de sus religiosos, ha
sabido dar, durante estos 113 años, lo mejor de sí, con entrega y entusias-
mo, en favor de los adolescentes y jóvenes “alejados del camino de la ver-
dad y del bien”, constituyéndose para ellos en verdaderos testigos del amor
de Cristo y haciendo vida el mandato del Decreto de Aprobación: “expre-
sen con toda claridad la apremiante caridad de Cristo Señor”...
Creo, pues, que es éste un año de acción de gracias a Dios nuestro Padre;
un año para revisar nuestro ser de consagrados...
Todos nosotros, vivificados y dinamizados por el espíritu de nuestras
Constituciones, hemos de garantizar un verdadero servicio a nuestros
adolescentes y jóvenes...
En la presentación de las nuevas Constituciones, les hablaba de la pro-
funda riqueza espiritual que encierran... Son ellas mismas las que reco-
gen el pensamiento del Decreto de Aprobación, diciendo: “esta misión
apostólica nos constituye testigos e instrumentos del amor de Cristo a los
jóvenes... y nos exige actuar conforme a la pedagogía del amor y encarnar
las actitudes del Buen Pastor (Constituciones, 57)...
Las Constituciones, debemos reconocerlo, pareciera que no están de
moda...
Y nuestras Constituciones requieren, en modo particular este año del
Centenario de la Aprobación de nuestra Congregación, ser más conocidas,
más profundizadas y más hechas vida en cada uno de nosotros...
Que el camino de consagración tan claramente señalado en nuestras
Constituciones sea recorrido por cada uno de nosotros con fidelidad y
entusiasmo para llevar a cabo la tan ansiada y anhelada renovación en
nuestra amada Congregación...
Mi más cordial felicitación a cada uno de los hermanos...164

300

164 Cf. BARRERA, Tomas, Circular del 1 de septiembre de 2002, en PB 51(2002) p. 143-
147.



PARTE II

LAS DEMARCACIONES
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CAPÍTULO I

DELEGACIONES GENERALES

Aunque la figura jurídica de la Delegación General no se intro-
dujo en el derecho particular de la Congregación hasta las Consti-
tuciones de 19611, sin embargo las tres únicas demarcaciones que
han existido en la Congregación con tal denominación hasta el
momento de dar por cerrada la presente historia, fueron creadas
con anterioridad a dicho año 1961.

Delegación General de Italia (1939-1964)

No se tiene constancia de la fecha exacta en que se creó esta
Delegación, pero se sabe que el 22 de febrero de 1939 era Delega-
do el padre Joaquín Guillén, quien tenía como Consejeros a los
padres Mariano Ramo y Urbano Lapuente 2. Para entonces la Con-
gregación tenía abiertas en Italia cuatro Casas3.

Al ser elegido Consejero General el padre Joaquín Guillén en el
transcurso del octavo Capítulo General, quedó, al parecer, al fren-
te de la Delegación italiana el padre Urbano Lapuente, teniendo

1 Cf. arriba, p. 199, nota 71.
2 Cf. VALL DE UXÓ, Ildefonso, Carta del 22 de febrero de 1939 dirigida al padre Joaquín

Guillén, en HC, T. VI, vol. II, p. 1298. Es posible que el padre General creara esta
Delegación al marchar de Visita Canónica a América en abril de 1938 o incluso,
cuando se disponía a regresar a España, en febrero de 1939, tras la finalización de la
guerra civil. (Cf. arriba, p. 154-155).

3 Eran la de Galatone, la de Roma, la de Fara y la de Catignano.
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como Consejero al padre Mariano y muy posiblemente al Superior
o Vicesuperior de la Casa en que se reunían4.

Tras la celebración del noveno Capítulo General, el padre Joa-
quín Guillén, elegido en el mismo Capítulo Procurador en Roma,
fue nombrado por el nuevo Gobierno –con fecha 3 de enero de
1946– Delegado General de Italia y se le asignaron como Conseje-
ros el Superior y Vicesuperior de alguna de las Casas, según las cir-
cunstancias5.

El 7 de febrero de 1950 fue confirmado como Delegado Gene-
ral el padre Joaquín Guillén y se nombró también como Consejero
estable de la Delegación al padre Antonio Giuri. El otro Consejero
era el Superior de la Casa en que se celebraba la reunión. Durante
este gobierno, la Congregación en Italia se hizo cargo de la Colonia
Permanente Villa Pia, en Anzio, el 28 de enero de 1953, con lo que
pasó a contar ya con cinco Casas, incluida entre ellas la Casa Pro-
cura de Roma que era, al mismo tiempo, residencia oficial del
Delegado General.

El 17 de octubre de 1953 fue nombrado de nuevo, Delegado
General en Italia, el padre Joaquín Guillén y se completó el
Gobierno de la Delegación con el nombramiento del padre Dona-
to Gatto como primer Consejero y del padre Carmine Perrone
como segundo Consejero. En los tres años que duró este Gobier-
no, se dejó –el 21 de junio de 1955– la Casa de Anzio, pero en
compensación se abrió –el 14 de julio de 1955– el Instituto Ami-
goniano Pio XII, en Saltocchio, con lo que la Congregación conti-
nuaba manteniendo en Italia cinco Casas. También le correspon-

4 Aunque los datos de 1940 a 1944 no son del todo seguros, sí se sabe que el 23 de marzo
de 1944 el padre Urbano fue nombrado oficialmente por el Consejo General Delegado
General en Italia. Hay que tener presente además que, desde mediados del año 1943, las
comunidades de Italia vivieron una situación bastante irregular a causa de la Guerra
Mundial, y todo ello trastocó, como era natural, la vida de la demarcación, pues todos
los religiosos se acabaron concentrando en Roma (cf. arriba, p .162-163).

5 Si por ejemplo el padre Urbano se reunía en Galatone, actuaban como Consejeros los
padres Cándido Lizarraga y Joaquín Belda, si se reunía en Catignano, le aconsejaban
los padres Carmine Perrone y José Mª Rubio. Téngase presente que la Casa de Fara
continuó cerrada hasta 1948.



dió a este Consejo de la Delegación afrontar el traslado de la sede
de la Procura –que lo era al mismo tiempo del Delegado General–
desde Viale Trastevere a Monte Mario6.

Tras la celebración del undécimo Capítulo General fue nom-
brado –el 30 de julio de 1956– el siguiente Gobierno para la Dele-
gación: padre Urbano Lapuente Clavero, Delegado General; padre
Carmine Perrone, primer Consejero, y padre Donato Gatto, segun-
do Consejero. Un año después de este nombramiento, la Congre-
gación aumentó a seis las Casas en Italia al hacerse cargo los reli-
giosos –el 17 de noviembre de 1957– de una parroquia en San
Giovanni Rotondo.

El último Gobierno de la Delegación General en Italia –que se
mantendría ya en ejercicio hasta que, el 28 de mayo de 1964, la
demarcación fuera erigida Provincia– fue nombrado el 10 de julio
de 1959 y renovado el 21 de mayo de 1961. Formaron parte del
mismo: el padre Urbano Lapuente Clavero, Delegado General; el
padre Carmine Perrone, primer Consejero, y el padre Donato Gatto,
segundo Consejero. Este Gobierno impulsó el crecimiento y afian-
zamiento del Centro di Addestramento Profesionale San Giuseppe
Artigiano –que se abrió en San Giovanni Rotondo, en un primer
momento en locales adjuntos a la parroquia confiada a la Congre-
gación y posteriormente en una sede propia y de nueva planta– y
dejó, listo para su inauguración, el Instituto Antonio Tarantini, de
Lecce que inició su andadura el 28 de junio de 1964, casi al tiempo
que empezaba también su vida la Provincia San Francisco de Asís.

Delegación General de Colombia (1940-1961)

Mientras en Colombia existió una sola Casa, el Superior de la
misma7 –que desde 1928 a 1935 fue el padre Arturo Domínguez
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6 Cf. arriba, p. 185.
7 Se trataba del Asilo San Antonio, de Bogotá.



y de 1935 a 1938, el padre Álvaro Gil– fue, al mismo tiempo, el
representante jurídico de la Congregación en aquella nación, pero
desde que, el 14 de agosto de 1937, los terciarios capuchinos se
hicieron cargo también de la Granja Escuela Loyola, en Madrid,
empezó a sentirse la necesidad de nombrar un responsable último
de las dos presencias, máxime teniendo presente que el Gobierno
Central –dadas las comunicaciones del momento– quedaba excesi-
vamente lejano8.

Con los nombramientos realizados tras la celebración del octa-
vo Capítulo General, el Gobierno Central del Instituto, presidido
de nuevo por el padre Ildefonso Mª de Vall de Uxó, decidió crear
–el 4 de enero de 1940– la Delegación General de Colombia,
poniendo al frente de la misma al padre Fausto Hernández Sáez,
Delegado General; al padre José Liñana Sancho, primer Consejero,
y al padre Ángel Mor Bea, segundo Consejero. Este Gobierno fue
el intermediario directo para la fundación de una nueva Casa reli-
giosa en el Instituto San Rafael de Manizales 9.

Concluido el trienio para el que había sido nombrado el ante-
rior equipo, el Consejo General procedió –con fecha del 16 de
septiembre de 1943– a nombrar este otro: padre Fausto Hernández
Sáez, Delegado General; padre José Lozano Arrué, primer Conseje-
ro, y padre José Mª Pérez de Alba, segundo Consejero.

Otro tanto hizo el propio Consejo General, cuando –el 3 de
enero de 1946– estableció para el Gobierno de aquella Delegación
General: al padre Fausto Hernández Sáez, Delegado General; al
padre José Mª Pérez de Alba 10, primer Consejero y padre Ángel Mor
Bea, segundo Consejero. Durante los tres años y medio que se
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8 Al parecer –y en tanto no se constituyó ya oficialmente la Delegación– quedó al fren-
te de la representación de las dos presencias, el Superior de la Casa de Bogotá, que lo
continuó siendo el padre Álvaro Gil.

9 Hay que tener presente que, aunque la toma oficial de posesión no se realizó hasta
1944, el 23 de noviembre de 1941 la nueva presencia ya fue aceptada y aprobada por
el Gobierno General del Instituto.

10 Al ser nombrado el padre Pérez de Alba, Superior de la Casa de Tucumán, en
Argentina, el 8 de julio de aquel mismo año 1946, el Consejo General, con idéntica
fecha, suplió su puesto en el Consejo de la Delegación General de Colombia con el
nombramiento –en calidad de primer Consejero– del padre Jorge Mª de Paiporta. En



alargó este nuevo Gobierno presidido por el padre Fausto, se abrió
–al final de 1948– la Casa Seminario San José de La Estrella, pasan-
do a contar, la Congregación en Colombia, con cuatro presencias.

Con el nombramiento del padre José Laínez al frente de la Con-
gregación a principios de 1950, también fue renovado el Gobierno
de la Delegación, que el 7 de febrero de 1950 quedó configurado
por: el padre José Mª Pérez de Alba y Lara, Delegado General; el
padre Pedro de la Iglesia y Barcenilla, primer Consejero, y el padre
Jorge Mª de Paiporta, segundo Consejero. El primer Gobierno del
padre José Mª Pérez de Alba fue testigo del cierre de la Escuela
Granja Loyola –decretado por el Consejo General el 30 de julio de
1951– pero, en compensación tuvo la gran satisfacción de contri-
buir eficaz y positivamente a la realización de muchas de las ilusio-
nes colombianas del padre General, quien, entre 1951 y 1953,
impulsó personalmente la apertura de la Congregación al ejercicio
de su misión específica en aquel país, emprendiendo las fundaciones
de la Escuela de Trabajo San José, en Medellín, de la Escuela de Tra-
bajo del Atlántico, en Barranquilla, de la Escuela de Trabajo El Reden-
tor, en Bogotá, y de la Escuela de Trabajo La Linda, en Manizales11.

El 17 de octubre de 1953 el padre José Mª Pérez de Alba y Lara
fue confirmado, por el Consejo General, Delegado General. Para
completar su equipo de Gobierno se nombró: al padre Jorge Mª de
Paiporta, primer Consejero, y al padre José Lozano Arrué, segundo
Consejero12. Antes de finalizar su mandato este segundo gobierno
del padre José Mª Pérez, la Congregación abrió una nueva Casa en
Colombia, La Escuela Agrícola San Pedro-La Hélida, en Madrid.
Era el 2 de abril de 1956. Con esta fundación sumaban ya ocho las
presencias que la Congregación mantenía abiertas en el país13.
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esta ocasión el Consejo General nombró también un Consejero suplente, en la per-
sona del padre Antonio Maglio.

11 Cf. arriba, p. 178-179.
12 Téngase presente que el padre Pedro de la Iglesia, primer Consejero en el Gobierno

1950-1953 había sido destinado –con fecha 1 de junio de 1953– a la fundación de
la Isla Tacarigua, en Venezuela.

13 Eran las de San Antonio, en Bogotá, San Rafael, en Manizales, Seminario San José, en
La Estrella, Escuela Trabajo San José, en Medellín, Escuela del Atlántico, en Barran-



Al comenzar –en 1956– su mandato al frente de la Congrega-
ción el padre Jesús Ramos Capella, el Consejo General presidido
por él nombró –el 30 de julio de 1956– este Gobierno para la
Delegación: padre Cayo Barrera Sánchez, Delegado General; padre
José Cabrera Ivars 14, primer Consejero, y padre Jesús Costa Mahi-
ques, segundo Consejero. En tiempos de este gobierno se empren-
dió la fundación del Instituto Fray Luis Amigó, de Palmira, a donde
llegó el primer religioso amigoniano en noviembre de 1957. Fue
ésta la última fundación emprendida en la demarcación colombia-
na, antes de que se convirtiese en Provincia religiosa.

Finalmente, el 10 de julio de 1959, el Consejo General nombró
ya el octavo Gobierno de la Delegación General de Colombia que
estuvo formado por: el padre Cayo Barrera Sánchez, Delegado
General; el padre Vicente Serer Vicens, primer Consejero, y el padre
Constantino Quintano Pérez, segundo Consejero. A este Gobierno
correspondería ya hacer el traspaso de poderes al primer Consejo
de la Provincia San José, que fue nombrado el 21 de mayo de
1961 y que entró en funciones el 1 de junio de ese mismo año, al
publicarse el correspondiente Decreto del Superior General 15.

Delegación General de Venezuela (1957-1968)

Cuando se cumplían cuatro años del establecimiento de la pri-
mera presencia en Venezuela16; cuando hacía poco tiempo que los

308

quilla, El Redentor, en Bogotá, La Linda, en Manizales y ésa que acababa de abrirse
en Madrid.

14 El 16 de octubre de 1957, al ser nombrado encargado de iniciar la fundación del
Instituto Fray Luis Amigó, de Palmira, el padre José Cabrera renunció a su cargo den-
tro del Consejo de la Delegación y fue sustituido –con idéntica fecha– por el padre
Vicente Serer Vicens.

15 Cf. RAMOS, Jesús, Carta Circular sobre la erección de las Provincias, en PB 9(1960) p.
560-562.

16 Fue –como ya se ha dejado dicho– la Colonia de Menores Isla Tacarigua (cf. arriba, p.
183).



hermanos allí establecidos habían sufrido en carne propia avatares
políticos que precipitaron el cierre de dos de las Casas allí estable-
cidas y dedicadas a la recuperación de menores con problemas17, y
cuando, en compensación, se acababan de hacer cargo de la Parro-
quia de Naiguatá y de inaugurar el Colegio Nuestra Señora de los
Dolores, de Caracas, al comenzar el curso escolar 1957-195818, el
Consejo General presidido por el padre Jesús Ramos tomó la deci-
sión –con fecha 8 de noviembre de 1957– de crear, con las tres
casas existentes en ese momento en aquella nación19, la Delegación
General de Venezuela.

El primer Gobierno de la nueva demarcación –nombrado con la
misma fecha de la creación de la Delegación– estuvo formado por:
el padre Cándido Lizarraga y Fernández de Arcaya, Delegado Gene-
ral; el padre Julio Andrés Senosiain Idiazábal, primer Consejero, y el
padre Gil Salas Rupérez, segundo Consejero. Antes de cumplirse un
año desde el nombramiento de este Consejo, la Congregación contó
en Venezuela con una cuarta presencia al abrirse, en los inicios del
curso escolar 1958-1959, el Colegio Fray Luis Amigó, en San Felipe.

En 1961 –al distribuirse la Congregación en Provincias y man-
tenerse la Delegación General de Venezuela20– el Gobierno de la
demarcación fue renovado íntegramente con fecha 21 de mayo21.

Cuatro años más tarde –en sesión del 26 y 27 de mayo de
1964– el Gobierno General puso al frente de la Delegación de
Venezuela al equipo formado por: el padre Jesús Costa Mahiques,
Delegado General; el padre Julio Andrés Senosiain Idiazábal, pri-
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17 Se trató de los cierres de las presencias establecidas en la Isla de Tacarigua y en
Carmania (cf. arriba, p. 195, especialmente notas, 51 y 52).

18 Cf. arriba, p. 195, especialmente, notas 53 y 54.
19 Eran la del Instituto Cecilia Mujica, en San Felipe; la de la Parroquia San Francisco de

Asís, en Naiguatá y la del Colegio Nuestra Señora de los Dolores, en Caracas.
20 Al distribuirse la Congregación en Provincias de momento se mantuvieron –como ya

se sabe– las Delegaciones Generales de Italia y de Venezuela, que precisamente enton-
ces empezaron a tener fundamento jurídico en la legislación propia del Instituto (cf.
arriba, p. 200, especialmente, nota 77).

21 Continuó como Delegado el padre Cándido y como primer y segundo Consejeros,
los padres Julio Andrés y Gil respectivamente.



mer Consejero; el padre Gil Salas Rupérez, segundo Consejero y
Secretario, y el padre José Mª Larragueta Goñi, Ecónomo. Durante
los escasos catorce meses y medio que se mantuvo este gobierno,
los hermanos se hicieron cargo y dejaron, poco después, la Ciudad
de los Muchachos, en Guarenas22.

El 7 de julio de 1965 el Consejo General –interrumpiendo el
mandato trienal que él mismo había dado el año anterior al
gobierno presidido por el padre Jesús Costa, decidió nombrar para
la Delegación de Venezuela este nuevo equipo: padre Gil Salas
Rupérez, Delegado General; padre José Lozano Arrué, primer Con-
sejero; padre Julio Andrés Senosiain, segundo Consejero, y padre
José Mª Larragueta, Ecónomo. Este gobierno –nombrado en prin-
cipio para completar el trienio iniciado por el padre Jesús Costa–
fue prorrogado, el 13 de julio de 196723 y se mantuvo en ejercicio
hasta que el 7 de septiembre de 1968 –al crearse la Cuasiprovincia
de Venezuela– traspasó, al Gobierno nombrado entonces, todos
los poderes. No obstante, hay que anotar a su favor, el haber pro-
piciado la apertura de una nueva presencia congregacional en el
Instituto de Menores Fray Buenaventura Benaocaz, en Biruaca, cuya
fundación fue autorizada por el Consejo General el 21 de septiem-
bre de 1967. Con esta fundación, la Congregación en Venezuela
pasaba a contar con cinco comunidades, de las que dos24 se dedi-
caban a la propia misión específica.
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22 De esta Casa se hicieron cargo los terciarios capuchinos en diciembre de 1964, y su
cierre fue decretado por el Consejo General el 7 de julio del siguiente año 1965, en
la misma sesión en que el propio Consejo General tomó la determinación de cam-
biar el gobierno de la Delegación General de Venezuela (cf. arriba, p. 205).

23 Ese mismo día fueron prorrogados también hasta después de la celebración del deci-
motercer Capítulo General, los gobiernos de las Provincias de la Inmaculada, del
Sagrado Corazón, de San José y de San Francisco, –nombrados en 1964–. Se quería
lograr con ello, que el Gobierno General elegido en 1968 pudiera nombrar nuevos
gobiernos para todas las demarcaciones con entera libertad.

24 Estas dos comunidades eran: la de Cecilia Mujica, en San Felipe, y la que se acababa
de instalar en Biruaca.
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CAPÍTULO II

PROVINCIA DE LA INMACULADA (1961-1992)

El 1 de junio de 1961, con la firma y publicación del corres-
pondiente Decreto del Superior General, padre Jesús Ramos Cape-
lla, nació oficialmente y empezó su andadura histórica la Provincia
de la Inmaculada Concepción, también denominada en su día Pro-
vincia oriental de España 1.

Su nacimiento y puesta en marcha se produjo junto a otras dos
Provincias religiosas amigonianas –la del Sagrado Corazón, también
en España, y la de San José, en Colombia–, pero a ella le corres-
pondió ser la primera en un orden “inter pares”, porque en ella
habían quedado incardinados los lugares fundacionales de la Con-
gregación.

Creación y constitución

Bajo la jurisdicción de la Provincia de la Inmaculada quedaron
en un principio las provincias españolas de Vascongadas, Navarra,
Zaragoza, Huesca, Castellón de la Plana, Valencia, Alicante, Catalu-
ña, Murcia, Baleares, Burgos, Soria, Logroño, Guadalajara, Cuenca,
Granada, Jaén y Almería. También se le asignó el territorio de
República Dominicana 2.

1 Cf. RAMOS, Jesús, Carta Circular sobre erección de las Provincias, en PB 10(1961) p.
560-562.

2 Cf. RAMOS, Jesús, Carta Circular sobre erección de las Provincias, en PB 10(1961) p.
560.
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Incardinadas a ella quedaron, desde el principio –y enumeradas
por orden de fundación– las siguientes comunidades: Colegio
Monte Sión, en Torrente; Seminario San José, en Godella; Colegio
Fundación Caldeiro, en Madrid; Casa de El Salvador 3, en Amurrio;
Casa Tutear del Buen Pastor, en Zaragoza; Colonia San Vicente
Ferrer, en Burjasot; Colegio San Antonio de Padua, en Pamplona;
Instituto Preparatorio de Menores, en San Cristóbal-República
Dominicana, y Casa de Observación y Clasificación El Cristo, en
Bilbao.

Junto a esas nueve comunidades, recibió también, la Provincia
de la Inmaculada en sus inicios, dos obras apostólicas más: el
Hogar Saltillo Nuestra Señora de la Merced, en Portugalete –que
aunque tenía sede propia, dependía de la comunidad de Amurrio–
y las Escuelas Profesionales Luis Amigó (EPLA), que funcionaban
aún en locales del Seminario San José, formando parte los religio-
sos encargados de su funcionamiento de la comunidad del mismo
Seminario.

Con todo, la mayor riqueza que recibió la Provincia fueron los
ciento ocho religiosos que le fueron asignados.

Gobiernos Provinciales

Con algunos días de anticipación a la puesta en marcha oficial
de la Provincia de la Inmaculada, el Consejo General –de acuerdo
a las Constituciones4– nombró, como haría también con las otras
dos Provincias y con las dos Delegaciones Generales que para
entonces existían, el Gobierno encargado de dirigir sus primeros
pasos.

3 En esta Casa quedó instalado también el Seminario Mayor para los teólogos de las
dos Provincias españolas.

4 Cf. Constituciones de 1961, n. 273-297. El nombramiento era decisión directa del
Consejo General, sin tener que atender tan siquiera resultados de ningún sondeo pre-
vio.
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Primer Gobierno Provincial

Aquel primer Gobierno Provincial –designado el 21 de mayo
del mismo 1961– lo formaron: el padre José Mª Pérez de Alba y
Lara, Superior Provincial; el padre José Subiela Balaguer, primer
Consejero Provincial; el padre José Mª Rubio y Rubio, segundo
Consejero y Secretario Provincial, y el padre Miguel Cabanas Casa-
nova, Ecónomo Provincial. Durante este Gobierno, la institución
que venía funcionando en Bilbao –El Cristo– se traspasó, en fecha
24 de octubre de 1963, al Colegio San José Artesano, de Lujua,
donde se le dio una orientación pedagógica un tanto distinta. La
Casa de Bilbao quedó cerrada de momento5, por lo que la Provin-
cia continuó contando con nueve comunidades, más las obras apos-
tólicas de Portugalete y EPLA.

Segundo Gobierno Provincial

En sesión del 26 y 27 de mayo de 1964, el Consejo General
nombró, al frente de la Provincia de la Inmaculada, este nuevo
Gobierno: padre Juan Antonio Llopis Aparisi, Superior Provincial;
padre José Subiela Balaguer, primer Consejero Provincial; padre
Giovanni Vergallo, segundo Consejero Provincial; padre Vicente
Lozano Arrué, Secretario Provincial, y padre José Costa Mahiques,
Ecónomo Provincial. Este Gobierno –que fue prorrogado el 13 de
junio de 1967– se mantuvo en ejercicio hasta finalizar –en 1968–
la primera sesión del decimotercer Capítulo General. A este
Gobierno le correspondió, entre otras realizaciones, presentar la
obra apostólica de EPLA, que ya disponía de locales propios, para
que el Consejo General la constituyese –el 13 de noviembre de
1967– Casa religiosa y comunidad canónica. Con este nuevo
logro, la Provincia pasó a contar ya con diez comunidades, a las
que había que continuar añadiendo la Casa de Familia de Portu-
galete. Antes de traspasar los poderes a sus sucesores los integran-
tes de este Consejo pudieron también asistir gozosos a la inau-

5 Se reabrió, como se verá, ocho años después, en 1971.
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guración de la nueva sede del Colegio San Antonio de Padua, en
Pamplona, que, a partir precisamente de entonces, pasó a denomi-
narse ya oficialmente Colegio P. Luis Amigó.

Tercer Gobierno Provincial

Tras la finalización de la primera sesión del decimotercer Capí-
tulo General el Gobierno Central de la Congregación nombró
–con fecha 10 de septiembre de 1968 y de acuerdo a las Constitu-
ciones “ad experimentum” que se acababan de aprobar6– el tercer
Gobierno de la Provincia, del que, por primera vez, formaron
parte, junto al Superior Provincial, cuatro Consejeros7. Los desig-
nados fueron: padre Ramos Daniel Ollovarren Vicente, Superior
Provincial; padre Miguel Cabanas Casanova, primer Consejero
Provincial; padre Antonio Llopis Aparisi, segundo Consejero Pro-
vincial; padre Vicente Lozano Arrué, tercer Consejero y Secretario
Provincial; padre José Deusa García, cuarto Consejero Provincial, y
padre Antonio Llana Blat, Ecónomo Provincial. El Gobierno presi-
dido por el padre Ramos Daniel Ollovarren duró escasamente cua-
tro meses, en los que no se produjo ninguna novedad significativa
en la marcha general de la demarcación.

Cuarto Gobierno Provincial

Ante la intempestiva renuncia del padre Ollovarren a su cargo
de Superior Provincial –que se produjo el 20 de enero de 1969–
quedó de momento al frente de la Provincia, en calidad de Vicario,
el primero de los Consejeros, el padre Miguel Cabanas.

6 Cf. arriba, p. 212-213. En estas Constituciones se establecía que, previamente al
nombramiento del Superior Provincial y Consejo, debería efectuarse, entre los reli-
giosos de votos perpetuos de la Provincia, una especie de consulta, a cuyos resultados
debería atenerse, aunque sin especificar detalles ni porcentajes, el Consejo General al
efectuar los nombramientos. (Cf. Constituciones de 1968, n. 214).

7 Las Constituciones de 1961 establecían dos Consejeros dentro del Consejo Provincial
(cf. n. 6); en cambio las Constituciones de 1968, aumentaban el número a cuatro (cf.
n. 19).
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El interregno duró, sin embargo, sólo lo suficiente para efectuar
la preceptiva “consulta” a los religiosos de votos perpetuos, y el 18
de febrero de aquel mismo 1969 el Consejo General nombró este
nuevo Gobierno para la Inmaculada: padre Miguel Cabanas Casa-
nova, Superior Provincial; padre Eugenio Aristu Iza, primer Conse-
jero Provincial; padre Vicente Lozano Arrué, segundo Consejero y
Secretario Provincial; padre Alfredo Roig Esteve, tercer Consejero y
Ecónomo Provincial, y padre José Deusa García, cuarto Consejero
Provincial. A lo largo de los casi quince meses que se prolongó el
mandato del padre Miguel, la demarcación se vio incrementada
con cinco nuevas presencias. Dos de ellas –la Parroquia de St. Ser-
vatius, de Immendorf y la Casa del Barrio Auf dem Hügel, de
Bonn– en Alemania Federal 8. Las otras tres –la Casa Covadonga,
de Sograndio-San Claudio9, la Casa Tutelar Jesús Redentor, de
Almería10, y la Casa Provincial 11, de Bilbao– en España. Con estas
nuevas presencias, la Provincia contó ya catorce comunidades y con
dos obras apostólicas más, unidas filialmente a alguna de ellas12.

Quinto Gobierno Provincial

El 6 de mayo de 1971 fue aceptada la renuncia que el padre
Miguel Cabanas había presentado a su cargo, y de nuevo se tuvo
que poner al frente de la demarcación el Vicario, que en esta oca-
sión era el padre Eugenio Aristu.

8 Las dos Casas de Alemania –la de Immendorf y la que se acababa de abrir en Bonn,
formaban una sola comunidad y fueron adscritas a la Provincia de la Inmaculada por
decisión del Consejo General el 16 de septiembre de 1969.

9 De la Casa Covadonga tomaron posesión los religiosos el 1 de noviembre de 1969.
10 La Casa de Almería se tomó el 18 de septiembre de 1970.
11 El 19 de marzo de 1971 se estableció –por primera vez en la historia de la Provincia–

una Casa Provincial propia, en la calle Egaña de Bilbao. Hasta el momento la Curia
Provincial había ocupado locales de otras Casas (cf. más adelante, en capítulo IV de
la Parte III lo relativo a la Casa Provincial de la Provincia de la Inmaculada).

12 Eran la de Portugalete, unida a la comunidad de Amurrio, y la del barrio alemán Auf
dem Hügel, en Bonn que formaba parte de la comunidad que tenía su sede central en
Immendorf.
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Pasado un mes largo de esa renuncia, el Gobierno General
designó –el 18 de junio de 1971– este quinto Gobierno para la
Provincia: padre Fidenciano González Pérez, Superior Provincial;
padre Juan Cilla Peña, primer Consejero Provincial; padre Vicente
Lozano Arrué, segundo Consejero y Secretario Provincial13; padre
Alfredo Roig Esteve, tercer Consejero y Ecónomo Provincial 14, y
padre José Deusa García, cuarto Consejero Provincial. En este trie-
nio, la Provincia de la Inmaculada, presidida por el padre Fiden-
ciano, traspasó a la Provincia del Sagrado Corazón –el 23 de agos-
to de 1971– la Casa Covadonga, reabrió la Casa de Bilbao y se hizo
cargo –el 7 de febrero de 1972– de la Casa Tutelar Nuestra Señora
de la Esperanza, en Barcelona, por lo que se quedó con el número
de quince comunidades, más las dos obras apostólicas filiales con que
contaba ya al final del período del padre Miguel Cabanas15. En este
mismo trienio se dieron también los primeros pasos para la funda-
ción en Managua, que sería una feliz realidad ya en el siguiente.

Sexto Gobierno Provincial

Trascurrido un mes y algunos días desde la clausura de la pri-
mera sesión del decimocuarto Capítulo General, el Consejo presi-
dido por el padre Vicente Serer se dispuso a renovar los Gobiernos
Provinciales y, entre los días 1 y 2 de julio de aquel año 1974,
nombró –de acuerdo ya a la legislación aprobada en aquella misma
sesión capitular16– este nuevo equipo provincial para la Inmacula-

13 El nombramiento de Secretario se efectuó el 18 de julio de aquel 1971.
14 El nombramiento de Ecónomo llevaba fecha del 18 de julio de 1971.
15 La pérdida de la comunidad de la Casa Covadonga venían a suplirla la Casa reabier-

ta en Bilbao y la Comunidad erigida en la de Barcelona, y las dos obras apostólicas
filiales continuaban siendo las de Portugalete y Bonn.

16 En esta legislación aparte de ampliarse la consulta que debía hacerse a los religiosos
de la demarcación previamente al nombramiento del correspondiente Gobierno
Provincial a los profesos temporales que hubieran cumplido tres años de profesión,
se especificaba también que el Provincial debería ser nombrado entre la terna de los
que más pareceres hubieran obtenido para dicho cargo, y los cuatro Consejeros de
entre la seisena de los más votados al respecto (cf. Directorio de 1974, n. 100).
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da: padre Fidenciano González Pérez, Superior Provincial; padre
José Oltra Vidal, primer Consejero Provincial; padre Jesús Arive
Arlegui, segundo Consejero Provincial; padre José Deusa García,
tercer Consejero Provincial, y padre Ricardo Ollacarizqueta Poza,
cuarto Consejero, Secretario y Ecónomo Provincial 17. Entre las
realizaciones de este nuevo trienio del padre Fidenciano hay que
destacar las fundaciones de la Granja Esperanza, en Managua-
Nicaragua, el 1 de agosto de 1974, y de la Residencia Amigó, en
Burgos, el 15 de julio de 1976. También realizó este Gobierno las
necesarias gestiones para que las dos obras apostólicas que venían
siendo filiales de otras tantas comunidades –la de Portugalete y la
del Barrio Auf dem Hügel– pasaran a constituir comunidades canó-
nicas. La primera de ellas lo logró el 1 de agosto de 1974, y la
segunda, el 3 de diciembre de 1975. Por primera vez, en la histo-
ria de la Provincia, el número de obras apostólicas coincidía con el
de comunidades canónicas. En estos tres mismo años la demarca-
ción se vio ampliada con la incardinación –con fecha 2 de agosto
de 1975– de las cinco Casas que para entonces mantenía abiertas
la Congregación en Venezuela. Con todas estas novedades, la Pro-
vincia de la Inmaculada sumó un total de veinticuatro comunida-
des, aunque siete de ellas18 formaron, desde el 29 de abril de 1976,
la Delegación Provincial del Caribe.

Séptimo Gobierno Provincial

El 29 de junio de 1977 el Consejo General designó para regir
los destinos de la Provincia durante el trienio 1977-1980 al
Gobierno formado por: el padre José Oltra Vidal, Superior Provin-

17 A partir de la legislación propia emanada del decimocuarto Capítulo General, el
nombramiento de Secretario y Ecónomo Provincial era competencia ya del mismo
Consejo Provincial (cf. Directorio de 1974, n. 108,1).

18 Fueron cinco venezolanas –Cecilia Mujica, Colegio de San Felipe, Colegio de Caracas,
Naiguatá y Biruaca–, la de San Cristóbal, en República Dominicana, y la de
Managua, en Nicaragua.



cial; el padre Epifanio López y López, primer Consejero Provincial;
el padre Jesús Arive Arlegui, segundo Consejero Provincial; el padre
Ricardo Ollacarizqueta Poza, tercer Consejero Provincial, y el padre
Cruz Goñi Paternain, cuarto Consejero Provincial. Posteriormen-
te, el propio gobierno de la Provincia designó Secretario y Ecóno-
mo al padre Ricardo Ollacarizqueta. Con este gobierno, la Provin-
cia abrió la primera Casa en Costa Rica –el Hogar Fray Luis Amigó,
de Zapote-San José –con fecha 26 de febrero de 1979, pero vio
disminuidas sus comunidades canónicas, al suprimir el Consejo
General, el 7 de diciembre de aquel mismo 1979, la que desde
1974 estaba establecida en el Hogar Saltillo. Al finalizar, pues, el
período, la Provincia contaba en Europa con dieciséis Comunidades
canónicas, más la obra apostólica de Portugalete, –filial de nuevo
de la Casa de Amurrio– y con otras ocho comunidades integradas en
su Delegación Provincial del Caribe.

Octavo Gobierno Provincial

Cuando faltaba más de un mes para la conclusión natural del
trienio iniciado en 1977, el Gobierno General designó –con fecha
16 de mayo de 1980– este Equipo de Gobierno para la Provincia:
padre José Oltra Vidal, Superior Provincial; padre Epifanio López y
López, primer Consejero Provincial; padre Jesús Arive Arlegui,
segundo Consejero Provincial; padre Ricardo Ollacarizqueta Poza,
tercer Consejero Provincial, y padre Cruz Goñi Paternain, cuarto
Consejero Provincia. En una de sus primeras reuniones, el nuevo
Gobierno de la demarcación nombró Secretario Provincial al padre
Ricardo Ollacarizqueta y Ecónomo Provincial, al padre Cruz Goñi.
Entre 1980-1983 el Gobierno Provincial impulsó la puesta en
marcha de una nueva obra apostólica en Immendorf –la Haus
Fohrn– que nació unida e integrada a la comunidad de la Parro-
quia de St. Servatius. También abrió, como filial en un principio
del Hogar Saltillo, la Casa de los Muchachos, en Torrelavega –de la
que se tomó posesión el 5 de marzo de 1982– y el Seminario Luis
Amigó, en San Jerónimo de Moravia-Costa Rica, erigido el 15 de
septiembre de aquel mismo 1982 como Noviciado para la Delega-
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ción del Caribe. Tuvo que aceptar, sin embargo –como algo inevi-
table– el cierre de la histórica Casa de El Salvador, en Amurrio
–decretado por el Consejo General el 19 de febrero de 1982– aun-
que no se perdió la comunidad canónica allí establecida, pues cam-
bió su sede a la Casa de Portugalete. Fue asimismo iniciativa de
este Gobierno el conceder permiso al padre Modesto Martínez pa-
ra que, a principios de noviembre de 1980, marchara a Norteamé-
rica para estudiar sobre el terreno las posibilidades de establecer en
aquel país una presencia amigoniana. Al concluir su mandato, la
Provincia contaba en Europa con dieciséis Comunidades canónicas,
más las obras apostólicas filiales de la Haus Fohrn, en Immendorf y
la Casa de los Muchachos, en Torrelavega, y en la Delegación Provin-
cial del Caribe mantenía abiertas otras nueve Casas religiosas 19.

Noveno Gobierno Provincial

El 22 de abril de 1983, el padre José Oltra, que venía siendo el
Superior Mayor de la Provincia desde 1977, fue elegido, por el
decimosexto Capítulo General, Superior General de la Congrega-
ción, por lo que automáticamente se hizo cargo de la Provincia de
la Inmaculada, el Vicario, padre Epifanio López.

Dos meses después, sin embargo, de finalizar aquel Capítulo
General, el nuevo Gobierno presidido por el padre José Oltra
nombró –el 21 de junio de aquel mismo 1983– este nuevo Equi-
po Provincial: padre Cruz Goñi Paternain, Superior Provincial;
padre Jesús Arive Arlegui, primer Consejero Provincial; padre
Ricardo Ollacarizqueta Poza, segundo Consejero Provincial; padre
Jaime de Miguel Rojo 20, tercer Consejero Provincial, y padre José

19 Hay que aclarar que, entre las Casas religiosas o Comunidades canónicas de la
Delegación del Caribe, se incluye siempre como tal la Parroquia de Naiguatá, aunque
en distintas épocas de su trayectoria fuese en la práctica una filial del Colegio de
Caracas.

20 El padre Jaime falleció trágicamente en accidente de circulación el 14 de junio de
1985 y el Consejo General –con fecha 20 de agosto de aquel mismo 1985– cubrió la
vacante en el Consejo Provincial, nombrando Consejero a fray Manuel Puig Agut.
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Luis Iriarte Martiarena, cuarto Consejero Provincial. Días más
tarde el propio Gobierno Provincial completó su equipo nom-
brando Secretario y Ecónomo Provincial al padre Ricardo Ollaca-
rizqueta. El Consejo presidido por el padre Cruz Goñi abrió dos
nuevas Casas religiosas: una en el Centro Infantil Hainamosa, de
Santo Domingo-República Dominicana, del que tomaron pose-
sión los primeros religiosos el 1 de octubre de 1984, y otra, en el
Katholiches Kinderheim St. Josef, de Gelsenkirchen-Alemania, en la
que se estableció la primera comunidad el 1 de enero de 1985.
Con la fundación de Hainamosa se suplía de alguna manera, la
baja experimentada en la Delegación del Caribe con el cierre de la
Casa de Biruaca, producido el 8 de mayo de 1981. También com-
pensó este Gobierno la salida obligada de los religiosos –el 30 de
junio de 1984– de la Casa del Buen Pastor de Zaragoza, que había
sido decretada unilateralmente por las autoridades civiles del
momento, con la apertura de una nueva comunidad en la Ciudad
del Ebro, dedicada a colaborar en la recuperación de los adictos a
substancias estupefacientes. El Proyecto Hombre de Zaragoza, como
se denominó la nueva obra apostólica, fue erigida canónicamente
el 1 de enero de 1985 con el nombre de Comunidad Luis Amigó.
Durante este mismo trienio 1983-1986, se produjo asimismo un
cambio de sede en el trabajo que los hermanos de Alemania vení-
an desarrollando en un barrio marginal, pasando del barrio Auf
dem Hügel, de Bonn a otro de la ciudad de Gelsenkirchen 21. Con
todas estas novedades, la Provincia pasó a contar en Europa con
diecisiete Comunidades canónicas 22, más las obras apostólicas filiales
desarrolladas en la Haus Fohrn, de Immendorf y en la Casa de los
Muchachos de Torrelavega, y con nueve comunidades más en la

21 Aunque la Comunidad canónica Luis Amigó de Gelsenkirchen no se erigió oficial-
mente hasta el 17 de octubre de 1986, se incluye en este trienio, pues fue durante el
mismo cuando se hicieron todas las gestiones de traslado desde Bonn en 1985.

22 A las dieciséis existentes al final del período anterior, había que restar ahora las de la
Casa Tutelar del Buen Pastor, de Zaragoza y la del barrio Auf dem Hügel, en Bonn,
pero había que sumar la nueva Comunidad del Proyecto Hombre, en Zaragoza, y las
dos nuevas Comunidades establecidas en Gelsenkirchen: la de St. Josef y la del barrio,
que, como arriba se ha indicado, se integra ya en este cómputo.
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Delegación del Caribe 23. La incipiente presencia en Norteamérica
continuaba adscrita directamente a la Curia Provincial.

Décimo Gobierno Provincial

Estando ya para concluir el trienio iniciado en 1983, el Conse-
jo General –en su sesión del 17 de junio de 1986– nombró este
décimo Gobierno Provincial para la Inmaculada: padre Cruz Goñi
Paternain, Superior Provincial; padre Jesús Arive Arlegui, primer
Consejero Provincial; padre Ricardo Ollacarizqueta Poza, segundo
Consejero Provincial; fray Manuel Puig Agut, tercer Consejero Pro-
vincial, y padre Enrique Tortajada Aguilar, cuarto Consejero Pro-
vincial. Posteriormente el propio Gobierno Provincial hizo los
nombramientos de Secretario y Ecónomo Provincial en la persona
del padre Ricardo Ollacarizqueta. Durante este segundo trienio del
padre Cruz Goñi al frente de la Provincia, se erigió canónicamente
la Casa de los Muchachos, en Torrelavega –con fecha del 8 de
diciembre de 1986– y se tomó posesión, en San Juan-Puerto Rico,
el 30 de junio de 1988, de la Casa de Niños Manuel Fernández
Juncos. Al finalizar el período, pues, la Provincia sumaba en Euro-
pa dieciocho Comunidades Canónicas 24, más la obra apostólica filial
de la Haus Fohrn en Immendorf, y en la Delegación del Caribe con-
taba ya diez Comunidades o Casas religiosas 25. La fundación en
Estados Unidos se continuaba manteniendo como una obra
dependiente directamente del Superior Provincial.

Undécimo Gobierno Provincial

Con fecha 28 de junio de 1989, el Gobierno General –a cuyo
frente había sido renovado el padre José Oltra por el decimosépti-
mo Capítulo General– designó para regir la Provincia de la Inma-
culada al que sería ya el último Gobierno de la misma. Estuvo

23 A las nueve existentes había que restar la de Biruaca y sumar la de Hainamosa.
24 A las diecisiete preexistentes, se sumó durante el trienio, la de Torrelavega.
25 Eran las nueve que había a finales del período anterior, más la fundación en Puerto

Rico.
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integrado por: el padre Jesús Arive Arlegui, Superior Provincial; el
padre José Luis Iriarte Martiarena, primer Consejero Provincial; el
padre Ricardo Ollacarizqueta Poza, segundo Consejero Provincial;
fray Manuel Puig Agut, tercer Consejero Provincial, y el padre Sisi-
nio Bravo González, cuarto Consejero Provincial. En reunión ya
del propio Gobierno de la demarcación, fue nombrado después,
Secretario y Ecónomo Provincial, el padre Ricardo Ollacarizqueta.
Al padre Jesús Arive correspondió presentar para su supresión
canónica las Casas religiosas establecidas en el Kinderheim St. Josef
de Gelsenkirchen, que fue decretada en 1990, y en la Casa Tutelar
Jesús Redentor de Almería, de la que salieron los religiosos el 1 de
julio del mismo 1990. También le correspondió hacer entrega al
clero secular de la Parroquia St. Servatius, en Immendorf, aunque
la comunidad allí establecida permaneció, trasfiriendo su sede ofi-
cial a la Haus Fohrn. En contra, sin embargo, al padre Jesús Arive
y Consejo les correspondió la dicha de abrir –en 1990– una nueva
Casa religiosa en Castellón para llevar a cabo el Proyecto Amigó; de
tomar posesión, el 2 de junio de 1991, de la Comunidad Terapéu-
tica Luis Amigó en San Cristóbal-Venezuela, que inició oficialmen-
te su andadura ese mismo día, y dejar bastante asentada ya la obra
apostólica iniciada en Estados Unidos.

Cuando aún faltaban más de cuatro meses para la finalización
natural del trienio para el que había sido nombrado el undécimo
Gobierno Provincial de la Inmaculada, la Provincia –que contaba
para entonces: en Europa, con dieciséis comunidades canónicas 26,
más una obra apostólica en Castellón27; en la Delegación del Cari-
be, con once Casas 28, y en Norteamérica con un incipiente aposto-

26 Estas dieciséis comunidades eran el resultado de restar, a las dieciocho que había al
concluir su mandato el décimo Gobierno Provincial, las comunidades cerradas en el
Kinderheim St. Josef de Gelsenkirchen y en Almería. La clausura de la Parroquia de St.
Servatius de Immendorf no influyó en la suma total, pues la comunidad allí estable-
cida continuó su vida en la Haus Fohrn.

27 La obra de Castellón sería erigida comunidad canónica cuando formaba ya parte de
la Provincia Luis Amigó.

28 Estas once Casas eran las diez preexistentes, más la que se había abierto en San
Cristóbal-Táchira. De las doce sólo la del Táchira no era aún comunidad canónica-
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lado dependiente del propio padre Provincial– fue suprimida, con
ocasión de la reorganización de las demarcaciones de la Congrega-
ción29, mediante Decreto del Superior General del 2 de febrero de
199230.

Dos días antes de la publicación del anterior decreto, el propio
Superior General, expresaba estos sentimientos:

–Antes de que entre en vigor la nueva reorganización de nuestras Provin-
cias, quiero dejar constancia de mi satisfacción y reconocimiento a la Pro-
vincia de la Inmaculada...
Ciertamente dar a luz nueva vida siempre es con dolor. Y en ocasiones,
incluso a costa de la integridad física de la propia madre. Aunque siem-
pre queda la satisfacción de haber multiplicado la propia existencia pro-
yectada en otros nuevos seres. Nuestra querida Provincia de la Inmacula-
da queda suprimida... para dar paso a otras entidades... que participan
de su misma sangre, junto con la de otras Provincias...31

Capítulos

A lo largo de sus casi cuarenta y un años de historia, la Provin-
cia de la Inmaculada llegó a celebrar estos ocho Capítulos32:

• I Capítulo Provincial, en el Seminario San José de Godella, el 26 de abril
de 1962.
• II Capítulo Provincial, en la Casa Tutelar del Buen Pastor de Zaragoza, del
9 al 13 de marzo de 1968.

mente erigida. Las otras once, sí, pues hasta la Casa parroquial de Naiguatá había
recuperado su condición de comunidad canónica a partir del 10 de octubre de 1989.

29 Cf. arriba, p. 280-281.
30 Cf. OLTRA, José, Decreto del 2 de febrero de 1992, artículo 1, en PB 41(1992) p. 34.
31 Cf. OLTRA, José, Carta del 31 de enero de 1992, Ante la supresión de la Provincia de la

Inmaculada, en PB 41(1992) p. 7.
32 Información sobre esos ocho Capítulos puede encontrarse en: I, en PB 11(1962) p.

581; II, en PB 17(1968) p. 54-55; III, en PB 23(1974) n. 49, p. 34-36 y en BI, n.
45, p. 28 ss; IV, en PB 26(1977) p. 161-164; V, en PB 29(1980) p. 27-34 y en BI,
n. 37, p. 24-30; VI, en PB 32(1983) p. 159-165; VII, en PB 35(1986) p. 42-45 y en
BI, n. 56, p .18-27, y VIII, en PB 38(1989) p. 147-149 y en BI, n. 66, p. 11-18.
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• III Capítulo Provincial, en el Santuario Nuestra Señora de Montiel de
Benaguacil, del 27 al 31 de enero de 1974.
• IV Capítulo Provincial, en la Residencia Amigó de Burgos, del 4 al 9 de
abril de 1977.
• V Capítulo Provincial, en el Colegio Luis Amigó de Pamplona, del 7 al 12
de abril de 1980.
• VI Capítulo Provincial, en el Seminario San José de Godella, del 3 al 8 de
enero de 1983.
• VII Capítulo Provincial, en el Seminario San José de Godella, del 31 de
marzo al 3 de abril de 1986.
• VIII Capítulo Provincial, en la Casa de Ejercicios “Emaús” de Pozuelo de
Alarcón, del 1 al 5 de enero de 1989.

El 3 de septiembre de 1991, el Superior Provincial, el padre
Jesús Arive Arlegui convocó el IX Capítulo Provincial a celebrar en
el Seminario San José de Godella, del 19 al 23 de abril de 199233,
pero al suprimirse la Provincia, el 2 de febrero de 1992, el Superior
General anuló mediante el mismo decreto34 este Capítulo Provin-
cial para el que incluso habían sido elegidos ya los capitulares35.

Delegación Provincial

Teniendo ya presente la normativa del derecho propio aproba-
do por el decimocuarto Capítulo General36, el Gobierno Provin-
cial de la Inmaculada erigió, el 29 de abril de 1976, la Delegación
Provincial del Caribe.

Quedaron integradas inicialmente en dicha Delegación, las dos
Casas que la Provincia tenía para entonces en el Caribe –la de San
Cristóbal-República Dominicana y la de Managua-Nicaragua– y

33 Cf. BI, n. 76, p. 17.
34 Cf. OLTRA, José, Decreto del 2 de febrero de 1992, artículo 13, en PB 41(1992) p. 36.
35 Cf. BI, n. 77, p. 7-10.
36 Cf. Directorio de 1975 –editado en 1976– n. 108,10 y 111.
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las cinco de Venezuela que, por decisión del Consejo General, del
2 de agosto de 1975, habían pasado a la jurisdicción de la Inmacu-
lada37.

Gobiernos

El mismo día en que fue erigida canónicamente la Delegación
–el 29 de abril de 1976– se nombró para la misma un primer
Gobierno formado por: el padre José Mª Fontaneda Costana, Dele-
gado Provincial; el padre Cándido Lizarraga y Fernández de Arcaya,
primer Consejero, y fray Francisco Javier Iriarte Martiarena, segun-
do Consejero.

El padre José Mª Fontaneda, sin embargo, no aceptó el nom-
bramiento y, tras un paréntesis de casi siete meses y la repetida
insistencia del Consejo General, el padre Fidenciano González,
con su Consejo, nombró para la Delegación este segundo Gobier-
no, el 17 de noviembre de 1976: padre José Mª Larragueta Goñi,
Delegado Provincial; padre Cándido Lizarraga y Fernández de
Arcaya, primer Consejero, y fray Francisco Javier Iriarte Martiare-
na, segundo Consejero.

Ocho meses permaneció al frente inmediato de la Delegación
del Caribe, el Gobierno presidido por el padre José Mª Larrague-
ta, pues, al ser renovado –en junio de 1977– el Gobierno Provin-
cial, éste procedió a su vez a renovar el de la Delegación con fecha
del 29 de julio de 1977. Integraron el nuevo Gobierno del Caribe:
el padre Cándido Lizarraga y Fernández de Arcaya, Delegado Gene-
ral; padre José Mª Larragueta Goñi 38, primer Consejero, y fray
Francisco Javier Iriarte Martiarena, segundo Consejero. A este

37 Cf. arriba, p. 317, nota 18.
38 El 2 de mayo de 1978, el Consejo Provincial aceptó la renuncia que el padre José Mª

Larragueta hizo a su cargo de primer Consejero de la Delegación, y el 5 de junio del
mismo año 1978 fue sustituido por el padre Eugenio Aristu Iza (cf. BI, n. 30, p. 15 y
16 respectivamente). En este Gobierno presidido por el padre Cándido fue Secretario
de la Delegación, fray Francisco Javier Iriarte, y Ecónomo, fray Alfredo Andrés.
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Gobierno le cupo la alegría de abrir –el 26 de febrero de 1979– el
Hogar Fray Luis Amigó, en Zapote-San José, la primera Casa de la
Congregación en Costa Rica y la octava de las integradas en aque-
lla Delegación.

Designado de nuevo Superior Provincial el padre José Oltra, en
mayo de 1980, procedió a nombrar para la Delegación –con fecha
8 de julio de aquel mismo 1980– el que era ya el cuarto Gobierno
del Caribe. Lo componían: el padre Eugenio Aristu Iza, Delegado
Provincial; el padre Miguel Cabanas Casanova, primer Consejero,
y el padre Lorenzo Vicente Soria, segundo Consejero39. Un logro
vital de este Gobierno fue el de abrir –con el total apoyo del Con-
sejo Provincial– el Seminario Luis Amigó, de San Jerónimo de
Moravia, que, a partir del 15 de septiembre de 1982, pasó a ser
canónicamente el Noviciado de la Delegación. Con esta fundación
se mantenían en ocho las presencias de la demarcación provincial,
pues con ella se compensaba el cierre que se había realizado –el 8
de mayo de 1981– de la Casa religiosa establecida en Biruaca.

Con el nombramiento –en junio de 1983– del padre Cruz
Goñi, como Superior Provincial, también la Delegación experi-
mentó cambios, y estrenó este quinto Gobierno, que había sido
designado el 9 de agosto del mismo 1983: padre Juan Antonio
Indurain Anaut, Delegado Provincial; padre Clementino González
Rey, primer Consejero, y padre Lorenzo Vicente Soria 40, segundo
Consejero. Durante el Gobierno del padre Juan Antonio Indurain,
la Congregación se hizo cargo –el 1 de octubre de 1984– del Cen-
tro Infantil Hainamosa y la Delegación pasó a contar así con nueve
Casas.

El 29 de junio de 1986, el Consejo Provincial –presidido una
vez más por el padre Cruz Goñi– procedió a designar para la Dele-

39 Secretario y Ecónomo de este Gobierno fueron respectivamente el padre Miguel
Cabanas y el padre Lorenzo Vicente.

40 El padre Lorenzo Vicente renunció, en 1985, a su cargo de Consejero y fue sustitui-
do por fray Francisco Javier Iriarte. Secretario y Ecónomo de este quinto Gobierno de
la Delegación fueron el padre Clementino González y el padre Lorenzo Vicente respec-
tivamente.
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gación del Caribe, este Gobierno, que sería ya el sexto en su histo-
ria: padre Gil Salas Rupérez, Delegado Provincial, fray Francisco
Javier Iriarte Martiarena, primer Consejero, y padre Clementino
González Rey, segundo Consejero. Con este Gobierno, la Delega-
ción extendió su territorio jurisdiccional a Puerto Rico, al hacerse
cargo, el 30 de junio de 1988, de la Casa de Niños Manuel Fernán-
dez Juncos, de San Juan. Era ésta la décima Casa con que contaba
la demarcación.

Finalmente, el 2 de julio de 1989 el Consejo Provincial, a cuyo
frente se encontraba desde hacía pocos días el padre Jesús Arive,
designó el que sería el séptimo –y último– de los Gobiernos de la
Delegación del Caribe, suprimida, junto con la Provincia Madre,
el 2 de febrero de 1992. Integraron este postrer Gobierno: el padre
Clementino González Rey, Delegado Provincial, fray Vicente Aven-
daño Ruiz, primer Consejero, y fray Francisco Javier Iriarte Mar-
tiarena, segundo Consejero. A este equipo de Gobierno aún le
cupo la dicha de hacerse cargo, el 2 de junio de 1991, de la Comu-
nidad Terapéutica Luis Amigó, de San Cristóbal-Venezuela y de
dejar así integradas en la Delegación un total de once Casas, de las
que, una, estaba en Nicaragua; otra más, en Puerto Rico; dos, en
República Dominicana; otras dos en Costa Rica y las otras cinco en
Venezuela41.

Asambleas

Desde 1977 a 1990, la Delegación Provincial del Caribe, cele-
bró estas diez Asambleas 42:

• I Asamblea, en San Felipe-Venezuela, del 17 al 19 de febrero de 1977.

41 Eran estas cinco las de Cecilia Mujica, Colegio de San Felipe, Colegio de Caracas,
Naiguatá y San Cristóbal-Táchira.

42 Información sobre las mismas puede encontrarse en: I, en BI n. 26, p. 10-17; II, en
BI n. 29 p. 13-18, 21 y 45; V, en BI n. 42, p. 21-25; VI, en BI n. 45 p. 22-27 y
Caribe, n. 12, p. 2-3 y 10; VII, en BI n. 48, p. 30-31 y en Caribe, n. 16, p. 5-7; VIII,
en BI n. 55, p. 5-7 y en Caribe, n. 29 p. 6-10; IX, en Caribe, n. 40, p. 9-19, y X, en
Caribe, n. 48, p. 6-32.
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• II Asamblea, en San Felipe-Venezuela, del 27 al 30 de diciembre del mismo
año 1977.
• III Asamblea, en San Felipe-Venezuela, del 3 al 5 de enero de 1979.
• IV Asamblea, en San Felipe-Venezuela, del 8 al 9 de noviembre de 1980.
• V Asamblea, en San Jerónimo-Costa Rica, del 27 al 30 de diciembre de
1981.
• VI Asamblea, en San Jerónimo-Costa Rica, del 17 al 19 de diciembre de
1982.
• VII Asamblea, en San Jerónimo-Costa Rica, del 27 de diciembre al 4 de
enero de 1984.
• VIII Asamblea, en Hainamosa-República Dominicana, del 31 de diciem-
bre al 2 de enero de 1986.
• IX Asamblea, en Casa Ejercicios “Tabor” de San Antonio Los Altos-Vene-
zuela, del 27 de diciembre al 2 de enero de 1988.
• X Asamblea, en San Jerónimo-Costa Rica, en enero de 1990.
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CAPÍTULO III

PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZÓN (1961-1992)

Junto a sus Provincias hermanas –la de la Inmaculada, en Espa-
ña y la de San José, en Colombia– nació, el 1 de junio de 1961, la
Provincia del Sagrado Corazón, también conocida como Provincia
occidental de España 1.

Creación y constitución

Geográficamente la Provincia del Sagrado Corazón comprendía
las provincias españolas de Galicia, Asturias, León, Zamora, Sala-
manca, Valladolid, Palencia, Extremadura, Canarias, Teruel, Albace-
te, Santander, Segovia, Ávila, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Córdo-
ba, Sevilla, Cádiz, Málaga y Huelva. También le correspondió la
República Argentina 2.

Dentro de su jurisdicción quedaron –enumeradas por orden de
antigüedad de fundación– las Casas: Colegio Santa Rita, en Madrid
–que no había reemprendido aún su marcha pedagógica tras la
contienda civil española–; Colegio San Hermenegildo, en Dos Her-
manas; Colegio San Nicolás de Bari, en Teruel; Colegio Sagrado
Corazón de Jesús, en Madrid; Casa Tutelar San Francisco de Paula,
en Alcalá de Guadaira; Noviciado San Francisco Javier, en Sierra

1 Cf. RAMOS, Jesús, Carta Circular sobre erección de las Provincias, en PB 10(1961) p.
560-562.

2 Cf. RAMOS, Jesús, Carta Circular sobre erección de las Provincias, en PB 10(1961) p.
560-561.
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–que era noviciado común para las dos Provincias españolas–;
Casa Tutelar San Francisco de Asís, en Torremolinos; Granja-Escue-
la San Isidro, en Verónica-República Argentina; Colegio Nuestra
Señora del Rosario, en Hellín; Ciudad Residencial Infantil San Caye-
tano, en León, y Hogar Domingo Faustino Sarmiento, en Lomas del
Mirador-República Argentina.

El cupo de religiosos que se le asignó ascendía a ciento dos.

Gobiernos Provinciales

El 21 de mayo de aquel mismo 1961 –diez días antes de que
entrase en vigor el decreto de creación de la Provincia– el Consejo
General –atendiendo a las Constituciones del momento3– nombró
el primer Gobierno al frente de la misma.

Primer Gobierno Provincial

Ese primer Gobierno Provincial estuvo formado por: el padre
Eugenio Asurmendi Vidaurre, Superior Provincial; el padre José
Soriano Benlloch, primer Consejero Provincial; padre Luis Cuesta
Nozal, segundo Consejero y Secretario Provincial, y padre Eduardo
Sagardoy Ardanaz, Ecónomo Provincial. En los tres años que duró
la gestión de este equipo al frente de la Provincia, ésta no realizó
ninguna nueva fundación ni experimentó ningún cierre, por lo
que al finalizar continuaba sumando un total de once casas, de las
que en tan sólo diez existía comunidad religiosa 4. De ese total de
Casas, dos se encontraban –como se sabe– en República Argenti-
na.

3 Cf. Constituciones de 1961, n. 273-297, y arriba, p. 312, nota 4.
4 La Casa Santa Rita, continuaba sin abrir sus puertas, por lo que todavía no disponía

de comunidad religiosa.
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Segundo Gobierno Provincial

Pasados tres años del anterior nombramiento, el Consejo Gene-
ral –en su sesión del 26 al 27 de mayo de 1964– designó este
nuevo equipo –el segundo ya– para gobernar la Provincia: padre
Guillermo Casas Ferrer, Superior Provincial; padre Antonio Costa
Bañuls, primer Consejero Provincial; padre Emilio Álvarez Vega,
segundo Consejero y Secretario Provincial 5, y padre Eduardo
Sagardoy Ardanaz, Ecónomo Provincial. Prorrogado su mandato el
13 de junio de 1967 hasta después de la celebración del decimo-
tercer Capítulo General, a celebrar entre julio y agosto de 1968, al
Gobierno presidido por el padre Guillermo Casas le tocó afrontar
los cierres de la Ciudad Infantil San Cayetano, en León –el 25 de
noviembre de 1965– y del Hogar Domingo Faustino Sarmiento, en
Lomas del Mirador-Argentina, en 1968. También sufrió el revés
que supuso para la marcha de la Provincia la trasformación –el 5
de julio de 1965– de la Casa de Dos Hermanas como Seminario
Mayor Internacional de la Congregación y el consecuente y trau-
mático traslado de la comunidad del Colegio que en ella venía
funcionando a locales prestados. En compensación, tuvo la satis-
facción, este mismo Gobierno, de poder reabrir el Colegio Santa
Rita, al comenzar el curso 1966-1967 y de hacerse cargo –el 5 de
noviembre de 1967– de la Parroquia San Pantaleón, en Morón-
Argentina. Al finalizar pues, su cuatrienio, la Provincia contaba
con diez Casas y comunidades 6. De ellas, dos, estaban en Argenti-
na7.

5 Por renuncia del padre Emilio al cargo de Secretaro Provincial, fue designado para
sustituirle en el mismo –con fecha 7 de julio de 1965– el padre José Soriano Benlloch.

6 Estas diez Casas y Comunidades son el resultado de restar a las once que había al fina-
lizar el anterior trienio, las de León y Lomas del Mirador, y, de sumar, por contra, la
apertura de la Casa Parroquial en Argentina. Por lo demás, al reabrirse el Colegio
Santa Rita y formarse allí comunidad, por primera vez en la historia de la Provincia
coincide el total de Casas con el de Comunidades canónicas.

7 Eran las de Verónica y Parroquia de Morón.
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Tercer Gobierno Provincial

El 6 de septiembre de 1968 –un mes después de la finalización
de la primera sesión del decimotercer Capítulo General– el Conse-
jo presidido por el padre Cándido Lizarraga puso al frente de la
Provincia del Sagrado Corazón, siguiendo los dictámenes de la
nueva legislación propia8, este tercer Gobierno: padre Eugenio
Asurmendi Vidaurre, Superior Provincial; padre Camilo Aristu Iza,
primer Consejero Provincial; padre Ramón Ramos Torres, segundo
Consejero y Secretario Provincial; padre Guillermo Casas Ferrer,
tercer Consejero y Ecónomo Provincial, y padre Abel Andrés Gon-
zález, cuarto Consejero Provincial9. Este Gobierno fundó –el 2 de
enero de 1969– el Colegio monseñor Tomás Solari, de Morón-
Argentina, y el 13 de octubre de1970 –mediante decreto del Supe-
rior General– creó la Delegación Provincial de Argentina con las tres
Casas que para entonces mantenía abiertas allí la Provincia10. En su
conjunto general la demarcación provincial pasó a contar con once
Casas y Comunidades 11.

Cuarto Gobierno Provincial

El 18 de junio de 1971 –próximo a concluirse el trienio natural
comenzado en 1968– el padre Cándido, con su Consejo, designó,
para la Provincia del Sagrado Corazón, este Gobierno, que sería ya
el cuarto de su historia: padre Camilo Aristu Iza, Superior Provin-
cial; padre Valeriano García Martín, primer Consejero Provincial12;
padre Ernesto Blasco Ferreruela, segundo Consejero Provincial;
padre Miguel Blasco Gracia, tercer Consejero Provincial; padre
Abel Andrés González, cuarto Consejero y Ecónomo Provincial, y

8 Cf. arriba, p. 314, nota 6.
9 Por primera vez integraban el Consejo Provincial cuatro Consejeros en vez de dos (cf.

arriba, p. 314, nota 7).
10 Eran las de Verónica y las dos de Morón: Parroquia y Colegio.
11 A las diez anteriores había que sumar ahora la del Colegio Monseñor Tomás Solari.
12 En un primer momento había sido nombrado parar este puesto el padre Eugenio

Asurmendi, pero no aceptó la designación.
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padre Emilio Álvarez Vega, Secretario Provincial. Durante el Go-
bierno presidido por el padre Camilo, se vendió la finca de Sierra
y esta Casa quedó sin comunidad al trasladarse a Hellín el Novi-
ciado el 12 de mayo de 197213. En compensación, sin embargo, a
esta supresión de comunidad, la Provincia se hizo cargo en España
de estas cuatro instituciones dedicadas a la misión específica de la
Congregación: Casa Covadonga, en Sograndio-San Claudio, reci-
bida de la Provincia de la Inmaculada que la venía regentando, el
23 de agosto de 1971; Casa de Difíciles San José, en Tejares, que se
tomó el 1 de abril de 1972; Colegio Nuestra Señora del Cobre, en
Algeciras, del que se encargaron los religiosos el 14 de septiembre
de 1972, y el Centro de Reeducación de Menores San Miguel, en la
Laguna, que fue reconocido canónicamente como sede de comu-
nidad religiosa el 3 de agosto de 1973. También tuvo la satisfac-
ción este Gobierno de que el Consejo General devolviera, para su
uso original como Colegio, la Casa de Dos Hermanas que venía
siendo, como se sabe, Seminario Mayor de la Congregación desde
196514. Con todas estas novedades, el Sagrado Corazón pasó a
contar con un total de quince Casas y catorce Comunidades 15, de las
que tres continuaban integradas en la Delegación de Argentina.

Quinto Gobierno Provincial

Finalizada la primera sesión del decimocuarto Capítulo Gene-
ral, el nuevo Consejo General, presidido por el padre Vicente Serer,
nombró el siguiente Gobierno para la Provincia del Sagrado Cora-
zón, con fecha 2 de julio de 1974: padre Miguel Blasco Gracia,
Superior Provincial; padre Valeriano García Martín, primer Con-

13 Cf. arriba, p. 222. La Casa de Sierra, al quedar deshabitada fue cedida para su uso a
la Asociación Asprona, que la utilizó desde 1974 a 1981.

14 Cf. arriba, p. 222.
15 Las quince Casas son el resultado de sumar a las once preexistentes, las fundaciones

de Sograndio, Tejares, Algeciras y La Laguna. El desfase con el número de comunida-
des lo provocó la salida de la comunidad de Sierra. El cambio de sede del Colegio de
Dos Hermanas, no influye en el cómputo total, pues siempre se siguió contando
como Casa y Comunidad dentro de la demarcación.
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sejero Provincial; padre Isaías Villa Fernández, segundo Consejero
Provincial; padre Abilio Valero Rodrigo 16, tercer Consejero Provin-
cial, y padre Miguel Palacios Cantabrana, cuarto Consejero Provin-
cial. Un mes más tarde, –en agosto– el propio Gobierno Provin-
cial17 designó Secretario y Ecónomo Provincial a los padres Emilio
Álvarez y Miguel Palacios respectivamente. En el trienio 1974-1977
no se produjo en la demarcación ninguna nueva fundación, pero se
dejó la casa de Tejares, el 30 de julio de 1975. Al finalizar pues el
período, la Provincia contaba con catorce Casas y trece Comunida-
des 18. Tres de ellas integradas en la Delegación de Argentina.

Sexto Gobierno Provincial

Tras la elección del padre Luis Cuesta, como Superior General,
la Provincia estrenó su sexto Gobierno, que fue nombrado el 29 de
junio de 1977 y estuvo integrado por: el padre Miguel Blasco Gra-
cia, Superior Provincial; el padre Manuel Carrero Caballero, primer
Consejero Provincial; el padre Miguel Palacios Cantabrana, segun-
do Consejero Provincial; fray Casiano López y Sanz de Larrea, ter-
cer Consejero Provincial, y el padre Abilio Valero Rodrigo, cuarto
Consejero Provincial. El propio Gobierno Provincial completó
después el equipo, nombrando al padre Emilio Álvarez, Secretario
y al padre Miguel Palacios, Ecónomo. Bien poco pudo hacer el
padre Miguel Blasco en este su segundo período al frente de la
Provincia pues –a raíz de graves problemas internos que tuvieron
su repercusión directa en el seno del propio equipo de gobierno–

16 El padre Abilio Valero renunció enseguida a su cargo, y el Consejo General –en
sesión del 13 del mismo mes de julio de 1974– nombró, para cubrir la vacante en el
Gobierno Provincial, al padre Laudelino Ríos Vallejo.

17 A partir de la legislación propia aprobada en 1974, el nombramiento de Secretario y
Ecónomo Provincial, respondía ya al propio Gobierno Provincial (cf. arriba, p. 317,
nota 17.

18 A las sumas finales del trienio 1971-1974 había que restar ahora la Casa y
Comunidad establecida en el Centro de Difíciles San José, de Tejares. La presencia de
Valladolid, iniciada como filial en 1974, no se sumará hasta que, en 1979 sea erigi-
da Casa religiosa.



presentó su renuncia al Consejo General, y le fue aceptada el 20 de
febrero de 1978. En los pocos meses que dirigió, pues, la demarca-
ción en esta segunda ocasión, sólo tuvo tiempo –en el orden de las
estructuras institucionales– para entregar a las autoridades compe-
tentes la Casa de Sograndio-San Claudio– el 1 de septiembre de
1977–, y dejar así a la Provincia con trece Casas y doce Comunida-
des, contando entre ellas, las tres establecidas en Argentina.

Séptimo Gobierno Provincial

Para salvar la fuerte crisis provocada por la renuncia del padre
Miguel Blasco al cargo de Superior Provincial, el Consejo General
–en su sesión del 6 y 7 de junio de 1978– procedió a nombrar este
nuevo Gobierno para el Sagrado Corazón: padre Miguel Palacios
Cantabrana, Superior Provincial; padre Manuel Carrero Caballero,
primer Consejero Provincial; padre Benito Gil Yuste 19, segundo
Consejero Provincial, padre Camilo Aristu Iza, tercer Consejero
Provincial, y padre Miguel Blasco Gracia 20, cuarto Consejero Pro-
vincial. El equipo se completó después con los nombramientos del
padre Antonio Eslava Enecoiz, como Secretario Provincial y del
padre Julio Martínez González, Ecónomo Provincial. Gracias a la
iniciativa del Gobierno presidido por el padre Miguel Palacios, se
abrió en Madrid –en 1978– una Casa como sede propia de la
Curia Provincial 21, y se erigió canónicamente –el 5 de marzo de
1979– la Residencia-Seminario Luis Amigó, en Valladolid. De este
modo, aunque el 15 de septiembre de 1980, se dejó la Casa de
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19 El 28 de junio de aquel mismo 1978, el padre Benito Gil renunció a su cargo, y para
cubrir la vacante en el Gobierno Provincial fue nombrado –el 19 de julio– el padre
Valeriano García Martín.

20 También el padre Miguel Blasco renunció a su cargo el 28 de junio de 1978 y fue
suplido dentro del Gobierno Provincial –el 19 de julio del mismo 1978– por el padre
Julio Martínez, que para entonces era también ya el Ecónomo Provincial.

21 Por primera vez la Curia Provincial del Sagrado Corazón disponía de una sede pro-
pia y constituía comunidad aparte. Hasta entonces –como se verá– se había instala-
do junto a otras comunidades (cf. más adelante, en capítulo IV de la Parte III, lo rela-
tivo a la Casa Provincial de la Provincia del Sagrado Corazón).



Algeciras, la Provincia pudo contar, al final, con catorce Casas y trece
Comunidades 22.

Octavo Gobierno Provincial

El 16 de mayo de 1981 –cuando estaba para cumplirse el trie-
nio iniciado en 1978 por el padre Miguel Palacios– el Consejo
General –a cuyo frente continuaba el padre Luis Cuesta– nombró
este nuevo equipo de Gobierno para la Provincia: padre Valeriano
García Martín, Superior Provincial; padre Manuel Carrero Caba-
llero, primer Consejero Provincial; padre Miguel Palacios Canta-
brana, segundo Consejero Provincial; padre Tomás Barrera Domin-
go, tercer Consejero Provincial, y padre Ignacio Blasco Hernández,
cuarto Consejero Provincial. Días más tarde, el propio Gobierno
Provincial completó el equipo con el nombramiento del padre
Miguel Palacios como Secretario y Ecónomo. En la gestión del
padre Valeriano al frente de la demarcación la Provincia se hizo
cargo –según contrato firmado el 4 de marzo de 1982– del Insti-
tuto de Menores Luis Amigó, en Punta de Parra-Chile. Con esta
fundación, se contaba ya con quince Casas y catorce Comunidades,
de las que cuatro se encontraban en la Delegación Provincial que, a
partir de entonces, empezó a denominarse de Argentina-Chile, o,
como algunos prefirieron, Delegación Provincial del Cono Sur.

Noveno Gobierno Provincial

Finalizando ya la celebración del decimosexto Capítulo Gene-
ral, el Consejo General, presidido por el padre José Oltra, aceptó
–el 28 de abril de 1983– la renuncia que el padre Valeriano había
presentado al cargo de Superior Provincial. Después –transcurridos
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22 Estas catorce Casas eran el resultado de sumar a las trece existentes al finalizar el perí-
odo anterior, las fundaciones de Madrid-Curia y Valladolid, y de restar la presencia
de Algeciras. Recuérdese que el desfase entre número de Casas y Comunidades, venía
dado por el hecho de que la Casa de Sierra continuaba cedida y sin comunidad reli-
giosa.



casi dos meses– procedió, en sesión del 21 de junio de aquel
mismo año 1983, a nombrar este nuevo Gobierno, que era ya el
noveno de la Provincia del Sagrado Corazón: padre Manuel Carre-
ro Caballero, Superior Provincial; padre Benito Gil Yuste, primer
Consejero Provincial; padre Miguel Palacios Cantabrana, segundo
Consejero Provincial; padre Miguel Argente Villar, tercer Consejero
Provincial, y padre Antonio Ares Alejos, cuarto Consejero Provin-
cial. Posteriormente este mismo Gobierno nombró Secretario Pro-
vincial, al padre José Luis Muñoz Gómez y Ecónomo Provincial, al
padre Miguel Palacios. Al Gobierno del padre Manuel Carrero le
tocó afrontar la difícil coyuntura política que sobrevino en España
tras las elecciones generales celebradas el 28 de octubre de 1982. A
raíz precisamente de estos acontecimientos y del brusco cambio
que se produjo en la cúpula del Consejo Superior de Protección de
Menores, cuando este organismo ya casi se disponía a transferir a
las distintas autonomías las competencias en materia del menor en
dificultad, la Provincia se vio precisada a dejar –casi de forma coe-
tánea23– estos tres centros de reeducación que venía dirigiendo en
España24: el del Colegio Sagrado Corazón, en Madrid; el de la Casa
Tutelar San Francisco de Asís, en Torremolinos, y el de San Miguel,
en La Laguna. También se dejó, aunque por motivos distintos, el 9
de octubre de 1985, la Parroquia de San Pantaleón de Morón-
Argentina. La supresión de estas cuatro presencias, se vio, sin
embargo, compensada en parte, con la apertura –el 2 de abril de
1984– del Hogar Monseñor Emilio A. Di Pasquo, en San Luis-
Argentina, y con la fundación –en 1986– de una casa destinada a
implantar y dirigir en Málaga el Proyecto-Hombre. Al finalizar el
trienio –y como fruto de tantos y tan profundos cambios– la Pro-
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23 Aunque la salida efectiva de las distintas comunidades se produjo en fechas cercanas,
pero distintas, las tres Casas fueron suprimidas canónicamente por el Consejo
General en su sesión del 30 de junio de 1984.

24 Con estos cierres, a la Provincia sólo le quedó en España, dentro del campo específi-
co de la propia misión apostólica, la Casa Tutelar San Francisco de Paula, en Alcalá de
Guadaira.



vincia contaba con trece Casas y doce Comunidades 25, pero de ellas
–cuatro– seguían estando en ultramar26.

Décimo Gobierno Provincial

El 17 de junio de 1986, el padre José Oltra, con su Consejo,
nombró este nuevo Gobierno Provincial: padre Camilo Aristu Iza,
Superior Provincial; padre Antonio Ares Alejos, primer Consejero
Provincial; fray Víctor García Díez, segundo Consejero Provincial;
padre Miguel Palacios Cantabrana 27, tercer Consejero Provincial, y
padre José Ramos Sanz, cuarto Consejero Provincial. A renglón se-
guido, el Gobierno recién nombrado completó su equipo desig-
nando al padre Pedro Flores Jiménez, Secretario Provincial, y al pa-
dre Isaías Villa Fernández, Ecónomo Provincial. A lo largo del
trienio iniciado en 1986 por el padre Camilo, la Provincia no ex-
perimentó ninguna novedad institucional dentro de España28,
pero realizó dos nuevas fundaciones en la Delegación Provincial: la
del Instituto de Menores Luis Amigó, en Villa Alemana-Chile, –el 17
de mayo de 1987– y la del Hogar de Niños, en Santa Cruz-Bolivia,
a finales de 1988. Con estas dos fundaciones, la Delegación pasa-

338

25 Del total de quince Casas que había al cesar en sus funciones el octavo Gobierno
Provincial en 1983, había que descontar las cuatro que se habían cerrado y había que
sumar las dos que se habían abierto: la de Benagalbón y la de San Luis-Argentina.

26 Con la apertura del Hogar Di Pasquo, en San Luis y el cierre de la Parroquia San
Pantaleón, la Delegación Provincial de Argentina-Chile continuaba contando con
cuatro presencias, de las que sólo una estaba en Chile. Llama la atención, sin embar-
go, que, mientras en España, de las ocho instituciones que dirigía la Provincia, sólo
una se encuadrase en el campo de la misión apostólica, en la Delegación se encua-
draban, dentro de este campo apostólico, tres de las cuatro: la de Verónica, la de Punta
de Parra y la de San Luis.

27 El padre Miguel Palacios presentó su renuncia al cargo, que le fue aceptada por el
Consejo General el 8 de septiembre de 1986. En esta misma fecha el propio Consejo
General designó para cubrir la vacante en el Gobierno Provincial, al padre Isaías Villa
Fernández, que ya había sido nombrado Ecónomo del mismo.

28 En España, la Provincia continuó manteniendo las nueve Casas que tenía –incluida
la de Sierra, que permanecía sin comunidad religiosa– y las ocho Comunidades que
dirigían otras tantas instituciones.



ba a contar allí con seis Casas, distribuidas, por primera vez, en tres
países29.

Undécimo Gobierno Provincial

Clausurado el decimoséptimo Capítulo General, que lo había
elegido para un segundo sexenio consecutivo al frente de la Con-
gregación, el padre José Oltra, con su Consejo, procedió a nom-
brar –el 28 de junio de 1989– el que sería ya undécimo y último
de los Gobiernos de la Provincia del Sagrado Corazón. Lo forma-
ron: el padre Camilo Aristu Iza, Superior Provincial; el padre
Miguel Argente Villar, primer Consejero Provincial; el padre José
Ramos Sanz, segundo Consejero Provincial; fray Víctor García
Díez, tercer Consejero Provincial, y el padre José Antonio Fernán-
dez Grau, cuarto Consejero Provincial. Completaron después el
equipo, el padre José Luis Muñoz, como Secretario Provincial y el
padre Emilio Álvarez Vega, como Ecónomo Provincial. A este pos-
trer Gobierno le correspondió cerrar oficialmente –en 1990– la
presencia congregacional en la Casa Tutelar San Francisco de Paula,
de Alcalá de Guadaira30, y abrir sendas casas religiosas en la Ciu-
dad de los Muchachos Agarimo, de Arteixo –el 15 de septiembre de
1989– y en el Centro Regional María Inmaculada, de León, el 3 de
junio de 1991.

Cuando faltaban aún unos meses para que concluyera de forma
natural el trienio iniciado en 1989, la Provincia del Sagrado Cora-
zón –que al momento contaba en España con diez Casas y nueve
Comunidades y tenía en la Delegación del Cono Sur –también
denominada del Buen Pastor desde finales de 1989– un total de
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29 Tres –la de Verónica, la del Colegio de Morón y la de San Luis– en Argentina; dos –la
de Punta de Parra y la de Villa Alemana– en Chile, y una –la de Santa Cruz de la
Sierra– en Bolivia.

30 Desde 1989 la comunidad religiosa encargada de la institución, ya no vivía en Alcalá,
sino que se había trasladado a locales de la Casa de Dos Hermanas.



otras seis instituciones– quedó suprimida mediante decreto del
Superior General del 2 de febrero de 199231.

Adelantándose a la entrada en vigor de ese Decreto, el padre
José Oltra, manifestó estos sentimientos:

–Pasado mañana entra en vigor el decreto por el que el Consejo General
procede a la reorganización de las Provincias en la Congregación. Ello
implica la supresión de esa Provincia del Sagrado Corazón. Pero sabemos
que este sacrificio no queda en negatividad ni en muerte, sino que se pro-
yecta en nueva vida...32

Capítulos y Asambleas

En su recorrido vital a través de la historia de la Congregación,
la Provincia del Sagrado Corazón celebró estos siete Capítulos33:

• I Capítulo Provincial, en el Colegio San Hermenegildo de Dos Hermanas,
el 15 de abril de 1962.
• II Capítulo Provincial, en el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Hellín,
del 8 al 13 de enero de 1968.
• III Capítulo Provincial, en el Colegio Nuestra Señora del Rosario de
Hellín, del 3 al 6 de enero de 1974.
• IV Capítulo Provincial, en el Colegio San Hermenegildo de Dos Herma-
nas, del 4 al 9 de abril de 1977.
• V Capítulo Provincial, en Pozuelo, del 16 al 19 de abril de 1981.
• VI Capítulo Provincial, en la Casa de Sierra, del 23 al 26 de marzo de
1986.
• VII Capítulo Provincial, en el Colegio Santa Rita de Madrid, del 2 al 5 de
enero de 1989.
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31 Cf. OLTRA, José, Decreto del 2 de febrero de 1992, artículo 2, en PB 41(1992) p. 34.
32 Cf. OLTRA, José, Carta de 31 de enero de 1992, Ante la supresión de la Provincia del

Sagrado Corazón de Jesús, en PB 41(1992) p. 8.
33 Información sobre los mismos puede encontrarse: I, en PB 11(1962) p. 580; II, en

PB 17(1968) p. 55-56; III, en PB 23(1974) n. 49, p. 25-27 y en BISC, n. 6, p. 1-2;
IV, en PB 26(1977) p. 165-167 y en BISC, n. 13, p. 1-2; V, en PB 30(1981) p. 66-
68; VI, en PB 35(1986) p. 40-42; VII, en PB 38(1989) p. 145-146.



Aparte de esos siete Capítulos, la demarcación celebró también
las siguientes Asambleas Provinciales 34:

• I Asamblea, en el Colegio San Hermenegildo de Dos Hermanas el 31 de
marzo de 1974.
• II Asamblea, en el Colegio San Hermenegildo de Dos Hermanas en julio
de 1980.
• III Asamblea, en el Colegio San Hermenegildo de Dos Hermanas, del 4 al
6 de abril de 1985..

Delegación Provincial

A petición del Gobierno Provincial del Sagrado Corazón, el
Consejo General, presidido por el padre Cándido Lizarraga, creó
el 13 de octubre de 1970 la Delegación Provincial de Argentina con
las tres Casas que para entonces había en el país. La Escuela Gran-
ja San Isidro, en Verónica, la Parroquia San Pantaleón, en Morón y
el Colegio Monseñor Tomás Solari, también en Morón.

Gobiernos

Para dirigir los primeros pasos de la nueva demarcación fue
nombrado este Gobierno: padre Vicente Marín Cervera, Delegado
Provincial; padre Gregorio Pélaz Iglesias, primer Consejero, y padre
Francisco Álvarez Pérez, segundo Consejero. Al concluir su trienio
de mandato, la Delegación de Argentina, continuaba mantenien-
do abiertas las tres Casas con que había comenzado su andadura.
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34 Información sobre las mismas puede recabarse: I, en BISC, n. 9, p. 3-4; II, en PB
30(1981) p. 66, y III, en BISC, n. 27, p. 9-17. Esta tercera y última Asamblea fue
particularmente importante. Estuvo presidida por el Superior General, padre José
Oltra, y el tema central fue la Misión específica en los Centros de Reforma y particular-
mente el análisis de la Rescisión de contratos a los religiosos, que era entonces una pre-
ocupación generalizada en la Provincia a raíz de los cierres de Casas de misión espe-
cífica, que habían tenido lugar en 1984.



Tras su nombramiento como Superior Provincial, en julio de
1974, el padre Miguel Blasco procedió a renovar35 –el 2 de agosto
de aquel 1974– el Gobierno de la Delegación de Argentina, po-
niendo al frente de la misma este equipo: padre Francisco Álvarez
Pérez, Delegado Provincial; padre Eugenio Asurmendi Vidaurre,
primer Consejero, y fray Herminio Martínez Soriano, segundo
Consejero. Tampoco durante este Gobierno se realizó en la Dele-
gación ninguna nueva fundación, por lo que en 1977, ésta seguía
contando con las tres Casas de Argentina.

El 21 de enero de 1978 –medio año después de haber comen-
zado su segundo período como Superior Mayor de la Provincia– el
padre Miguel Blasco designó este tercer Gobierno para la Delega-
ción: padre Francisco Álvarez Pérez, Delegado Provincial; padre
Joaquín Portaña Serrano, primer Consejero y padre Gregorio Pélaz
Iglesias, segundo Consejero. En los cuatro años que duró su man-
dato tampoco este Gobierno vio crecer con alguna nueva funda-
ción la demarcación, que una vez más continuaba estancada con
las tres presencias que tenía en Argentina desde su creación hacía
ya once años.

Siendo ya Provincial el padre Miguel Palacios, la Delegación de
Argentina conoció –con fecha del 7 de diciembre de 1981 –el
cuarto Gobierno de su historia. Lo formaron: el padre Joaquín
Portaña Serrano, Delegado Provincial; el padre Juan Elías Elena
Sáez, primer Consejero, y fray Javier Leza Bujanda, segundo Con-
sejero. Por fin, con este Gobierno la demarcación acabó con la
inercia que venía rodeando su trayectoria, haciéndose cargo en
1982, del Instituto de Menores Luis Amigó, de Punta de Parra, en
Chile. Con esta fundación no sólo se elevaban ya a cuatro las
Casas integradas en aquella Delegación Provincial, sino que ésta,
además traspasaba las fronteras de la única nación en la que hasta
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35 En la legislación propia aprobada por el decimocuarto Capítulo General, el nombra-
miento de Delegado Provincial y Consejeros quedaba como competencia del Con-
sejo Provincial correspondiente.



entonces había estado encerrada. A partir de este momento ya no
sería sólo la Delegación de Argentina. De alguna manera había
empezado a surgir una Delegación más amplia llamada a extender-
se por el Cono sur americano.

Con la elección del padre Manuel Carrero al cargo de Superior
Provincial, estrenó la Delegación su quinto Gobierno, nombrado
el 20 de diciembre de 1983. Otra vez era Delegado Provincial, el
padre Joaquín Portaña Serrano, pero en esta ocasión lo asistían
como primer y segundo Consejeros respectivamente, el padre
Vicente Marín Cervera y fray Javier Leza Bujanda. Durante este
segundo trienio del padre Joaquín Portaña como Delegado, la
demarcación abandonó –el 9 de octubre de 1985– la presencia que
venía manteniendo en la Parroquia de San Pantaleón, de Morón,
pero previamente se había hecho cargo en la misma Argentina –el
2 de abril de 1984– del Hogar Monseñor Emilio A. Di Pasquo, de
San Luis. Las presencias en la Delegación continuaban siendo así
cuatro, y tres de ellas en Argentina.

Nombrado Superior Provincial el padre Camilo Aristu en junio
de 1986, el Gobierno de la Delegación experimentó una nueva
remodelación el 20 de septiembre de aquel mismo año. Los nom-
brados ahora para dirigir de forma inmediata los pasos de la Pro-
vincia en tierras de ultramar fueron: el padre Tomás Barrera
Domingo, Delegado Provincial; el padre Luis Cuesta Nozal, primer
Consejero, y fray Javier Leza Bujanda, segundo Consejero36. Con
el Gobierno del padre Tomás Barrera, la demarcación se hizo cargo
–el 17 de mayo de 1987– del Instituto de Menores Luis Amigó, de
Villa Alemana-Chile, y, a finales del siguiente año 1988, del Hogar
de Niños37 de Santa Cruz-Bolivia. De esta forma, la Delegación se
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36 Se sabe también que en este equipo de Gobierno, el padre Luis Cuesta ejercía como
Secretario y fray Javier, como Ecónomo.

37 Aunque la inauguración de este Hogar no se produciría hasta el 2 de junio de 1989,
a finales de 1988 ya se encontraban viviendo en él los dos primeros religiosos.



extendió a un tercer país, aumentó a seis sus presencias y puso las
bases para pasar a denominarse ya oficialmente Delegación Provin-
cial del Buen Pastor 38.

Una vez nombrado de nuevo Superior Provincial para el trienio
1989-1992, el padre Camilo Aristu renovó también –el 7 de octu-
bre de 1989– el Gobierno de la Delegación Provincial, que quedó
formado por: el padre Tomás Barrera Domingo, Delegado Provin-
cial; el padre Luis Cuesta Nozal, primer Consejero, y el padre
Miguel Blasco Gracia, segundo Consejero39. Este Gobierno –que
fue ya el séptimo y último antes de que la Delegación Provincial
fuera suprimida junto con su Provincia madre el 2 de febrero de
1992– no realizó ninguna fundación ni cerró ninguna Casa, por lo
que mantuvo el cupo de seis presencias logradas en el trienio ante-
rior40.

Asambleas

En los veintidós años que tuvo de vida, la Delegación Provin-
cial del Cono Sur o del Buen Pastor, celebró estas cuatro Asamble-
as41:

• I Asamblea, en la Granja Escuela San Isidro de Verónica, del 22 al 23 de
julio de 1975.
• II Asamblea, en la Granja Escuela San Isidro de Verónica, del 17 al 21 de
diciembre de 1984.
• III Asamblea, en el Instituto de Menores Luis Amigó de Punta de Parra,
del 17 al 21 de diciembre de 1985.
• IV Asamblea, en el Instituto de Menores Luis Amigó de Punta de Parra,
del 13 al 16 de julio de 1990.
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38 Como ya antes se ha dejado dicho esta denominación empezó a usarse hacia finales
de 1989 como consecuencia de haberse extendido la demarcación a Bolivia y ser ya
tres los países en que se encontraba presente.

39 De Secretario continuó el padre Luis Cuesta y de Ecónomo, fray Javier Leza.
40 Cf. arriba, p. 339, nota 29.
41 Información sobre las mismas puede encontrarse: I, en BISC, n. 10, p. 9-12, y II, en

BISC, n. 27, p. 51-58.
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CAPÍTULO IV

PROVINCIA DE SAN JOSÉ (1961)

Con idéntica fecha que las Provincias españolas de la Inmacula-
da y del Sagrado Corazón nació –el 1 de junio de 1961– la Pro-
vincia de San José, también denominada Provincia de Colombia 1.

Creación y constitución

A nivel geográfico la demarcación se circunscribió en un prin-
cipio al propio territorio nacional colombiano, y quedaron inte-
gradas en ella estas nueve Casas y Comunidades2 que para enton-
ces tenía allí abiertas y funcionando la Congregación: Colegio San
Antonio de Padua, en Bogotá; Instituto San Rafael, en Manizales;
Seminario San José, en La Estrella; Escuela de Trabajo San José, en
Fontidueño-Medellín; Escuela de Trabajo del Atlántico, en Barran-
quilla; Escuela de Trabajo El Redentor, en Bogotá; Escuela de Traba-
jo La Linda, en Manizales, Escuela Agrícola San Pedro, en Madrid,
e Instituto Fray Luis Amigó, en Palmira.

1 Cf. RAMOS, Jesús, Carta Circular sobre erección de las Provincias, en PB 10(1961) p.
560-562.

2 El Decreto de erección habla de diez Casas. El desfase está provocado porque en
dicho decreto se incluye, como Casa, la construcción que se estaba realizando en
Bogotá para ubicar el que después sería Seminario Espíritu Santo y cuya primera pie-
dra había sido bendecida y colocada el 23 de marzo de 1953. En la presente obra, sin
embargo, la Casa Seminario Espíritu Santo no se sumará al total de instituciones de la
Provincia hasta que inicie oficialmente su andadura en 1966.
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Además de esas obras –y este fue su más preciado patrimonio
inicial– la Provincia recibió también un total de ochenta y cinco
religiosos.

Gobiernos Provinciales

Días antes de que comenzaran oficialmente su andadura las tres
Provincias que nacieron al mismo tiempo, el Superior General,
con su Consejo, hizo –con fecha de 21 de mayo de aquel mismo
1961– los nombramientos de los Gobiernos que se encargarían de
dirigir los primeros pasos de las mismas.

Primer Gobierno Provincial

Para esta Provincia de San José designó: al padre Cayo Barrera
Sánchez, Superior Provincial; al padre Vicente Serer Vicens, primer
Consejero Provincial; al padre Primitivo Castillo Valdecilla, segun-
do Consejero y Secretario Provincial, y al padre Cesáreo Ochoa
Zábal, Ecónomo Provincial. En el transcurso de este primer trienio
de vida provincial, se dejó, tras conceder permiso el Consejo
General el 31 de diciembre de 1962, la Escuela de Trabajo El
Redentor, en Bogotá, pero la pérdida fue compensada con la inau-
guración –el 27 de abril de 1964– del Instituto Psicopedagógico
Amigó, en Medellín. La Provincia continuaba contando, pues,
cuando cesó en su servicio el padre Cayo, con nueve Casas.

Segundo Gobierno Provincial

En su sesión del 26 al 27 de mayo de 1964, el Consejo General
–a cuyo frente continuaba estando, tras su reelección, el padre
Jesús Ramos– designó, para dirigir los pasos de la Provincia de San
José este segundo Gobierno: padre Vicente Serer Vicens, Superior
Provincial; padre José Cabrera Ivars, primer Consejero Provincial;
padre Primitivo Castillo Valdecilla, segundo Consejero y Secretario



347

Provincial; y padre Cesáreo Ochoa Zábal, Ecónomo Provincial. Este
gobierno –que, tras ser prorrogado el 13 de junio de 1967, estuvo
en ejercicio hasta la finalización de la primera sesión del decimo-
tercer Capítulo General– abrió, en 1965, una Casa religiosa como
sede oficial de la Curia Provincial 3, y tuvo la dicha de bendecir e
inaugurar –con fecha del 8 de diciembre de 1966– el Seminario
Espíritu Santo, en Bogotá. Con estas dos fundaciones fueron ya
once las Casas y Comunidades de la demarcación.

Tercer Gobierno Provincial

Finalizada la primera sesión del Capítulo que lo había elegido
Superior General, el padre Cándido Lizarraga –de acuerdo a la
legislación propia que se acababa de aprobar “ad experimentum”4–
nombró, el 10 de septiembre de 1968, el siguiente Gobierno Pro-
vincial: padre Vicente Serer Vicens, Superior Provincial; padre
Gerardo Rafael Sotelo Zambrano, primer Consejero Provincial;
padre Gustavo Giraldo Celada, segundo Consejero Provincial;
padre Martín Torres Avilán, tercer Consejero Provincial, padre Luis
Mediavilla Maroto, cuarto Consejero Provincial; padre Alberto Cas-
trillón Restrepo, Secretario Provincial, y padre Jesús Restrepo Tobón,
Ecónomo Provincial. Cuatro meses después de tomar posesión, el
Gobierno Provincial –presidido por segunda vez consecutiva por el
padre Vicente Serer– se hizo cargo, el 8 de enero de 1969, de la
Escuela de Trabajo de Bolívar, en Turbaco, y poco después –el 1 de
marzo del mismo año 1969– de la Escuela Vocacional de Chapala,
en Panamá. El número de Casas y Comunidades de la Provincia se
elevó así a trece, y, por primera vez en la propia historia provincial,
una de las presencias se encontraba fuera del territorio colombiano.

3 La Provincia de San José fue la primera de las Provincias de la Congregación que dis-
puso de una Casa Provincial propia. En un primer momento se instaló como se verá
con más detalle, en un chalecito de la Casa de San Pedro, y después pasó ya a otros
locales en la propia capital de la República. Hasta la creación de esta Casa propia, la
Curia había tenido su sede en el Colegio San Antonio de Bogotá (cf. más adelante, en
capítulo IV de la Parte III, lo relativo a la Casa Provincial de la Provincia de San José).

4 Cf. arriba, p. 314, notas 6 y 7.
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Cuarto Gobierno Provincial

En junio de 1971 –exactamente el día 17– fue nombrado por
el Consejo General el cuarto Gobierno de la Provincia de San José.
Lo formaron: el padre Gustavo Giraldo Celada, Superior Provin-
cial; el padre Rodrigo López Lamus, primer Consejero Provincial; el
padre Urbano García Revilla, segundo Consejero Provincial, el
padre Cayo Barrera Sánchez, tercer Consejero Provincial; el padre
Marco Fidel López Fernández, cuarto Consejero Provincial; el padre
Alberto Castrillón Restrepo, Secretario Provincial, y el padre Jesús
Restrepo Tobón, Ecónomo Provincial. Por primera vez había sido
nombrado Superior Mayor de la Provincia un religioso nativo de
Colombia. La demarcación iba alcanzando así su plena mayoría de
edad. Durante el trienio en que presidió la Provincia el padre Gus-
tavo se abrieron otras dos Casas: la Escuela de Trabajo Antonio
Ricaurte, en Cajicá, de la que tomaron posesión los religiosos el 24
de abril de 1972, y el Centro de Orientación Juvenil, en Montería,
en el que se hizo presente la primera comunidad el 8 de enero de
1973. En vísperas, pues, de traspasar los poderes al siguiente
Gobierno, la demarcación contaba quince Casas y Comunidades, de
las que una se encontraba en la vecina República de Panamá.

Quinto Gobierno Provincial

Elegido, Superior General de la Congregación, el padre Vicente
Serer, miembro de la Provincia de San José, puso un especial inte-
rés y cariño en el nombramiento del que sería ya el quinto Gobier-
no de esta demarcación. Y así lo hizo entre el 1 y 2 de julio de
1974, procediendo ya de acuerdo a la legislación que acababa de
aprobar el decimocuarto Capítulo General5. Los designados fue-
ron: el padre Rodrigo López Lamus, Superior Provincial; el padre
Jaime Forero Rodríguez, primer Consejero Provincial; el padre José
Hernando Maya Restrepo, segundo Consejero Provincial; el padre

5 Cf. arriba, p. 316-317, notas, 16 y 17.
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Ignacio Blasco Hernández, tercer Consejero Provincial, y el padre
Jaime Llano Jiménez, cuarto Consejero Provincial. Días más tarde,
el nuevo equipo de gobierno nombró Secretario Provincial, al
padre Guillermo García Hernández, y Ecónomo Provincial, al
padre Jesús Restrepo Tobón. Al padre Rodrigo y a su Consejo les
tocó hacer entrega, a las autoridades competentes –el 18 de
noviembre de 1975– de la Escuela de Trabajo del Atlántico, en
Barranquilla, pero en compensación tuvieron la satisfacción de
extender la Provincia al Brasil, iniciando en este país dos nuevas
presencias: la Casa do Menino, en Uberaba, que se tomó el 11 de
septiembre de 1975, y el Abrigo de Menores de la misma ciudad de
Uberaba, del que se encargaron los religiosos el 1 de mayo de
1976. Al finalizar su servicio de la autoridad el padre Rodrigo, la
demarcación contaba dieciséis Casas 6, de las que dos estaban en
Brasil y una, en Panamá.

Sexto Gobierno Provincial

Tras la celebración del decimoquinto Capítulo General, el Con-
sejo General nombró, al frente de la Provincia de San José –el 29
de junio de 1977–, este sexto Gobierno: padre Jaime Forero Rodrí-
guez, Superior Provincial; padre Gustavo Giraldo Celada, primer
Consejero Provincial; padre Marco Fidel López Fernández 7, segun-
do Consejero Provincial; padre Marco Fidel Murcia Gualteros, ter-
cer Consejero Provincial, y padre León Ignacio Calle Ramírez, cuar-

6 Esas dieciséis Casas son el resultado de restar, a las quince que había a finales del perí-
odo anterior, la Casa Barranquilla y de sumar las dos que se habían abierto en
Uberaba. Estas dos Casas de Uberaba formaban –desde el 18 de enero de 1977– una
sola Comunidad canónica con sede central en la Casa do Menino, y sólo, a partir del
19 de julio de 1978, cuando se erigió canónicamente como Comunidad el Abrigo de
Menores se separaron. De momento, pues, y hasta que llegara esta última fecha, se
producía, dentro de la Provincia, un desfase entre el número total de Casas y
Comunidades. Aquellas eran, como se ha indicado, dieciséis, éstas, sólo quince.

7 El padre Marco Fidel López, renunció a su cargo de Consejero el 30 de septiembre
de 1977, y el Consejo General cubrió la vacante, con el nombramiento –el 3 de
noviembre del mismo 1977– del padre José Hernando Maya Restrepo.



to Consejero Provincial. Posteriormente el propio Gobierno Pro-
vincial completó así su equipo: padre Eladio García Arias 8, Secre-
tario y padre Juan José Olavarría Garaigorta, Ecónomo. Con el
sexto Gobierno Provincial la demarcación abrió –el 15 de marzo
de 1978–, en la ciudad de Belo Horizonte la nueva presencia del
Lar dos Meninos São Vicente de Paulo. Con ésta eran tres ya las
Casas de la Provincia en territorio brasileño, y un año después
–exactamente el 5 de marzo de 1979– el Consejo Provincial creó
con ellas la Delegación Provincial de Brasil. También tuvo, este
sexto Gobierno de San José, la dicha de organizar y poder celebrar
los actos conmemorativos de los primeros 50 Años de la Congrega-
ción en Colombia 9. Cuando el sexto Gobierno Provincial se dispo-
nía a traspasar los poderes al sucesor, la demarcación sumaba die-
cisiete Casas 10, de las que una estaba en Panamá y otras tres
formaban parte de la Delegación Provincial del Brasil.

Séptimo Gobierno Provincial

El 16 de mayo de 1980, el Gobierno General –que continuaba
presidido por el padre Luis Cuesta– procedió a renovar los Gobier-
nos Provinciales. Para la Provincia de San José designó en esta oca-
sión: al padre Jaime Forero Rodríguez, Superior Provincial; al padre
Luis Mediavilla Maroto, primer Consejero Provincial; al padre
Gustavo Giraldo Celada, segundo Consejero Provincial; al padre
León Ignacio Calle Ramírez, tercer Consejero Provincial, y al padre
Alberto Gómez Gómez, cuarto Consejero Provincial. Secretario Pro-
vincial fue designado por el propio Gobierno de San José, el padre
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8 El padre Eladio renunció a su cargo de Secretario en 1979, y el Consejo Provincial
nombró para realizar este servicio, hasta la finalización del trienio, al padre Carlos A.
León Guerrero.

9 Cf. PB 27(1978) p. 38-49 y PB 28(1979) p. 17-19.
10 A las dieciséis que había en junio de 1977 se sumaba ahora la que se había abierto en

Belo Horizonte. Por otra parte, al haberse establecido ya –desde el 19 de julio de
1978– comunidad canónica en el Abrigo de Menores, volvía a coincidir de nuevo el
número total de Casas con el de Comunidades.



Gustavo Cardona Hurtado 11, y Ecónomo Provincial, el padre Juan
José Olavarría Garaigorta. Durante este segundo trienio del padre
Jaime Forero se dejó la Escuela de Trabajo Antonio Ricaurte, de
Cajicá, el 1 de enero de 1982 y el Abrigo de Menores, de Uberaba, a
mediados del mismo 1982. En contraposición, se puso en marcha
–el 5 de agosto de 1980– la Casa San Gregorio, en Cota, y se
empezó a ultimar el expediente para la transformación del Institu-
to Pedagógico Amigó en la Fundación Universitaria Luis Amigó 12. Al
traspasar la demarcación al nuevo Superior Provincial, el padre
Jaime le legó un total de dieciséis Casas 13. De ellas, trece, en Colom-
bia, una, en Panamá y las dos 14 restantes, en Brasil, integradas en la
Delegación Provincial allí existente.

Octavo Gobierno Provincial

Clausurado el decimosexto Capítulo General, el padre José
Oltra, con su Consejo, afrontó –con fecha del 16 de julio de
1983– la renovación del Gobierno Provincial de San José, desig-
nando el siguiente equipo: padre José Antonio López Lamus, Supe-
rior Provincial; padre Ignacio Calle Ramírez, primer Consejero Pro-
vincial; padre Marco Fidel López Fernández, segundo Consejero
Provincial, padre Alberto Gómez Gómez, tercer Consejero Provin-
cial, y padre José Leví Ramírez López, cuarto Consejero Provincial.
Se completaron después los cargos provinciales con los nombra-
mientos del padre Samuel Camilo Tobón Betancourt 15, como Secre-

351

11 En 1981 el padre Gustavo Cardona renunció a su cargo y, tras encargarse por algún
tiempo de la Secretaría Provincial el padre Juan José Olavarría –que era también el
Ecónomo– fue nombrado para cubrir la vacante el padre Gerardo Rafael Sotelo Zam-
brano.

12 Dicha transformación no se logró, sin embargo, hasta el siguiente período provincial,
como se irá viendo con más detalle.

13 A las diecisiete de finales del anterior período había que sumar tan sólo la de Cota,
pero había que restar las de Cajicá y Uberaba-Abrigo.

14 Eran las de Uberaba-Casa do Menino y Belo Horizonte.
15 Al renunciar a su cargo el padre Samuel Camilo fue nombrado Secretario Provincial,

por el tiempo que restaba de trienio, el padre Lope Echeverri Rojas.



tario, y del padre Juan José Olavarría Garaigorta, como Ecónomo.
Entre los años 1983-1986, la Provincia fundó dos nuevas Casas: la
del Patronato Agrícola e Professional São Jose, en Erexim-Brasil, de
la que tomaron posesión los religiosos el 12 de julio de 1985, y la
Escuela de Trabajo El Redentor, en Bogotá, a la que regresó la
comunidad religiosa el 18 de mayo de 198616. Durante esos mis-
mos años –exactamente con fecha del 9 de noviembre de 1984– el
Ministerio de Educación Nacional de Colombia reconoció la per-
sonería jurídica de la FUNLAM. Al concluir el trienio, la demar-
cación contaba con un total de dieciocho Casas 17. Cuatro de ellas,
fuera de territorio colombiano: una, en Panamá, y tres, en la Dele-
gación Provincial del Brasil 18.

Noveno Gobierno Provincial

A mediados de 1986 –el 17 de junio– fue nombrado el noveno
Gobierno de la Provincia de San José. Estuvo formado por: el
padre José Antonio López Lamus, Superior Provincial; el padre
Alberto Gómez Gómez, primer Consejero Provincial; el padre
Arnoldo Acosta Benjumea, segundo Consejero Provincial; el padre
Elmer Saldaña Sarmiento, tercer Consejero Provincial, y el padre
Felipe Cuesta Nozal, cuarto Consejero Provincial. El propio
Gobierno Provincial completó así el equipo: padre Lope Echeverri
Rojas, Secretario, y padre Juan José Olavarría Garaigorta, Ecóno-
mo. En el transcurso de su segundo mandato al frente de la Pro-
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16 Recuérdese que en El Redentor había habido ya comunidad amigoniana desde 1953
a 1962.

17 A las dieciséis existentes al concluir su segundo mandato el padre Jaime Forero, había
que añadir ahora las fundaciones de Erexim y de Bogotá-El Redentor. Hay que notar
que, a pesar de que el padre José Antonio López ubicó la Curia Provincial en locales
de la Casa Espíritu Santo y alquiló el edificio que venía siendo la sede propia de la
Casa Provincial, esta Casa, aunque sin comunidad amigoniana, se seguirá sumando a
la hora de sacar el cómputo general de Casas de la demarcación a final de cada perí-
odo, pues en realidad nunca fue suprimida jurídicamente como Casa religiosa pro-
pia.

18 A la de Uberaba-Casa do Menino y a la de Belo Horizonte, vino a sumarse la de Erexim.



vincia, el padre José Antonio López firmó el contrato mediante el
cual los religiosos se hicieron cargo, en 1988, del Instituto de For-
mación Toribio Maya, de Popayán. Con esta nueva fundación, al
despedirse en 1989, dejó la demarcación con un total de diecinue-
ve Casas 19. Y de ellas, tres en la Delegación del Brasil y una más, en
Panamá.

Décimo Gobierno Provincial

Después de haber sido reelegido, por el decimoséptimo Capítu-
lo General, Superior General, el padre José Oltra procedió –con
fecha del 28 de junio de 1989– a renovar el Gobierno de la Pro-
vincia de San José. En esta ocasión nombró: al padre Alberto
Gómez Gómez, Superior Provincial; al padre Ignacio Calle Ramírez,
primer Consejero Provincial; al padre José Hernando Maya Restre-
po, segundo Consejero Provincial; al padre Elmer Saldaña Sar-
miento, tercer Consejero Provincial, y al padre Arnoldo Acosta Ben-
jumea, cuarto Consejero Provincial. Posteriormente, el propio
Consejo nombró: al padre Alberto Franco Bolívar, Secretario y al
padre Guillermo García Hernández, Ecónomo. Por primera vez en
su historia –cuando la Provincia cumplía ya sus primeros veintio-
cho años de vida– todos los integrantes del Gobierno Provincial
eran religiosos nacidos en Colombia20. La única fundación
emprendida por el padre Alberto Gómez, en su primer período al
frente de la demarcación, fue la del Centro de Orientación Juvenil
Luis Amigó, de Cajicá, al que regresó una comunidad amigoniana
el 9 de diciembre de 199121. En cambio, tuvo que afrontar la pér-
dida de dos instituciones que venían siendo ya castizas dentro de la
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19 Era el resultado de sumar a las dieciocho anteriores la de Popayán.
20 Ya en el trienio 1983-1986 el Superior Provincial y los cuatro Consejeros habían sido

religiosos colombianos, pero uno de los cargos del Gobierno –el de Ecónomo– lo
continuaba ostentando un religioso de distinta nacionalidad.

21 Esta institución, aunque con distinta denominación y ubicada ahora en locales con-
tiguos a los anteriores, pero de nueva planta, ya había sido dirigida por la Provincia
entre los años 1972 a 1982.



demarcación: la de la Escuela Vocacional de Chapala, en Panamá
–que, con la reorganización de Provincias, quedó incardinada en la
Provincia del Buen Pastor22– y la Escuela de Trabajo de Bolívar, en
Turbaco, de la que salieron los religiosos después de que el Conse-
jo General autorizara su entrega el 5 de febrero de 1992. Cuando
el padre Alberto se disponía a  traspasar el testigo al gobierno
siguiente, la Provincia tenía dieciocho Casas 23. Tres de ellas forma-
ban la Delegación Provincial del Brasil.

Undécimo Gobierno Provincial

El 24 de abril de 1992 –adelantándose dos meses a la finaliza-
ción natural del trienio iniciado en 1989– el Consejo General
designó para la Provincia de San José este undécimo Gobierno:
padre Alberto Gómez Gómez, Superior Provincial; padre Ignacio
Calle Ramírez, primer Consejero Provincial; padre Marino Martí-
nez Pérez, segundo Consejero Provincial; padre Arnoldo Acosta
Benjumea, tercer Consejero Provincial, y padre Elmer Saldaña Sar-
miento, cuarto Consejero Provincial. Días después, el propio Con-
sejo nombró Secretario al padre Alberto Franco Bolívar 24, y Ecóno-
mo, al padre Guillermo García Hernández. Durante este segundo
mandato del padre Alberto Gómez se suprimió canónicamente –el
15 de febrero de 1993– la Casa instalada en el Colegio San Antonio
de Bogotá y –el 15 de diciembre de 1994– la Casa del Centro de
Orientación Juvenil, de Montería, pero, en amplia compensación,
se abrieron: el Seminario-Noviciado Luis Amigó, en Suba –erigido
el 12 de abril de 1994–, la Comunidad Terapéutica de Colombia, en
Sasaima –erigida por el Consejo General el 8 de diciembre de
1994–, el Instituto Rural Cardenal Rossi, en São Paulo –donde lle-
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22 Cf. OLTRA, José, Decreto del 2 de febrero de 1992, artículos 5 y 6, en PB 41(1992) p.
34-35.

23 A las diecinueve anteriores se restaban ahora las de Panamá y Turbaco y se sumaba tan
sólo la de Cajicá.

24 En 1993, el padre Alberto Franco dejó la Secretaría Provincial y ocupó el cargo el
padre Marco Fidel Murcia Gualteros. Al año siguiente –en 1994– la Secretaría fue asu-
mida por el padre Guillermo García que era también el Ecónomo.



garon los primeros religiosos el 21 de abril de 1993–, el Centro de
Atención Carlos Lleras Restrepo, en Medellín –del que se encargaron
los religiosos el 20 de diciembre de 1994– y el Centro de Orienta-
ción Juvenil Virgilio Guerrero, en Quito-Ecuador, del que se tomó
posesión el 13 de febrero de 1995. Con tantas novedades, al tras-
pasar, el padre Alberto Gómez, a su sucesor la Provincia, ésta con-
taba un total de veintiuna Casas 25. Distribuidas así: dieciséis, en
Colombia, una, en Ecuador, y cuatro, en Brasil 26, formando la
Delegación Provincial establecida en dicho país.

Cabría reseñar también que al Gobierno presidido por el padre
Alberto Gómez entre 1992 y 1995 le correspondió celebrar con
regocijo los 500 Años de Evangelización de América 27.

Duodécimo Gobierno Provincial

Con las modificaciones introducidas al propio texto constitu-
cional por el decimoctavo Capítulo General 28 cambió esencial-
mente el sistema de designación de los Gobiernos Provinciales.
Éstos dejaron de ser nombrados por el Consejo General, en base a
una consulta previa, y pasaron a ser elegidos por los respectivos
Capítulos Provinciales, atendiendo la votación realizada con ante-
rioridad por los religiosos de votos perpetuos y aquellos otros que
hubieran cumplido tres años de profesión29.

En aplicación, pues, de lo establecido, el décimo Capítulo Pro-
vincial de San José eligió para regir los destinos de la demarcación
durante el trienio 1995-1998 el siguiente Gobierno: padre Elmer
Saldaña Sarmiento, Superior Provincial; padre José Leví Ramírez
López, primer Consejero Provincial; fray Salvador Morales Giraldo,
segundo Consejero Provincial; padre Omar Javier Duitama Mu-
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25 Eran el resultado de restar a las dieciocho que había en abril de 1992, las que se ha-
bían cerrado en Bogotá y en Montería y de sumar, por contra, las que se habían abier-
to en Suba, en Sasaima, en São Paulo-Brasil, en Medellín-La Pola y en Quito-Ecuador.

26 Eran las de Uberaba, Belo Horizonte, Erexim y São Paulo.
27 Cf. PB 41(1992) p. 185-190.
28 Cf. arriba, p. 284, nota. 114.
29 Cf. Constituciones de 1995 (edición 2001) n. 104 y 108.



ñoz, tercer Consejero Provincial; padre Rafael Ernesto Gómez Sene-
goa, cuarto Consejero Provincial. Con posterioridad el Consejo
Provincial designó: al padre Omar Duitama, Secretario, y al padre
Alberto Gómez, Ecónomo. En el transcurso del trienio presidido
por el padre Elmer, la Provincia no realizó ninguna nueva funda-
ción, pero cerró –el 18 de octubre de 1997– la Casa establecida en
São Paulo, por lo que, al final de su mandato, el total de Casas en
la Provincia era de veinte, y de ellas, una en Ecuador y tres 30 en
Brasil, integradas en la Delegación Provincial.

Decimotercer Gobierno Provincial

En el transcurso del undécimo Capítulo Provincial –celebrado
en agosto de 1998– quedó elegido al frente de la Provincia de San
José el Gobierno formado por: el padre Alberto Gómez Gómez,
Superior Provincial; el padre José Hernando Maya Restrepo, primer
Consejero Provincial; fray Salvador Morales Giraldo, segundo Con-
sejero Provincial; padre Wilson Saldaña Sarmiento, tercer Conseje-
ro Provincial, y padre Jaime Forero Rodríguez, cuarto Consejero
Provincial. Completaron después el equipo: el padre José Hernan-
do Maya, como Secretario, y fray Salvador Morales, como Ecóno-
mo. Tampoco este decimotercer Gobierno Provincial realizó nin-
guna nueva fundación y al mantener abiertas todas las que había
recibido, dejó la demarcación –al igual que la anterior– con veinte
Casas. Había sin embargo una novedad: al poco de ser elegido, el
decimotercer Gobierno Provincial dejó en suspenso –el 20 de
diciembre de 1998– la Delegación Provincial de Brasil, pasando a
depender directamente, las tres Casas que habían en el país, del
Superior Provincial y su Consejo.

Decimocuarto Gobierno Provincial

En vísperas ya de dar por concluido el presente relato histórico,
se celebró en La Estrella –en agosto de 2001– el duodécimo Capí-
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30 A las cuatro anteriores había que restar la de São Paulo.



tulo de San José, que eligió este Gobierno de la demarcación:
padre José Leví Ramírez López, Superior Provincial; padre Marino
Martínez Pérez, primer Consejero Provincial; padre Elmer Saldaña
Sarmiento, segundo Consejero Provincial; padre Arnoldo Acosta
Benjumea, tercer Consejero Provincial y fray Salvador Morales
Giraldo, cuarto Consejero Provincial. Con los nombramientos
–días después– del padre Camilo Arias Morales, como Secretario, y
de fray Salvador Morales, como Ecónomo, quedó completado el
equipo de Gobierno. Durante el año que estuvo al frente de la Pro-
vincia hasta dar por cerrada esta historia, el decimocuarto Go-
bierno de San José abrió en Ribeiro das Neves-Brasil el Centro
Socioeducativo Fr. Luis Amigó, cuyo equipo había comenzado a for-
marse el 15 de octubre de 2001, y retiró –con fecha del 31 de
enero de 2002– la comunidad del Centro de Atención Carlos Lleras
Restrepo, de Medellín. También se disponía dicho Gobierno a pro-
gramar y llevar adelante los festejos de los 75 Años de la presencia de
la Congregación en tierras colombianas, que se cumplían en 2003.

El 31 de diciembre de 2002, la Provincia de San José sumaba
veinte Casas 31, que estaban distribuidas de este modo: quince en
Colombia, una en Ecuador y cuatro en Brasil.

Capítulos y Asambleas

Durante los cuarenta y un años y medio transcurridos entre el
1 de junio de 1961 y el 31 de diciembre de 2002, la Provincia de
San José celebró estos doce Capítulos32:
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31 A las veinte que había al finalizar su servicio el decimotercer Gobierno había que aña-
dir ya la de Ribeiro das Neves y restar la de Medellín-Centro Lleras Restrepo (La
Pola).

32 Sobre estos doce Capítulos puede encontrarse esta información: I, en PB 11(1962)
p. 582; II, en PB 17(1968) p. 56; III, en PB 23(1974) n. 49, p. 29-33; IV, en PB
26(1977) p. 168-171; V, en PB 29(1980) p. 35-47; VI, en PB 32(1983) p. 168-170;
VII, en PB 35(1986) p. 179-181; VIII, en PB 38(1989) p. 300-302 y en BA, julio-



• I Capítulo Provincial, en el Noviciado San Pedro de Madrid, el 22 de abril
de 1962.
• II Capítulo Provincial, en el Seminario Espíritu Santo de Bogotá, del 14 al
20 de abril de 1968.
• III Capítulo Provincial, en la Casa La Esmeralda de Bogotá, del 27 de
enero al 1 de febrero de 1974.
• IV Capítulo Provincial, en la Casa La Esmeralda de Bogotá, del 13 al 19 de
marzo de 1977.
• V Capítulo Provincial, en la Casa La Esmeralda de Bogotá, del 6 al 19 de
abril de 1980.
• VI Capítulo Provincial, en la Casa La Esmeralda de Bogotá, del 3 al 12 de
enero de 1983.
• VII Capítulo Provincial, en el Seminario San José de La Estrella, del 2 al 7
de julio de 1986.
• VIII Capítulo Provincial, en el Seminario San José de La Estrella, del 3 al 8
de julio de 1989.
• IX Capítulo Provincial, en el Seminario San José de La Estrella, del 29 de
octubre al 3 de noviembre de 1992.
• X Capítulo Provincial, en la Casa La Esmeralda de Bogotá, del 11 al 15 de
septiembre de 1995.
• XI Capítulo Provincial, en la Casa La Esmeralda de Bogotá, del 24 al 28 de
agosto de 1998.
• XII Capítulo Provincial, en el Seminario San José de La Estrella, del 20 al
24 de agosto de 2001.

También celebró, la Provincia de San José, estas dos Asambleas
Provinciales 33:

• I Asamblea, en el Seminario San José de La Estrella, del 22 de junio al 4 de
julio de 1964.
• II Asamblea, en el Seminario San José de La Estrella, del 1 al 6 de julio de
1991.
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septiembre de 1989, p. 1ss.; IX, en PB 41(1992) p. 199-202 y en BA, octubre-
diciembre de 1992, p. 1-21; X, en PB 44(1995) p. 201-203 y en BA, abril-julio de
1995, p. 9-11; XI, en PB 47(1998) p. 184-185, y XII, en PB 50(2001) p. 220-222.

33 Información sobre las mismas se encuentra en: PB 13(1964) n. 29, p. 8-12, sobre la
I, que tuvo lugar con ocasión de las Bodas de Diamante de la Fundación de la
Congregación, y en BA, enero-marzo de 1991 p. 9-119 y en BA, septiembre de 1991
p. 1-86, sobre la II.



La pedagogía amigoniana se convierte en cátedra

Como en su lugar se dejó dicho, el movimiento científico de la
pedagogía amigoniana 34 se fue acrecentando, a partir sobre todo del
año 1968, por la labor realizada en este sentido por las distintas
demarcaciones de la Congregación, pero de modo muy particular
por la que se llevó a cabo desde la Provincia de San José de Colom-
bia35.

En contra de lo que iba sucediendo en España, donde los Cur-
sos y Cursillos psicopedagógicos organizados por la Casa de El Salva-
dor de Amurrio dejaron de celebrarse al comenzar la década de los
setenta, en Colombia, los Cursos de Especialización en Psicopedago-
gía –que comenzaron celebrándose en el Centro de Estudios de la
Escuela de Trabajo San José y se trasladaron después al Instituto Psi-
copedagógico Amigó 36– fueron alcanzando cada vez mayor prestan-
cia y reconocimiento, dando lugar al nacimiento oficial –con fecha
del 9 de noviembre de 1984– de la Fundación Universitaria Luis
Amigó.

La FUNLAM cuya licenciatura primera –y sin duda la más cas-
tiza e identificante– fue la de Pedagogía Reeducativa 37 no sólo con-
siguió convertir en cátedra la propia experiencia pedagógica acumu-
lada por la Congregación durante más de cien años de quehacer
diario entre los muchachos con problemas, sino que –conforme
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34 Para seguir los pasos de este movimiento científico, puede consultarse: arriba, p. 111-
114, 120-122, 128-129, 132-136, 140-141, 164-165, 172-173, 186-190, 196-199,
y 208-209.

35 Cf. arriba, p. 208-209, especialmente nota 102. Desde las Provincias españolas, por
ejemplo, aparte de la intervención en distintos foros especializados en la pedagogía
del menor en situación de conflicto, aún se realizó –en el verano de 1978– un inte-
resante viaje de estudios por Europa protagonizado por los religiosos Camilo Aristu,
Clementino González, Antonio Faus y Juan Mª García (cf. Surgam 32(1980) p. 138-
153 y 212-224), pero una labor continua y cada vez más comprometida en el senti-
do de promocionar la pedagogía amigoniana en ambientes científicos sólo se desa-
rrolló de forma plena desde Colombia.

36 Cf. arriba, p. 208, especialmente nota 101.
37 Cf. PB 33(1984) p. 332-342.



fue creciendo y ampliando su marco de acción a otras ramas del
saber universitario– supo también trasmitir, a las distintas especia-
lidades con que se fue enriqueciendo, los principios inspiraciona-
les de la pedagogía amigoniana por medio de un Seminario intro-
ductorio centrado en esos mismos principios38.

Con todo, la labor de la Provincia de San José en favor del reco-
nocimiento y valoración de la pedagogía amigoniana, a partir
sobre todo de los años ochenta, no se redujo –con ser extraordina-
riamente importante– a lo realizado por la FUNLAM, sino que
hubo otras acciones dignas de destacarse. Y entre éstas, no se
puede silenciar el trabajo realizado particularmente por el padre
José Antonio López Lamus –quien no sólo dejó oír su voz amigo-
niana en el BICE (Oficina Internacional Católica de la Infancia),
sino también en otros muchos foros del área sudamericana– y el
realizado también por el padre Marino Martínez Pérez, quien, en
calidad de Rector de la FUNLAM y como dirigente también de la
Federación Internacional de Universidades Católicas, ha ido
dando a conocer por el mundo –y con altura científica– el queha-
cer pedagógico de los amigonianos entre sus muchachos.

Delegación Provincial

Teniendo presente lo establecido en el derecho propio39, el
Consejo Provincial presidido por el padre Jaime Forero creó –el 5
de marzo de 1979– la Delegación Provincial del Brasil con las tres
Casas que para entonces tenía abiertas la Provincia en el país40.
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38 Precisamente para concretar los contenidos de dicho Seminario –obligatorio en todas
las especialidades– y facilitar su desarrollo, la FUNLAM encargó al padre Juan
Antonio Vives la elaboración de un texto base para el mismo que fue editado en 2000
con el título de Identidad Amigoniana en Acción.

39 Cf. Directorio de 1975 (editado en 1976), n. 108, 10 y 111.
40 Eran las de Uberaba-Casa do Menino, Uberaba-Abrigo de Menores y Belo Horizonte.



Gobiernos

En la misma sesión en que erigió la Delegación del Brasil, el
Consejo Provincial designó para dirigir sus primeros pasos este
Gobierno: padre Guillermo García Hernández, Delegado Provin-
cial; padre Pedro Acosta Rozo, primer Consejero, y padre Jesús Res-
trepo Tobón, segundo Consejero. Durante los diecisiete meses que
se mantuvo este Gobierno, la Delegación no experimentó ningún
cambio estructural, manteniendo las tres Casas con que había ini-
ciado su andadura.

Nombrado de nuevo Superior Provincial el padre Jaime Forero
–en mayo de 1980–, procedió pronto, con su Consejo, a renovar
el Gobierno de la Delegación, que, el 24 de agosto de aquel mismo
año 1980, quedó así: padre Pedro Acosta Rozo, Delegado Provin-
cial; padre Jesús Restrepo Tobón, primer Consejero, y padre Marino
Martínez Pérez, segundo Consejero. A este Gobierno le correspon-
dió afrontar el cierre de la Casa religiosa establecida en el Abrigo de
Menores, de Uberaba, que se produjo a mediados de 1982 41. Al
finalizar su servicio, la Delegación contaba, pues, con dos presen-
cias.

Ya con el padre José Antonio López al frente de la Provincia fue
nombrado –el 8 de noviembre de 1983– este tercer Gobierno para
la Delegación: padre Humberto Rodríguez Duarte, Delegado Pro-
vincial, padre Hernando Echeverri Echeverri, primer Consejero, y
fray Bernardino Martínez Villa, segundo Consejero. En el trienio
en que el padre Humberto presidió por primera vez el Gobierno
de la Delegación, la demarcación se hizo cargo, el 12 de julio de
1985, del Patronato Agrícola e Professional São Jose y la Provincia
pasó a contar de nuevo en el Brasil con tres Casas.

Tras ser designado de nuevo Superior Provincial de San José en
junio de 1986, el padre José Antonio López renovó, con su Con-
sejo, el Gobierno de la Delegación, dejándolo así: padre Humberto
Rodríguez Duarte, Delegado Provincial; fray Hernán Londoño Res-
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41 La decisión de dejar esta institución se había tomado el 10 de noviembre de 1981.



trepo, primer Consejero, y padre Pedro Acosta Rozo, segundo Con-
sejero. En los tres años que duró este segundo Gobierno del padre
Humberto, la demarcación del Brasil no experimentó ninguna
novedad estructural, continuando contando con las tres Casas que
ya tenía al finalizar el anterior trienio.

Al iniciar su servicio de la autoridad al frente de la Provincia el
padre Alberto Gómez en junio de 1989, se produjeron de nuevo
cambios en el Gobierno de la Delegación del Brasil y se nombró
este quinto Gobierno: padre Humberto Rodríguez Duarte, Delega-
do Provincial; padre Jacinto Guarín Carmona, primer Consejero, y
fray Hernán Londoño Restrepo, segundo Consejero. Posteriormente
este Gobierno designó Secretario y Ecónomo del mismo al padre
Pedro Acosta Rozo. Tampoco en el trascurso de este trienio –el ter-
cero consecutivo en el que presidía la Delegación del Brasil el
padre Humberto– hubo novedades de fundaciones o cierres de
Casas, por lo que la demarcación, seguía contando a mediados de
1992 con tres presencias en aquel país.

En abril de 1992, el padre Alberto fue nombrado para un
segundo trienio Superior Provincial de San José y cuando, a su vez,
procedió a designar otro equipo de Gobierno para la Delegación
del Brasil lo configuró de esta manera: padre Jacinto Guarín Car-
mona, Delegado Provincial, fray Hernán Londoño Restrepo, primer
Consejero, y padre Camilo Arias Morales, segundo Consejero. Este
equipo completaría después los servicios dentro del propio Gobier-
no, nombrando Secretario al padre Camilo Arias y Ecónomo, al
padre Jesús Restrepo. Trascurridos ocho años desde la última funda-
ción realizada en tierras brasileñas, el Gobierno del padre Jacinto
–en comunión con el Consejo Provincial y con su beneplácito–
emprendió la apertura de una nueva Casa religiosa en el Instituto
Rural Cardenal Rossi, de São Paulo, en el que se instalaron los pri-
meros religiosos el 21 de abril de 1993. De este modo –y por pri-
mera vez en su historia– la Delegación del Brasil –que, a partir de
la celebración de su decimotercera Asamblea entre diciembre de
1992 y enero de 1993, había pasado a denominarse Delegación de
la Santa Cruz– contó con cuatro Casas.
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Clausurado el 15 de septiembre de 1995, el décimo Capítulo
Provincial, en el que había sido elegido Superior Mayor de San
José el padre Elmer Saldaña, el Consejo Provincial procedió a
nombrar el que sería el séptimo –y último hasta el momento de
dar por cerrado este relato– Gobierno de la Delegación brasileña.
Lo formaron: el padre Jacinto Guarín Carmona, Delegado Provin-
cial; el padre Camilo Arias Morales 42, primer Consejero, y el padre
José Genildo Bezerra Da Silva, segundo Consejero. Como Secreta-
rio y Ecónomo fueron designados después, el padre Camilo Arias 43

y Jesús Restrepo respectivamente. Al padre Jacinto y a este séptimo
Gobierno les tocó afrontar el trauma que supuso para la Delega-
ción la muerte violenta que sufrió, a manos de unos ladrones, fray
Adilson de Oliveira Machado el 4 de octubre de 1997. A raíz pre-
cisamente de esta muerte, el Gobierno procedió a retirar la comu-
nidad del Instituto Rural Cardenal Rossi, de São Paulo, el 18 de oc-
tubre de aquel mismo 1997, dejando de nuevo a la Congregación
con tres Casas.

Tras la elección del padre Alberto Gómez al cargo de Superior
Provincial en agosto de 1998, el nuevo Consejo de la Provincia
analizó pros y contras a la hora de proceder a nombrar otro
Gobierno para la Delegación y finalmente determinó –con fecha
del 20 de diciembre de aquel mismo 1998– dejar en supenso la
Delegación Provincial, no efectuar para la misma nuevos nombra-
mientos e incardinar a la jurisdicción directa del propio Gobierno
Provincial las tres Casas existentes para entonces en Brasil.

Asambleas

Desde su creación en 1979, la Delegación Provincial del Brasil
celebró estas dieciocho Asambleas44:
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42 El padre Camilo Arias renunció a su cargo al regresar a Colombia en 1996, y el 1 de
enero de 1997 el Consejo Provincial cubrió la vacante con el nombramiento de fray
Gonzalo Tirado Torres.

43 También como secretario, el padre Camilo fue sustituido por fray Gonzalo Tirado.
44 Información sobre algunas de estas Asambleas puede encontrarse: V, en PB 33(1984)

p. 343-344; VI, en PB 34(1985) p. 181-182; X, en BA, enero-marzo de 1990, p. 64-



• I Asamblea, en Abrigo de Menores de Uberaba, del 22 al 24 de enero de
1980.
• II Asamblea, en Abrigo de Menores de Uberaba, del 29 al 30 de diciembre
de 1980.
• III Asamblea, en la Finca Retiro do Chalè de Belo Horizonte, del 5 al 7 de
julio de 1982
• IV Asamblea, en Nova Aurora, de Uberaba del 13 al 15 de julio de 1983.
• V Asamblea, en la Finca Retiro do Chalè de Belo Horizonte, del 26 al 28
de julio de 1984.
• VI Asamblea, en la Hacienda de la familia Guido de Uberaba, del 27 al 31
de diciembre de 1985.
• VII Asamblea, en Patronato Agrícola e Professional São José de Exerim, del
27 de diciembre al 1 de enero de 1987.
• VIII Asamblea, en la Finca Retiro de Chalè de Belo Horizonte, del 27 al
31 de diciembre de 1987.
• IX Asamblea, en la Hacienda del Sr. Pedro Carvallo de Jacareí, del 27 de
diciembre al 2 de enero de 1989.
• X Asamblea, en la Hacienda de la familia Guido de Uberaba, del 27 de
diciembre al 3 de enero de 1990.
• XI Asamblea, en la Hacienda Riacho de Felixlandia del 28 de diciembre al
3 de enero de 1991.
• XII Asamblea, en la Hacienda Riacho de Felixlandia del 27 de diciembre al
4 de enero de 1992.
• XIII Asamblea, en la Hacienda de la familia Guido de Uberaba del 27 de
diciembre al 3 de enero de 1993.
• XIV Asamblea, en la Casa do Menino de Uberaba del 27 de diciembre al 3
de enero de 1994.
• XV Asamblea, en la Hacienda Riacho de Felixlandia, del 27 de diciembre
al 3 de enero de 1996.
• XVI Asamblea, en Sacramento del 27 de diciembre al 3 de enero de 1997.
• XVII Asamblea, en Sacramento-Fazenda La Esperança del 21 al 25 de julio
de 1997.
• XVIII Asamblea, en el Recinto Betania de São Paulo, del 26 al 31 de julio
de 1998.
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66; XII, en BA, enero-marzo de 1992, p. 49-52; XIII, en BA, enero-marzo de 1993,
p. 77-78, y XV, en PB 44(1995) p. 207. La undécima Asamblea estuvo presidida por
el Superior General, el padre José Oltra, que llevaba como acompañante de Visita
Canónica al padre Fidenciano González.



365

CAPÍTULO V

PROVINCIA DE SAN FRANCISCO (1964)

Al organizarse la Congregación en Provincias –el 1 de junio de
1961–, las Casas de Italia quedaron incardinadas –como de hecho
lo venían estando desde 1939– en una Delegación General 1.

Cuando estaban para cumplirse, sin embargo, tres años del
nacimiento de las Provincias de la Inmaculada, del Sagrado Cora-
zón y de San José, y en medio de las grandes celebraciones que
estaban teniendo lugar en toda la Congregación con motivo de las
Bodas de Diamante de la fundación, el Superior General con su
Consejo, mediante Decreto del 28 de mayo de 1964, erigió la Pro-
vincia de San Francisco de Asís.

Creación y constitución

Originalmente la territorialidad de la nueva Provincia se cir-
cunscribió a Italia, encuadrándose bajo su jurisdicción directa estas
cinco Casas 2: Seminario Monseñor Amigó, en Galatone; Seminario
Santísima Trinitá, en Fara; Instituto Santa Irene 3, en Catignano;

1 Cf. arriba, p. 303-305.
2 En territorio italiano tenía para entonces la Congregación una sexta presencia: La

Casa Procura, instalada desde 1954 en Monte Mario. Esta Casa, sin embargo, aun-
que se integró en la Delegación General de Italia, por ser sede del Delegado –que era
al mismo tiempo el Procurador General–, al convertirse la demarcación en Provincia,
quedó bajo la jurisdicción directa del Consejo General.

3 Hacía pocos meses que la Casa de Catignano se había adaptado para impartir
Enseñanza Profesional, comenzando con un curso de reparadores de aparatos mecá-
nico-agrícolas.
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Istituto Amigoniano Pío XII 4, en Saltocchio, y Centro di Addestra-
mento Professionale San Giuseppe Artiggiano 5, en San Giovanni
Rotondo.

En el momento de erigirse la Provincia había en la Congrega-
ción veinticinco religiosos y dos novicios italianos 6.

El 10 de junio de aquel mismo año 1964 con un emotivo acto
celebrado en la sede de la Procura General, el hasta entonces Dele-
gado General en Italia, el padre Urbano Lapuente, traspasó oficial-
mente los poderes de la demarcación al Superior Provincial y su
Consejo, que empezaban así, “de hecho”, su gobierno7.

Gobiernos Provinciales

En la misma fecha en que creó la Provincia de San Francisco, el
Consejo General –atendiendo lo prescrito entonces en la legisla-
ción propia8– designó el Gobierno encargado de encauzar y dirigir
sus primeros pasos.

Primer Gobierno Provincial

Integraron ese primer Gobierno Provincial: el padre Donato
Gatto, Superior Provincial; el padre Carmine Perrone, primer Con-

4 Este Instituto tenía entonces unos 200 alumnos de formación profesional distribui-
dos en las especialidades de: ajustadores, torneros, radiotécnicos...

5 También este Centro tenía en aquel momento unos 200 alumnos externos y sus prin-
cipales especialidades eran las de: radiotécnicos, carpinteros, mecánicos y tipógrafos.

6 De esos veinticinco religiosos, sólo el padre Giovanni Vergallo –perteneciente a la
Provincia de la Inmaculada– no quedó integrado de momento en la demarcación.
Algunos de los religiosos italianos se encontraban en ese momento estudiando teolo-
gía en Amurrio-España, pero en compensación había en Italia algunos religiosos de
otras nacionalidades colaborando con las obras apostólicas que se estaban llevando a
cabo.

7 Cf. PB 13(1964) n. 28, p. 10-11.
8 Cf. Constituciones de 1961, n. 273-297, y arriba, p. 312, nota 4.



sejero Provincial; el padre Domenico Serini, segundo Consejero y
Secretario Provincial, y el padre Pasquale Mucciante, Ecónomo
Provincial. Poco después de su toma de posesión, este primer
Gobierno tuvo la dicha de aumentar a seis las Casas de la demarca-
ción al abrir sus puertas –el 28 de junio de 1964– el Instituto Anto-
nio Tarantini, en Lecce. Por lo demás, este Gobierno –que fue pro-
rrogado el 13 de junio de 1967– se mantuvo al frente de la
Provincia hasta después de la celebración de la primera sesión del
decimotercer Capítulo General.

Segundo Gobierno Provincial

En septiembre de 1968 –y de acuerdo ya a la legislación propia
del momento9– el Consejo General, presidido por el padre Cándi-
do Lizarraga, nombró este nuevo equipo de gobierno para la Pro-
vincia de Italia: padre Domenico Serini, Superior Provincial; padre
Licinio Gabriele Di Marco, primer Consejero Provincial; padre Pas-
quale Mucciante, segundo Consejero y Ecónomo Provincial; padre
Donato Gatto, tercer Consejero Provincial, y padre Florencio Seda-
no Martínez, cuarto Consejero y Secretario Provincial. Durante
este trienio del padre Domenico, la demarcación no experimentó
ninguna novedad en cuanto a sus estructuras comunitarias, por lo
que continuaba contando, al final del período, con seis Casas.

Tercer Gobierno Provincial

Con fecha del 17 de junio de 1971 –cuando se cumplía la
mitad del sexenio del padre Cándido como Superior General– fue
designado este tercer Gobierno para la Provincia de San Francisco:
padre Pasquale Mucciante, Superior Provincial; padre Cosimo
Curalli, primer Consejero Provincial; padre Domenico Serini,
segundo Consejero Provincial; padre Antonio Petrelli, tercer Con-
sejero y Secretario Provincial, y padre Licinio Gabriele Di Marco,
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9 Cf. arriba, p. 314, notas 6 y 7.



cuarto Consejero y Ecónomo Provincial. Al padre Pasquale Muc-
ciante y a su Consejo les cupo la dicha de ver ampliadas a siete las
Casas de la Provincia, al erigirse canónicamente como tal –el 24 de
noviembre de 1973– el Centro di Formazione Professionale Borgo
Amigó, en Roma.

Cuarto Gobierno Provincial

Tras la celebración de la primera sesión del decimocuarto Capí-
tulo General –y observando las nuevas prescripciones del derecho
propio al respecto10 –el padre Vicente Serer, con el voto deliberati-
vo de su Consejo, nombró entre el 1 y 2 de julio de 1974 este
Gobierno para la Congregación en Italia: padre Florencio Sedano
Martínez, Superior Provincial; padre Giuseppe De Ramundo, pri-
mer Consejero Provincial; padre Licinio Gabriele Di Marco 11,
segundo Consejero Provincial; padre Pasquale Mucciante, tercer
Consejero Provincial, y padre Cosimo Curalli, cuarto Consejero
Provincial. Días más tarde, el propio Consejo Provincial12 nombró
Secretario al padre Cosimo Curalli, y Ecónomo, al padre Licinio G.
Di Marco. También el Gobierno presidido por el padre Florencio
Sedano emprendió una nueva fundación al tomar posesión la Pro-
vincia –el 8 de diciembre de 197413– del Istituto di Rieducazione
per Minorenni, en Monastir. Con esta nueva obra, las Casas de la
demarcación sumaban ya ocho y, por primera vez en su historia, la
Congregación dirigía en Italia una institución no privada encua-
drada de lleno en la misión propia de la Congregación14.
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10 Cf. arriba, p. 316, nota 16.
11 El padre Licinio renunció a su cargo el 6 de febrero de 1976 y el Consejo General

cubrió la vacante en el Gobierno Provincial nombrando Consejero al padre Giuseppe
Di Sciullo el 12 del mismo mes de febrero. Como Ecónomo sustituyó al padre
Licinio, el padre Pasquale Mucciante.

12 A partir de la legislación propia aprobada en 1974, el nombramiento de Secretario y
Ecónomo correspondía ya al propio Gobierno Provincial (cf. arriba, p. 317, nota 17).

13 Previamente –y con fecha del 12 de octubre de 1974– el Consejo General había auto-
rizado dicha fundación.

14 Hasta el momento, entre las obras apostólicas de carácter no privado que los amigo-
nianos habían dirigido en territorio italiano, la que más se acercaba a la propia misión



Quinto Gobierno Provincial

Recién finalizado el Capítulo General que lo había elegido
Superior Mayor de la Congregación, el padre Luis Cuesta procedió
–el 29 de junio de 1977– a renovar los Gobiernos Provinciales, y
para la Provincia de San Francisco nombró el siguiente equipo:
padre Florencio Sedano Martínez, Superior Provincial; padre Giu-
seppe Di Sciullo, primer Consejero Provincial; padre Cosimo Cura-
lli, segundo Consejero Provincial; padre Antonio Antonicelli, tercer
Consejero Provincial, y padre Pasquale Mucciante, cuarto Conseje-
ro Provincial. El equipo se completó después con los nombra-
mientos del padre Cosimo Curalli y Pasquale Mucciante como Se-
cretario y Ecónomo Provincial respectivamente. En el transcurso
de este segundo trienio del padre Florencio Sedano al frente de la
Provincia, se procedió a la venta del “Castello”, sede original del
Seminario Menor de la Congregación en Galatone, y fue aproba-
do el proyecto para la construcción del que sería nuevo Seminario
Monseñor Luis Amigó en la misma población. A pesar de que las
obras de los nuevos locales se alargaron, como se verá, más de lo
previsto, la Casa religiosa de Galatone no se suprimió, por lo que
la Provincia siguió contando con ocho Casas 15.

Sexto Gobierno Provincial

Mediado el mes de mayo de 1980 –exactamente el día 16–, el
padre Luis Cuesta, con su Consejo, procedió a designar un nuevo
Gobierno para la Provincia de Italia, que sería ya el sexto de su his-
toria. Lo formaron: el padre Cosimo Curalli, Superior Provincial; el
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apostólica había sido la de la Colonia Permanente Villa Pia, en Anzio (1952-1955).
Pero esta obra, como se sabe, era más de protección que propiamente de reforma.

15 De estas ocho Casas, la de Galatone existía como un mero ente jurídico, pues, ade-
más de estar varios años sin una sede física propia, estuvo también –como era natu-
ral en tales circunstancias– sin comunidad religiosa. Otro tanto venía sucediendo
también, desde 1974, en la Casa Fara. Las Casas, pues, eran jurídicamente ocho, pero
las Comunidades se redujeron a seis. Y este desfase entre Casas y Comunidades, aun-
que no se señale en cada momento, se mantendrá en la Provincia hasta que se venda,



padre Giuseppe De Ramundo 16, primer Consejero Provincial; el
padre Giuseppe Di Sciullo, segundo Consejero Provincial; el padre
Antonio Giuri, tercer Consejero Provincial, y el padre Antonio
Petrelli, cuarto Consejero Provincial. Posteriormente, se nombró al
padre Cataldo Benvenuti 17, Secretario, y al padre Giuseppe Di Sciu-
llo, Ecónomo. Durante estos tres años del padre Cosimo al frente
de la demarcación, no hubo ninguna novedad en cuanto a estruc-
turas comunitarias, por lo que la Provincia quedó con las mismas
ocho Casas con que había comenzado el período.

Séptimo Gobierno Provincial

Dos meses después de la finalización del decimosexto Capítulo
General, el nuevo Superior Mayor de la Congregación, el padre
José Oltra, afrontó, con su Consejo, la renovación de los Gobier-
nos de las distintas demarcaciones provinciales, y para ésta de San
Francisco nombró –el 21 de junio de 1983– el siguiente equipo:
padre Cosimo Curalli, Superior Provincial; padre Giuseppe Di Sciu-
llo, primer Consejero Provincial; padre Cataldo Benvenuti, segun-
do Consejero Provincial; padre Antonio Petrelli, tercer Consejero
Provincial, y padre Gaetano Greco, cuarto Consejero Provincial.
Secretario de este Gobierno fue nombrado el padre Antonio Petre-
lli, y Ecónomo, el padre Giuseppe Di Sciullo. Cuando este nuevo
Gobierno se encontraba comenzando su trienio de mandato, los
religiosos dejaron –el 30 de junio de 1983– la dirección y gestión
del Istituto di Rieducazione Minorenni, en Monastir, pero la Casa
religiosa establecida en el mismo no se cerró, sino que se trasladó a
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en 1988, la Casa de Fara, y se nombre una comunidad para la nueva sede de la Casa
de Galatone en 1990.

16 El padre Giuseppe De Ramundo renunció a su cargo el 6 de agosto de 1980, y el
Consejo General cubrió la vacante, nombrando Consejero Provincial –el 20 de sep-
tiembre del mismo 1980– al padre Cataldo Benvenuti.

17 Al renunciar al oficio de Secretario Provincial el padre Cataldo Benvenuti, se encar-
gó, en un primer momento de la Secretaría Provincial el padre Antonio Giuri, y pos-
teriormente ya el padre Antonio Petrelli.



una nueva sede y le fue confiada una misión pastoral distinta, con
lo que las Casas de la demarcación continuaron siendo ocho.

Octavo Gobierno Provincial

El 17 de junio de 1986 fue nombrado por el Consejo General
el octavo Gobierno de la Provincia. Estuvo compuesto por: el
padre Giuseppe Di Sciullo, Superior Provincial; el padre Cosimo
Curalli, primer Consejero Provincial; el padre Pasquale Mucciante,
segundo Consejero Provincial; el padre Gaetano Greco, tercer Con-
sejero Provincial, y el padre Antonio Petrelli, cuarto Consejero Pro-
vincial. Posteriormente, el propio Gobierno Provincial completó
así el equipo: padre Antonio Petrelli, Secretario, y padre Pasquale
Mucciante, Ecónomo. A este Gobierno le correspondió recibir la
Casa religiosa que el Gobierno General había abierto en la Parro-
quia Mater Dolorosa de Makati-Manila en 1986 y que fue traspa-
sada a la Provincia de San Francisco por el propio Gobierno Gene-
ral con fecha del 3 de diciembre de 1987. También correspondió a
este gobierno vender la Casa de Fara, en 1988, y solicitar su supre-
sión canónica. Con estas novedades, la demarcación siguió con-
tando con ocho Casas, de las que una se encontraba en Filipinas.
Por primera vez la Provincia traspasaba las fronteras italianas.

Noveno Gobierno Provincial

Tras la celebración del decimoséptimo Capítulo General, el
padre José Oltra, que había sido elegido Superior General para un
segundo sexenio consecutivo, designó –con fecha del 28 de junio
de 1989– este nuevo Gobierno para la Provincia de San Francisco:
padre Gaetano Greco, Superior Provincial; padre Antonio Giuri,
primer Consejero Provincial; padre Cosimo Curalli 18, segundo
Consejero Provincial; padre Antonio Zoccano, tercer Consejero
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18 El padre Cosimo no aceptó el nombramiento y el Consejo General cubrió la vacan-
te, nombrando –el 21 de noviembre de aquel 1989– al padre Constantino Quintano
Pérez, Consejero Provincial.



Provincial, y padre Antonio Antonicelli, cuarto Consejero Provin-
cial. Secretario de este Gobierno fue el padre Antonio Giuri, y Ecó-
nomo, el padre Antonio Antonicelli 19. Durante este primer trienio
en que presidió la Provincia el padre Gaetano, se cerró –el 16 de
noviembre de 1989– la Casa religiosa establecida en la calle Géno-
va de Monastir, pero se tuvo la gran satisfacción: de fundar en Fili-
pinas el Noviciado Luis Amigó –que fue erigido canónicamente el
25 de junio de 1990–, de iniciar –en 1991– en las mismas islas
Filipinas una obra apostólica para muchachos de la calle20, y de rea-
brir –el 25 de septiembre de 1990– la Casa de Galatone. La demar-
cación sumaba de nuevo así un total de ocho Casas, más una obra
apostólica filial 21. Dos de estas Casas y la obra apostólica se encon-
traban en Filipinas.

Décimo Gobierno Provincial

Dos meses después de la reestructuración de las demarcaciones
de la Congregación –que había tenido lugar mediante Decreto del
Superior General del 2 de febrero de 1992– el Consejo General,
que continuaba presidido por el padre José Oltra, nombró un
nuevo Gobierno –el décimo ya– para la Provincia de San Francis-
co. Era el 24 de abril de aquel 1992. Formaron este nuevo Gobier-
no: el padre Gaetano Greco, Superior Provincial; el padre Cosimo
Curalli, primer Consejero Provincial; el padre Constantino Quinta-
no Pérez, segundo Consejero Provincial; el padre Cataldo Benvenu-
ti, tercer Consejero Provincial, y el padre Antonio Zoccano, cuarto
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19 Al marchar a Filipinas el padre Antonio Antonicelli, asumió este oficio, con fecha del
23 de enero de 1991, el padre Cataldo Benvenuti.

20 Fue la que se conoció como la Friendship Home Fr. Luis Amigó, comenzada ese año
1991, como un apostolado filial de la Comunidad de la Parroquia Madre Dolorosa
de Manila.

21 Esas ocho Casas eran el resultado de restar a las ocho anteriores la de Monastir y de
sumar la del Noviciado de Filipinas. La reapertura de la Casa de Galatone no influyó
en el cómputo global, pues en ningún momento se descontó en los totales que se
ofrecen en la presente obra (cf. arriba, p. 369, nota 15). La obra apostólica era evi-
dentemente la que se había iniciado en Filipinas como filial de la Parroquia.



Consejero Provincial. Para ejercer los oficios de Secretario y Ecó-
nomo fue designado, por el propio Gobierno Provincial, el padre
Constantino Quintano. Al no producirse ninguna novedad durante
este trienio respecto a fundaciones o supresiones de presencias, la
demarcación contaba, a mediados de 1995, con las mismas ocho
Casas más la obra apostólica filial con que contaba ya a finales del
trienio anterior. Dos de las Casas, más la obra apostólica, continua-
ban estando en Filipinas.

Undécimo Gobierno Provincial

Atendiendo la normativa introducida en la legislación propia
por el decimoctavo Capítulo General22, el noveno Capítulo de la
Provincia eligió –el 26 de julio de 1995– este Gobierno: padre
Cataldo Benvenuti, Superior Provincial; padre Cosimo Curalli, pri-
mer Consejero Provincial; padre Pasquale Mucciante, segundo
Consejero Provincial; padre Camilo Aristu Iza 23, tercer Consejero
Provincial, y padre Antonio Petrelli, cuarto Consejero Provincial.
Días más tarde, el propio Gobierno de la demarcación nombró al
padre Constantino Quintano, Secretario y Ecónomo Provincial. En
este trienio en que la Provincia estuvo presidida por vez primera
por el padre Cataldo Benvenuti, se inició en Filipinas –en 1996–
la nueva obra apostólica filial Paciencia Hidalgo Laurel Youth Cen-
ter. Con esta novedad, se contaban en la demarcación al finalizar el
período, ocho Casas más dos obras apostólicas filiales 24.
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22 Cf. arriba, p. 284, nota 114.
23 El padre Camilo renunció a este cargo, y el Consejo General –con fecha del 13 de

agosto de 1996– cubrió la vacante, nombrando Consejero Provincial al padre
Constantino Quintano Pérez, que para entonces venía ejerciendo ya, dentro del pro-
pio Consejo Provincial, los oficios de Secretario y Ecónomo.

24 Dos de las Casas y las dos obras apostólicas filiales se encontraban, como ya se sabe, en
Filipinas.



Duodécimo Gobierno Provincial

El décimo Capítulo de la demarcación italiana –celebrado en
mayo de 1998– dio a la Provincia de San Francisco el que era su
duodécimo Gobierno. Lo integraron: el padre Cataldo Benvenuti,
Superior Provincial; el padre Cosimo Curalli, primer Consejero
Provincial, el padre Salvatore Ugenti, segundo Consejero Provin-
cial; el padre Antonio Zoccano, tercer Consejero Provincial, y el
padre Antonio Petrelli, cuarto Consejero Provincial. Posteriormen-
te el equipo se completó con el nombramiento del padre Salvatore
Ugenti como Secretario, y del padre Constantino Quintano 25, como
Ecónomo. Durante el trienio 1998-2001, el Gobierno, presidido
una vez más por el padre Cataldo, realizó la fundación de una pre-
sencia apostólica filial en Bacolod, por lo que dejó la Provincia con
las mismas ocho Casas, más tres obras apostólicas filiales.

Decimotercer Gobierno Provincial

En el transcurso del undécimo Capítulo Provincial, celebrado
en junio de 2001, fue elegido este decimotercer Gobierno que
sería ya el último de la demarcación durante el tiempo que abarca
el presente relato: padre Cosimo Curalli, Superior Provincial; padre
Antonio Zoccano, primer Consejero Provincial; padre Antonio
Antonicelli, segundo Consejero Provincial; padre Feliciano Inocente,
tercer Consejero Provincial, y padre Cataldo Benvenuti, cuarto
Consejero Provincial. Secretario de este Gobierno fue nombrado el
padre Antonio Zoccano, y Ecónomo, el padre Cataldo Benvenuti.
Durante los dieciocho meses transcurridos desde su elección hasta
el 31 de diciembre de 2002, la única novedad en cuanto a las
Casas y Comunidades existentes fue el cierre de la presencia de
Bacolod. Al final, la demarcación contaba, pues, con ocho Casas,
más dos obras apostólicas filiales, distribuidas así: en Italia, seis Casas,
y en Filipinas, dos Casas y las dos obras apostólicas.
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25 Al renunciar a su cargo de Ecónomo el padre Constantino, asumió este oficio el
padre Salvatore Ugenti que era además Secretario.



Capítulos y Asambleas

En los treinta y ocho años y medio de historia que van desde su
fundación en mayo de 1964 hasta el último día del año 2002, la
Provincia de San Francisco celebró estos once Capítulos26:

• I Capítulo Provincial, en el Instituto Amigoniano Pio XII de Saltocchio,
del 25 al 27 de marzo de 1968.
• II Capítulo Provincial, en el ITCA de Lecce, del 5 al 13 de febrero de
1974.
• III Capítulo Provincial, en el ITCA de Lecce, del 31 de diciembre al 4 de
enero de 1977.
• IV Capítulo Provincial, en el ITCA Santa Irene de Catignano, del 2 al 8 de
abril de 1980.
• V Capítulo Provincial, en el ITCA Santa Irene de Catignano, del 30 de
agosto al 4 de septiembre de 1982.
• VI Capítulo Provincial, en el ITCA Santa Irene de Catignano, del 28 al 31
de diciembre de 1985.
• VII Capítulo Provincial, en el ITCA Santa Irene de Catignano, del 3 al 6
de enero de 1989.
• VIII Capítulo Provincial, en el Seminario Monseñor Amigó de Galatone,
del 27 al 31 de diciembre de 1992.
• IX Capítulo Provincial, en el ITCA de Lecce, del 23 al 27 de julio de 1995.
• X Capítulo Provincial, en el ITCA de Lecce, del 18 al 21 de mayo de 1998.
• XI Capítulo Provincial, en el ITCA de Lecce, del 3 al 8 de junio de 2001.

Además de esos Capítulos, la Provincia celebró entre 1976 y
1989 un total de cuatro Asambleas Provinciales 27, que se denomi-
naron, dentro de la demarcación, Giornate di Convivenza e Studio:
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26 Información sobre estos Capítulos puede encontrarse: I, en PB 17(1968) p. 58-59 y
en BO, n. 37, p. 15-16; II, en PB 23(1974) n. 49, p. 37 y en BO, n. 37, p. 17-18;
III, en PB 26(1977) p. 165 y en BO, n. 14, p. 25-27; IV, en PB 29(1980) p. 25-26
y en BO, n. 32, p. 11-16; V, en BO, n. 38 p. 8-12; VI, en PB 35(1986) p. 37-38 y
en BO, n. 45, p. 10-12; VII, en PB 38(1989), p. 150-151; VIII, en PB 42(1993) p.
49-50 y en BO, n. 53, p. 9-56; IX, en PB 44(1995) p. 200; X, en PB 47(1998) p.
171-172, y XI, en PB 50(2001) p. 218-219.

27 Información sobre esas Asambleas se encuentra: I, en BO, n. 14, p. 2-24; II, en BO,
n. 27, p. 11-31; III, en BO, n. 37, p. 8-9, y IV, en BO, n. 48, p. 83-85.



• I Asamblea, en el ITCA de Lecce, del 28 al 30 de diciembre de 1976.
• II Asamblea, en el ITCA de Lecce, del 28 al 30 de diciembre de 1978.
• III Asamblea, en la Casa de Fara, del 26 al 31 de diciembre de 1982.
• IV Asamblea, en el ITCA de Lecce, del 1 al 2 de diciembre de 1989.
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CAPÍTULO VI

CUASIPROVINCIA DE VENEZUELA (1968-1975)

En el primer texto constitucional del posconcilio, aprobado “ad
experimentum” por el decimotercer Capítulo General, en su pri-
mera sesión del 16 de julio al 7 de agosto de 19681, se contempla-
ba la figura jurídica de la Cuasiprovincia 2.

Trascurrido un mes desde la finalización de aquella sesión capi-
tular, el nuevo Consejo General, presidido por el padre Cándido
Lizarraga, quiso poner en práctica la normativa aprobada respecto
a la Cuasiprovincia, y el 7 de septiembre de 19683 erigió como tal a
la Delegación General que agrupaba a las Casas de la Congregación
en Venezuela desde 19574.

Creación y constitución

Inicialmente se integraron en la Cuasiprovincia de Venezuela el
Instituto Cecilia Mujica, de San Felipe; la Parroquia San Francisco
de Asís, de Naiguatá; el Colegio Fray Luis Amigó 5, de Caracas; el

1 Cf. arriba, p. 211-213.
2 Cf. Constituciones de 1968 –editadas en 1970– n. 237-241. Cf. también ibidem, n.

20; 141,9, y 185,4. La figura de la Cuasiprovincia sólo estuvo en vigor dentro de la
Congregación entre 1968 y 1974, pues en la legislación propia aprobada en 1974 por
el decimocuarto Capitulo General ya no aparece.

3 Cf. arriba, p. 220.
4 Cf. arriba, p. 308-310.
5 Aunque al principio este Colegio se denominó Colegio Nuestra Señora de los Dolores,

después pasó a llamarse Colegio Fray Luis Amigó, y éste es el nombre que tenía ya
cuando se integró en la Cuasiprovincia.
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Colegio Fray Luis Amigó, de San Felipe, y el Instituto de Menores
Fray Buenaventura Benaocaz, de Biruaca.

Gobiernos de la Cuasiprovincia

Según la legislación propia, la Cuasiprovincia –ente semejante a
la Provincia– estaba gobernada por un Superior Mayor, con el nom-
bre de Provincial, asistido por dos Consejeros, de los que, el segundo
podría ser el Secretario. También se tenía previsto que contase con
un Ecónomo. De cara al nombramiento de dichos cargos se dispo-
nía, además, que el Superior General procediese como en el caso
de las Provincias6, aunque se hacía la salvedad que el Provincial de
la Cuasiprovincia “podría ser nombrado entre personal ajeno a
ella, oídos los religiosos de la misma”7.

Primer Gobierno

Con idéntica fecha de la creación de la Cuasiprovincia –el 7 de
septiembre de 1968– el Consejo General nombró este primer
Gobierno: padre Gil Salas Rupérez, Superior Provincial; padre
Francisco Morant Morant, primer Consejero; padre Francisco Vicens
Palacio, segundo Consejero y Secretario, y padre Lorenzo Vicente
Soria, Ecónomo. Durante el trienio 1968-1971, la demarcación
no experimentó ninguna novedad en cuanto a fundación o supre-
sión de comunidades, por lo que, al final, contaba con el mismo
total de cinco Casas.

6 Cf. arriba, p. 314, nota 6.
7 Cf. Constituciones de 1968 –editadas en 1970– n. 237.



Segundo Gobierno

El 17 de junio de 1971, al tiempo que procedía a renovar los
Gobiernos de las tres Provincias religiosas que, para entonces, exis-
tían en la Congregación, el Consejo General renovó también el de
la Cuasiprovincia. Este quedó formado por: el padre Gil Salas
Rupérez, Superior Provincial; el padre Francisco Vicens Palacio, pri-
mer Consejero; el padre Francisco Morant Morant, segundo Conse-
jero; el padre Julio Álvarez Díez, Secretario, y fray Alfredo Andrés
González, Ecónomo. Este Gobierno, previo permiso del Consejo
General –concedido el 21 de febrero de 1971– se hizo cargo, el 15
de julio de aquel mismo 1971, del Instituto de Formación Agrope-
cuaria Delta, pero él mismo tuvo que hacer frente al cierre de esta
Casa, que se produjo el 15 de marzo de 1973. La Cuasiprovincia
continuaba contando, pues, las cinco Casas con que había comen-
zado.

Tercer Gobierno

Clausurada la primera sesión del decimocuarto Capítulo Gene-
ral que le había elegido Superior General, el padre Vicente Serer,
con el voto deliberativo de su Consejo, designó para la Cuasipro-
vincia de Venezuela el que sería su tercer y último Gobierno. Lo
integraron: el padre Luis Rando Lucas, Superior Provincial; el padre
José Mª Fontaneda Costana, primer Consejero, y el padre Gil Salas
Rupérez, segundo Consejero. Posteriormente el propio Gobierno
de la Cuasiprovincia completó su propio equipo, nombrando: al
padre Francisco Vicens Palacio, Secretario, y a fray Alfredo Andrés
González, Ecónomo.

Antes de finalizar aquel año 1974 el nuevo Superior Provincial
–el padre Luis Rando– abandonó la Congregación precipitada-
mente y de manera “un tanto extraña”, al decir del propio Superior
General 8. Quedó, al frente de la demarcación de momento el
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8 Cf. SERER, Vicente, Carta a los Religiosos de Venezuela, del 4 de enero de 1975, en PB
24(1975) p. 8.



padre José Mª Fontaneda Costana, en funciones de Vicario Provin-
cial9. Meses más tarde, –el 2 de agosto de 1975– el mismo día que
se clausuraba la segunda sesión del decimocuarto Capítulo Gene-
ral, la Cuasiprovincia de Venezuela fue suprimida por el Consejo
General y las cinco Casas de aquella nación se incardinaron en la
Provincia de la Inmaculada10.
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9 En calidad de Vicario, el padre José Mª Fontaneda asistió a la segunda sesión del deci-
mocuarto Capítulo General, celebrada en la Casa Covadonga del 10 de julio al 2 de
agosto de 1975 (cf. arriba, p. 234, nota 40).

10 Cf. arriba, p. 234, 317, nota 18 y 324-328.
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CAPÍTULO VII

PROVINCIA LUIS AMIGÓ (1992)

Como fruto de la reorganización de las demarcaciones que cul-
minó el 2 de febrero de 19921, nació –con esta misma fecha– la
Provincia Luis Amigó.

Creación y constitución

Geográficamente le fueron asignados los territorios de España y
Alemania y se le trazó una proyección misionera hacia la propia
Europa y hacia África2.

En un principio quedaron integradas en la nueva Provincia
veinticinco Casas del total de veintisiete3 que para entonces suma-
ban en Europa las dos Provincias que quedaban suprimidas, la de
la Inmaculada y la del Sagrado Corazón. La relación de las Casas
que se integraron en la nueva demarcación, según el orden de anti-
güedad de su fundación, fue la siguiente: Colegio Nuestra Señora de

1 Cf. arriba, p. 280-281.
2 Cf. OLTRA, José, Decreto del 2 de febrero de 1992. Anexo Provincia Luis Amigó, en PB

41(1992) p. 38.
3 Eran diecisiete de la Provincia de la Inmaculada –dieciséis Comunidades, más la obra

apostólica de Castellón –y diez de la Provincia del Sagrado Corazón (cf. arriba, p. 322
y 339. De estas veintisiete, sin embargo, dos –la Casa de Valladolid y la que era sede
de la Curia Provincial del Sagrado Corazón– fueron suprimidas como Casas religio-
sas, sus inmuebles puestos a venta y el producto de la misma asignado, como fondo
patrimonial, a la Provincia del Buen Pastor). Cf. OLTRA, José, Decreto del 2 de febre-
ro de 1992, artículo 14, en PB 41(1992) p. 36.
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Monte Sión, en Torrente; Colegio Santa Rita, en Madrid; Colegio
San Hermenegildo, en Dos Hermanas; Seminario San José, en
Godella; Colegio San Nicolás de Bari, en Teruel; Colegio Fundación
Caldeiro, en Madrid; Colonia San Vicente Ferrer, en Burjasot; Cole-
gio P. Luis Amigó, en Pamplona; Centro de Espiritualidad Amigo-
niana 4, en Sierra; Colegio Nuestra Señora del Rosario, en Hellín;
Hogar Saltillo, en Portugalete; Escuelas Profesionales Luis Amigó, en
Godella; Residencia Uríbarri, en Bilbao; Centro Residencial Zabalo-
etxe, en Lujua; Casa Provincial, en Madrid; Centro Educativo La
Esperanza, en Barcelona; Residencia Amigó, en Burgos; Haus Fohrn,
en Immendorf-Alemania; Casa de los Muchachos, en Torrelavega;
Comunidad Luis Amigó-Proyecto Hombre, en Zaragoza; Villa Beta-
nia-Proyecto Hombre, en Benagalbón; Comunidad Luis Amigó, en
Gelsenkirchen-Alemania; Ciudad de los Muchachos Agarimo, en
Arteixo; Proyecto Amigó 5, en Castellón, y Centro Regional Mª
Inmaculada, en León.

En la Provincia Luis Amigó quedaron incardinados también
ciento sesenta y un religiosos 6.

Gobiernos Provinciales

En tanto se procedía a realizar entre los religiosos la necesaria
votación previa y se nombraba el primer Gobierno de la nueva
demarcación, el Superior General, con el voto deliberativo de su
Consejo, dispuso que “se encargara provisionalmente del gobierno
de la misma, como Delegado del Gobierno General, el siguiente

4 En esta Casa no había comunidad religiosa desde 1972, pero desde 1985 se había
rehabilitado como Centro de Espiritualidad y en ella se realizaban, entre los meses de
julio y septiembre, los CAR y a veces también los CAF.

5 Esta presencia no había sido erigida aún como Comunidad canónica.
6 A estos ciento sesenta y un religiosos había que sumar los seis que se encontraban en

situación especial fuera de la casa religiosa (cf. OLTRA, José, Decreto del 2 de febrero
de 1992, Anexo-Provincia Luis Amigó, en PB 41(1992) p. 38-40).



Consejo: padre Camilo Aristu Iza y padre Jesús Arive Arlegui, Presi-
dencia conjunta; padre Ricardo Ollacarizqueta Poza; padre Emilio
Álvarez Vega, y padre José Luis Muñoz Gómez” 7.

Primer Gobierno Provincial

Trascurridos casi tres meses desde la creación de la demarca-
ción, el Consejo General, presidido por el padre José Oltra, nom-
bró –el 24 de abril de aquel 1992– el primer Gobierno de la Pro-
vincia Luis Amigó. Lo formaron: el padre Jesús Arive Arlegui,
Superior Provincial; el padre Pedro Corella Martínez, primer Con-
sejero Provincial; el padre José Ignacio Trueba Basterrica 8, segundo
Consejero Provincial; el padre Sisinio Bravo González 9, tercer Con-
sejero Provincial, y fray Carlos Sagardoy Azagra, cuarto Consejero
Provincial. Posteriormente, el propio Gobierno de la Provincia
completó su equipo, nombrando de Secretario al padre Ricardo
Ollacarizqueta Poza, y de Ecónomo, al padre Antonio Ares Alejos.
Al primer Gobierno de la Provincia Luis Amigó le tocó hacer fren-
te a los cierres de la Casa religiosa establecida en el Centro Mª
Inmaculada de León –suprimida por el Consejo General el 15 de
febrero de 1993– y de la que tenía como sede el Centro Educativo
La Esperanza, en Barcelona, cuya supresión canónica fue decretada
el 5 de abril de 1994. También realizó este Consejo la venta de la
Casa de Sierra 10. En compensación, sin embargo, por esos dos cie-
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7 Cf. OLTRA, José: Decreto del 2 de febrero de 1992, artículo 10º, en PB 41(1992) p. 35.
Como principales tareas se le encomendaban, a este Gobierno provisional, las de: tra-
mitar civilmente la nueva situación jurídica de la Congregación en España; integrar
las economías de las dos Provincias suprimidas; unificar asimismo sus Secretarías y
Archivos, y disponer lo necesario para las votaciones previas al nombramiento oficial
del primer Gobierno de la nueva demarcación.

8 El padre José Ignacio Trueba renunció a su cargo, y el Consejo General –con fecha
del 10 de octubre de 1994– cubrió la vacante, nombrando Consejero Provincial al
padre Ricardo Ollacarizqueta, que ya era el Secretario del Consejo.

9 El padre Sisinio Bravo presentó la renuncia a su cargo, y el Consejo General nombró
–el 19 de abril de 1993– al padre José Antonio Fernández Grau, Consejero Provincial.

10 Esta venta fue autorizada por el Consejo General el 24 de marzo de 1995 y por la
Santa Sede el 11 de abril del mismo 1995.



rres y esa venta, el Consejo presidido por el padre Jesús Arive creó
tres nuevas Casas y Comunidades religiosas: las de Villar del Arzo-
bispo y Burjasot-Comunidad Buen Pastor, erigidas canónicamente el
12 de abril de 1994, y la de Abidjan, primer presencia de la Con-
gregación en África11, que fue creada oficialmente el 13 de junio de
aquel mismo 1994, cuando faltaba poco para cumplirse el primer
aniversario de la llegada allí de los primeros amigonianos12. Tuvo,
asimismo, este Gobierno, la satisfacción de que fuese reconocida
oficialmente como comunidad –el 17 de octubre de 1992– el Pro-
yecto Amigó de Castellón, y de poner en marcha dos nuevas obras
apostólicas filiales: la de la Residencia Juvenil Pi Gros, de la que se
hicieron cargo los religiosos el 1 de septiembre de 1992, y la Resi-
dencia Juvenil Lagun-Etxea, inaugurada el 29 de octubre de 1993.
Al finalizar, pues el trienio, la Provincia seguía contando con un
total de veinticinco Casas y Comunidades 13, más las dos obras apos-
tólicas que se desarrollaban en Castellón-Pi Gros y en Pamplona-
Lagun Etxea. La distribución de estas presencias era la siguiente: en
Alemania, dos Casas; en Costa de Marfil, una Casa, y en España,
veintidós Casas más las dos obras apostólicas filiales.

Segundo Gobierno Provincial

A partir de la celebración del decimoctavo Capítulo General
–entre abril y mayo de 1995– cambió de forma esencial el sistema
de designación de los Gobiernos Provinciales, que pasaron a ser
elegidos por los respectivos Capítulos Provinciales14.
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11 Cf. arriba, p. 282-283.
12 Dicha llegada tuvo lugar el 6 de agosto de 1993.
13 Era éste el resultado de restar, a las veinticinco con que había comenzado su andadu-

ra la Provincia, las Casas suprimidas de León y Barcelona y la que se había vendido de
Sierra, y de sumar, por contra, las que se habían erigido en Villar del Arzobispo, en
Burjasot-Buen Pastor y en Abidjan. La Comunidad de Castellón, no influye en el
resultado del cómputo final, pues ya había sido contada como Casa entre las veinti-
cinco iniciales (cf. arriba, p. 381, nota 3).

14 Cf. arriba, p. 284, nota 114 y p. 355, nota 29.



Atendiendo, pues, la nueva normativa, se celebró el segundo
Capítulo de la Provincia Luis Amigó, que –el 6 de julio de 1995–
eligió este Gobierno para la demarcación: padre Pedro Corella
Martínez, Superior Provincial; padre Epifanio López López, primer
Consejero Provincial; padre Antonio Ares Alejos, segundo Conseje-
ro Provincial; fray Carlos Sagardoy Azagra, tercer Consejero Pro-
vincial, y padre José Antonio Fernández Grau, cuarto Consejero
Provincial. Días más tarde, el propio Gobierno de la Provincia
nombró Secretario al padre Ricardo Ollacarizqueta Poza, y Ecóno-
mo, al padre Antonio Ares. Durante la gestión del Gobierno presi-
dido por el padre Pedro Corella, se tomó –el 15 de julio de 1996–
la decisión de retirar a los religiosos de la Residencia Uríbarri y fue
suprimida, por el Consejo General –el 23 de septiembre de 1996–,
la Comunidad Luis Amigó-Proyecto Hombre, de Zaragoza, pero fue
erigida canónicamente, como Casa y Comunidad religiosa, la Resi-
dencia Juvenil Lagun Etxea, de Pamplona el 15 de mayo de 1997.
En estos mismos años se dio por concluida también –con fecha del
1 de julio de 1997– la presencia que se venía manteniendo, como
obra apostólica filial, en la Residencia Juvenil Pi Gros, de Castellón.
Con estas novedades, la demarcación, en vísperas de la celebración
del tercer Capítulo Provincial, contaba con veinticuatro Casas 15, de
las que veintiuna se encontraban en España; dos, en Alemania, y
una, en Costa de Marfil.

Tercer Gobierno Provincial

Cuando se cumplían exactamente tres años desde la elección
del anterior Gobierno, el tercer Capítulo Provincial eligió –el 6 de
julio de 1998– este Gobierno para regir los destinos de la demar-
cación hasta el año 2001: padre José Oltra Vidal, Superior Provin-
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15 A las veinticinco de finales del trienio 1992-1995 había que restar ahora la Casa de
Uríbarri y la Comunidad Luis Amigó de Zaragoza y sumar la de Lagun-Etxea que había
pasado de ser obra apostólica filial, a ser Casa religiosa propiamente dicha. Con esta
transformación, y con el cierre de la presencia que se venía manteniendo en la Resi-
dencia Pi Gros, la Provincia dejó de tener, por el momento, obras apostólicas filiales.



cial; padre Antonio Ares Alejos, primer Consejero Provincial; padre
José Antonio Fernández Grau, segundo Consejero Provincial; padre
José Ángel Lostado Fernández, tercer Consejero Provincial, y padre
Epifanio López López, cuarto Consejero Provincial. El equipo se
completó después con los nombramientos del padre Ricardo Olla-
carizqueta Poza, como Secretario, y del padre Antonio Ares, como
Ecónomo. Este Gobierno decidió –en agosto de 1998, casi recién
elegido– abrir en Polonia una nueva presencia congregacional16 y
así lo realizó sin dilaciones, teniendo la satisfacción, antes de con-
cluir su mandato, de ver erigida en Lublín –con fecha del 30 de
noviembre de 2000– la Comunidad Luis Amigó. Con esta funda-
ción la Provincia sumó veinticinco Casas, distribuidas en cuatro
países17.

Cuarto Gobierno Provincial

El cuarto Capítulo Provincial –celebrado en 2001– eligió, el 6
de julio, el que sería ya el cuarto Gobierno de la Provincia Luis
Amigó. Estuvo formado por: el padre José Oltra Vidal, Superior
Provincial; el padre Antonio Ares Alejos, primer Consejero Provin-
cial; el padre José Antonio Fernández Grau, segundo Consejero Pro-
vincial; fray José Miguel Bello Tena, tercer Consejero Provincial y
fray José Vicente Miguel March, cuarto Consejero Provincial. El
propio Gobierno nombró después al padre Sisinio Bravo González,
Secretario, y al padre Antonio Ares, Ecónomo. Durante los diecio-
cho meses que trascurrieron desde su elección hasta el momento
de dar por concluido este relato el 31 de diciembre de 2002, este
último Gobierno no realizó ninguna nueva fundación ni cerró
alguna de las presencias existentes, por lo que dejó la demarcación
para entonces con veinticinco Casas, de las que había: veintiuna, en
España; dos, en Alemania, una, en Costa de Marfil, y una más, en
Polonia.
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16 Cf. arriba, p. 291.
17 Eran España, con veintiuna Casas; Alemania, con dos; Costa de Marfil, con una, y

Polonia, con otra.



Capítulos

En sus primeros diez años y once meses de vida, la Provincia
Luis Amigó celebró estos cuatro Capítulos18:

• I Capítulo Provincial, en el Seminario San José de Godella, del 11 al 15 de
abril de 1993.
• II Capítulo Provincial, en la Residencia Amigó de Burgos, del 2 al 7 de
julio de 1995.
• III Capítulo Provincial, en la Residencia Amigó de Burgos, del 2 al 6 de
julio de 1998.
• IV Capítulo Provincial, en la Residencia Amigó de Burgos, del 1 al 7 de
julio de 2001.
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18 Información sobre los mismos puede encontrarse: I, en PB 42(1993) p. 8-9 y 45-47
y en BLA, n. 2, p. 17-71; II, en PB 44(1995) p. 197-199 y en BLA, n. 11, p. 15-20;
III, en PB 47(1998) p. 173-174 y en BLA, n. 17, p. 21-43, y IV, en PB 50(2001) p.
215-217 y en BLA, n. 29, p. 31-35.
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CAPÍTULO VIII

PROVINCIA DEL BUEN PASTOR (1992)

Con la reorganización de las demarcaciones que el Gobierno
General de la Congregación llevó a cabo el 2 de febrero de 19921,
nació, junto a la Provincia Luis Amigó, la Provincia del Buen Pas-
tor.

Creación y constitución

Como extensión geográfica, la Provincia del Buen Pastor era –y
con mucho– la más amplia de todas las otras demarcaciones de la
Congregación, pues, aparte de abarcar los territorios nacionales de
Costa Rica, Panamá, Nicaragua, República Dominicana, Puerto
Rico, Estados Unidos, Venezuela, Bolivia, Chile y Argentina, se le
asignaban, como proyección misionera para el futuro, los de Méxi-
co, Guatemala y El Salvador2.

Originalmente fueron incardinadas en ella un total de diecinue-
ve Casas que eran el resultado de sumar las que en aquel momento
mantenían abiertas la Delegación Provincial del Caribe 3 y la Dele-
gación Provincial del Buen Pastor 4, y de añadir a éstas la Casa de

1 Cf. arriba, p. 280-281.
2 Cf. OLTRA, José, Decreto del 2 de febrero de 1992. Anexo Provincia del Buen Pastor, en

PB 41(1992) p. 42.
3 La Delegación Provincial del Caribe tenía abiertas, el 2 de febrero de 1992, un total

de once Casas (cf. arriba, p. 327).
4 La Delegación del Buen Pastor, contaba –el 2 de febrero de 1992– seis Casas (cf. arri-

ba, p. 344)
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Panamá 5 y la fundación –ya en vías de asentamiento definitivo– en
Estados Unidos 6. La relación de esas diecinueve Casas, ordenada
según la antigüedad de su fundación era la siguiente: Instituto San
Isidro, en Verónica-Argentina; Instituto Cecilia Mujica, en San Feli-
pe-Venezuela; Colegio Fray Luis Amigó, en San Felipe-Venezuela;
Instituto Preparatorio de Menores, en San Cristóbal-República
Dominicana; Colegio Fray Luis Amigó, en Caracas-Venezuela;
Parroquia San Francisco de Asís, en Naiguatá-Venezuela; Escuela
Vocacional Chapala, en Panamá –República de Panamá; Colegio
Monseñor Tomás Solari, en Morón-Argentina; Hogar Zacarías Gue-
rra, en Managua-Nicaragua; Hogar Fray Luis Amigó-Curia Provin-
cial, en Zapote-Costa Rica; Instituto de Menores Luis Amigó, en
Punta de Parra-Chile; Seminario Padre Luis Amigó, en San Jeróni-
mo de Moravia-Costa Rica; Instituto Colonia Hogar, en San Luis-
Argentina; Centro Infantil Hainamosa, en Santo Domingo-Repú-
blica Dominicana; Instituto de Menores Luis Amigó, en Villa
Alemana-Chile; Casa de Niños Manuel Fernández Juncos, en San
Juan-Puerto Rico; Hogar Santa Cruz, en Santa Cruz de la Sierra-
Bolivia; Comunidad Terapéutica Luis Amigó, en San Cristóbal-
Venezuela y Amigonian House 7, en Pasadena-Estados Unidos.

Los religiosos asignados a la nueva demarcación fueron, en
principio, ciento catorce 8.

5 La presencia de Panamá perteneció, desde su fundación, hasta el 2 de febrero de
1992, a la Provincia de San José (cf. arriba, 347 y 354, nota 22).

6 La fundación en Estados Unidos, aunque perteneciente a la Provincia de la
Inmaculada, no estuvo nunca integrada en la Delegación Provincial del Caribe (cf.
arriba, p. 323).

7 De entre las diecinueve presencias iniciales de la demarcación, éstas dos últimas –la
de San Cristóbal-Venezuela y la de Estados Unidos– no eran aún comunidades canó-
nicamente erigidas.

8 A ellos había que sumar otros dos religiosos que se encontraban en situación especial
fuera de la Casa religiosa (cf. OLTRA, José, Decreto del 2 de febrero de 1992. Anexo
Provincia del Buen Pastor, en PB 41(1992) p. 42-43).



Gobiernos Provinciales

En un primer momento –y mientras se realizaba la pertinente
votación previa de cara a la configuración de terna y seisena para el
respectivo nombramiento de Provincial y Consejo9– el Gobierno
General, presidido por el padre José Oltra, puso provisionalmente
al frente de la naciente demarcación, y en calidad de “Delegado del
propio Gobierno General”, el siguiente Consejo: padre Clementino
González Rey y padre Tomás Barrera Domingo, Presidencia conjun-
ta; padre Luis Cuesta Nozal; fray Francisco Javier Iriarte Martiarena
y fray Vicente Avendaño Ruiz 10.

Primer Gobierno Provincial

El 24 de abril de aquel año 1992, el Consejo General nombró
para la Provincia del Buen Pastor este primer Gobierno: padre Cle-
mentino González Rey, Superior Provincial; padre Tomás Barrera
Domingo 11, primer Consejero Provincial; fray Vicente Avendaño
Ruiz, segundo Consejero Provincial; padre Vicente Gregori Costa,
tercer Consejero Provincial, y padre Miguel Blasco Gracia, cuarto
Consejero Provincial. El equipo se completó después con el nom-
bramiento de fray David Calvo Fuente, como Secretario y Ecóno-
mo. A este Gobierno presidido por el padre Clementino le tocó
afrontar el cierre de la Casa establecida en el Instituto Cecilia Muji-
ca, de San Felipe, que fue suprimida canónicamente el 15 de febre-
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9 Cf. arriba, p. 316, nota, 16.
10 Cf. OLTRA, José, Decreto del 2 de febrero de 1992, artículo 11º, en PB 41(1992) p. 35-

36. El cometido fundamental de este Consejo provisional, aparte de atender las cues-
tiones ordinarias o urgentes de gobierno, fue el de disponer lo necesario para las vota-
ciones previas al nombramiento oficial del primer gobierno de la nueva demarcación.

11 Al ser elegido el padre Tomás, Vicario General, el 2 de mayo de 1995, el Consejo
General –con fecha del 5 del mismo mes– cubrió la vacante producida en el
Gobierno del Buen Pastor, nombrando Consejero a fray David Calvo, que venía sien-
do, desde 1992, el Secretario y Ecónomo Provincial.



ro de 1993 y le tocó también hacer entrega al clero secular –el 16
de septiembre de 1993– de la Parroquia San Francisco de Asís, de
Naiguatá. No obstante, compensó de alguna manera esas dos pér-
didas comunitarias con la inauguración –el 1 de julio de 1992– del
Centro Diurno, de Concepción, obra apostólica filial de la Casa de
Punta de Parra, y con la apertura del Centro Juvenil Amigó, en San
Jerónimo de Moravia, en el que se instalaron los primeros religio-
sos en marzo de 1995. Al final del período, la demarcación quedó,
pues, con dieciocho Casas 12, y una obra apostólica filial.

Segundo Gobierno Provincial

Con la reforma introducida en el derecho propio por el deci-
moctavo Capítulo General –en 1995–, los Capítulos Provinciales
pasaron a elegir sus respectivos Gobiernos13.

El Capítulo del Buen Pastor –el primero que celebraba la Pro-
vincia en su aún corta historia– se celebró a finales de aquel año
1995, y el 31 de diciembre eligió este nuevo Gobierno: padre Cle-
mentino González Rey, Superior Provincial; padre Luis Cuesta
Nozal, primer Consejero Provincial; padre Bartolomé Buigues Oller,
segundo Consejero Provincial; fray David Calvo Fuente, tercer
Consejero Provincial, y padre Vicente Gregori Costa, cuarto Conse-
jero Provincial. Secretario y Ecónomo del nuevo Gobierno fue
nombrado, finalizado ya el Capítulo, fray David Calvo. Durante
este segundo trienio del padre Clementino al frente de la Provin-
cia, ésta no experimentó ninguna novedad en cuanto a aperturas o
cierres de Casas. Sí que se produjo durante el período, sin embar-
go, la erección canónica de la Casa religiosa instalada en el Centro
Juvenil Amigó, de San Jerónimo de Moravia, el 1 de octubre de
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12 Eran el resultado de restar, a las diecinueve con que comenzó la Provincia, la de San
Felipe-Cecilia Mujica y la de Naiguatá, y de sumar la nueva Casa de San Jerónimo de
Moravia. De esas dieciocho Casas, las únicas que para entonces no constituían aún
comunidad canónica eran: la nueva de San Jerónimo de Moravia y la de Estados Uni-
dos, pues la de San Cristóbal-Venezuela había sido erigida el 1 de mayo de 1995.

13 Cf. arriba, p. 284, nota, 114.



1996. También se trasladaron de sede –el 5 de junio de 1997– los
religiosos que venían rigiendo la Comunidad Terapéutica Luis Ami-
gó, de San Cristóbal-Venezuela, y se dieron los primeros pasos de
cara a una fundación en México 1 4 al designar, al padre Jaime Fore-
ro, encargado de esta tarea el 23 de agosto de 1995. En vísperas del
cambio de Gobierno, la demarcación seguía contando, pues, con
las mismas dieciocho Casas 1 5 más la obra apostólica filial con que
contaba a finales del período anterior.

Tercer Gobierno Provincial

El 30 de julio de 1998, el segundo Capítulo Provincial del Buen
Pastor eligió para regir la demarcación hasta el año 2001: al padre
Francisco Javier Arizcuren Rey, Superior Provincial; al padre Luis
Cuesta Nozal, primer Consejero Provincial; a fray David Calvo
Fuente, segundo Consejero Provincial; al padre Miguel Blasco Gra-
cia, tercer Consejero Provincial, y al padre Andrés Magán Ocaña,
cuarto Consejero Provincial. Posteriormente el propio Gobierno
Provincial completó su equipo nombrando Secretario y Ecónomo
a fray David Calvo. En este trienio en que, por vez primera, dirigió
los pasos de la demarcación el padre Francisco Javier Arizcuren, se
inició, a partir de mayo de 1999, la presencia congregacional en la
Fundación Josefa Vergara y Hernández, en Querétaro-México, pero
se cerró definitivamente, tras la muerte del padre Jaime Llano, aca-
ecida el 1 de agosto de 1999, la Casa de San Cristóbal-Venezuela.
Una vez más, pues, la Provincia contaba al final de un período de
gobierno con dieciocho Casas 16 y una obra apostólica filial 17.
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14 Cf. arriba, p. 290-291.
15 La única novedad era que en este momento sólo la presencia de Estados Unidos no

constituía aún comunidad canónica (cf. arriba, p. 392, nota 12).
16 Era el resultado de restar, a las dieciocho existentes al final del período 1995-1998, la

que se había cerrado en San Cristóbal-Venezuela y de sumar la que se había iniciado
en Querétaro.

17 Recuérdese que era la del Centro Diurno, de Concepción.



Cuarto Gobierno Provincial

El mismo día en que se cumplían exactamente tres años desde
la elección del anterior Gobierno, el tercer Capítulo Provincial eli-
gió –el 30 de julio de 2001– el Gobierno, que se encontraba al
frente de la Provincia a la hora de dar por cerrado este relato a fina-
les de 2002. Lo integraban: el padre Francisco Javier Arizcuren Rey,
Superior Provincial; el padre Bartolomé Buigues Oller, primer Con-
sejero Provincial; padre José Luis Segarra Sabater, segundo Conse-
jero Provincial; fray Francisco Javier Iriarte Martiarena, tercer Con-
sejero Provincial, y fray David Calvo Fuente, cuarto Consejero
Provincial. Una vez más, el propio Gobierno completó después el
equipo, nombrando a fray David Calvo, Secretario y Ecónomo
Provincial. Una importante novedad, en cuanto a estructuras
comunitarias, producida, durante los diecisiete meses de historia
que aquí se recogen de este Gobierno, fue que la comunidad que
tenía su sede en el Instituto de Menores Luis Amigó, de Punta de
Parra, se trasladó –con fecha del 2 de julio de 2002– al edificio que
ella misma poseía en Concepción y en el que venía funcionando
desde 1992, el Centro Diurno. A partir, pues, de esa fecha, la Casa
religiosa establecida en Punta de Parra estableció su sede en Con-
cepción, en que, desde entonces se conoció ya como Centro Edu-
cativo Padre Luis Amigó. También fue erigida, durante este tiempo,
canónicamente –con fecha del 25 de julio de 2002– la Casa de
Querétaro.

El 31 de diciembre de 2002, la Provincia del Buen Pastor con-
taba, pues, con un total de dieciocho Casas 18 distribuidas así19: tres,

394

18 La diferencia con la suma total del período anterior, se produce porque ahora ya no
existía una obra apostólica filial, al haberse transformado ésta en sede de Casa religio-
sa. La salida del Instituto de Menores Luis Amigó, de Punta de Parra, no influye en el
cómputo final, pues, aunque se perdió una institución, no se suprimió ninguna Casa
religiosa ni comunidad.

19 Como puede verse, de ese total de dieciocho Casas, doce –las de Costa Rica, República
Dominicana, Venezuela, Nicaragua, Puerto Rico, Panamá, México y Estados Unidos–
estaban en el hemisferio Norte, y las seis restantes –las de Argentina, Chile y Bolivia–
en el hemisferio Sur.



en Argentina –Morón, San Luis y Verónica–; dos, en Chile –Villa
Alemana y Concepción–; tres en Costa Rica –Zapote, San Jerónimo-
Seminario y San Jerónimo-Centro Juvenil–; dos, en República
Dominicana –San Cristóbal y Santo Domingo–; dos, en Venezuela
–San Felipe y Caracas–; una, en Bolivia; una, en Nicaragua; una,
en Puerto Rico; una, en Panamá; una, en México, y una, en Esta-
dos Unidos20.

Capítulos

Desde 1992 a finales de 2002, la Provincia del Buen Pastor
celebró estos tres Capítulos 21:

• I Capítulo Provincial, en la Escuela Vocacional Chapala de Panamá, del 27
de diciembre de 1995 al 4 de enero de 1996.
• II Capítulo Provincial, en el Seminario Luis Amigó de San Jerónimo de
Moravia, del 22 al 30 de julio de 1998.
• III Capítulo Provincial, en el Seminario Luis Amigó de San Jerónimo de
Moravia, del 24 al 31 de julio de 2001.
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20 La presencia de Estados Unidos era la única que no había sido reconocida aún comu-
nidad canónica al momento de dar por cerrado el presente relato.

21 Información sobre los mismos puede consultarse: I, en PB 44(1995) p. 204-206 y en
Zuyca, n. 7, p. 5-12; II, en PB 47(1998) p. 181-183 y en Zuyca, n. 17, p. 119-171,
y III, en PB 50(2001) p. 213-214 y en Zuyca, n. 28, p. 7-8 y 17-24.
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CAPÍTULO I

EN LOS PRIMEROS VEINTICINCO AÑOS (1889-1914)

Para cuando se cumplieron –el 12 de abril de 1914– las Bodas
de Plata 1 de su fundación, la Congregación había abierto en Espa-
ña –único territorio nacional en el que para entonces se encontra-
ba presente– un total de ocho Casas 2, de las que seis 3 permanecían
abiertas el 31 de diciembre de 2002.

Cartuja de Ara Christi. El Puig-Valencia. España (1889-1889) 4

Gracias a la donación de terrenos que hizo en su día a la Cartu-
ja de Porta Coeli, Dª Elena Roig, llegaron al paraje situado en El
Puig los primeros monjes en 1585. Los orígenes de esta Cartuja de
Ara Christi estuvieron plagados de dificultades, dada la escasez de
rentas y lo insalubre del terreno. En 1602 se puso la primera pie-
dra, aunque las obras no comenzaron hasta dieciocho años después
con planos que se elaboraron teniendo como modelo la Cartuja de
Aula Dei, de Zaragoza.

A partir de 1640 –año en que se bendijo e inauguró su templo–
comenzó, la Cartuja de Ara Christi, a tener verdadero auge y re-
nombre.

1 Cf. arriba, p. 116.
2 Aparte de estas Casas había abierto también cinco Residencias filiales, como en su

lugar se irá viendo.
3 Las dos que se cerraron fueron la Cartuja de El Puig, al poco tiempo de la fundación,

y el Monasterio de Yuste.
4 Cf. HC, T. I, p. 54-61.
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En 1835, con la desamortización de Mendizábal, la Cartuja
quedó abandonada y fue vendida por el Gobierno a particulares.

Cuando el padre Fundador andaba preocupado por encontrar
un local donde poder instalar a la primera comunidad amigoniana
–próxima ya la fiesta de la fundación–, la Divina Providencia le
resolvió la cuestión, inclinando el ánimo de la entonces dueña de
aquella Cartuja a cederla gratuitamente por el tiempo que quisieran
habitarla, con la sola condición de quedar a su favor las mejoras que
se hiciesen en el edificio 5.

Los amigonianos se instalaron el 14 de abril de 1889, dos días
después de su fundación6. Sólo permanecieron en ella seis meses y
medio entre grandes penurias que constituyeron, sin duda, el
mejor noviciado de ese espíritu de fortaleza que requeriría la ardua
–al tiempo que encantadora– misión apostólica que el Señor tenía
reservada como distintivo propio de la naciente Congregación7.

La Casa religiosa que la Congregación erigió en la Cartuja de
Ara Christi de El Puig quedó suprimida cuando el 31 de octubre
de aquel mismo año fundacional de 1889, los religiosos se trasla-
daron con sus pocas y pobres pertenencias a Torrente.

Convento Monte Sión. Torrente-Valencia. España (1889) 8

Los Caballeros de San Juan de Jerusalén –a quienes el rey Don
Jaime I dio en encomienda la villa de Torrente tras la conquista–

5 Cf. OC, 103.
6 Cf. arriba, p. 63-64.
7 Cf. arriba, p. 67-69.
8 Cf. HC, T. I, p. 60-99 y 103-117; T. II, p. 11-27; T. III, p. 110-119 y 198-199; T.

V, p. 31-32, 138-140, 264-266 y 403-404; VIVES, Juan Antonio, Guías de Estudio
para la Historia de la Congregación; p. 24-25; ROYO, José, Real Pía Unión de San
Antonio de Padua. Cien Años de Vida, Valencia 1999; Monte Sión. Cien Años de Vida
Amigoniana (1889-1989). (Revista conmemorativa dirigida por el padre Tomás
Roca); Parroquia Nuestra Señora de Monte Sión 1968-1993 (revista conmemorativa)
y Surgam 2(1950) p. 134-136 y 363-368.



levantaron, en el montículo donde después se construyó el Con-
vento, un eremitorio dedicado a la Virgen bajo la advocación de
Monte Sión.

En 1596 –llamados por la población– llegaron al lugar los pri-
meros franciscanos alcantarinos, quienes emprendieron inmediata-
mente las obras de una nueva iglesia, que fue inaugurada el 15 de
junio de 1605. El Convento que construyeron –fiel reflejo del
espíritu que animaba la reforma franciscana a la que pertenecían–
era encantador por su sencillez y austeridad arquitectónicas y por
lo recoleto de sus dimensiones.

Ya cuando la invasión francesa de las tropas napoleónicas tuvie-
ron que abandonar aquellos frailes su hogar, pero regresaron a él
en febrero de 1914. Muy distinto fue lo que sucedió en 1835 a raíz
de la desamortización decretada por el ministro Mendizábal. En
esta ocasión los alcantarinos salieron de su querido Convento el 30
de agosto de aquel 1835 y nunca más regresaron a él. Para enton-
ces habían morado en el Convento religiosos que llegaron a ser
famosos en su tiempo. Entre ellos sobresale uno de sus Guardia-
nes, el padre Antonio Panes, hombre de ciencia, virtud y escritor
místico, quien –además de componer distintos versos, cargados de
espiritualidad, que adornaron el claustro conventual hasta 1936–
fue autor, según mantienen algunos, de la famosa décima Bendita
sea tu pureza...

Abandonado el Convento, el Estado tras malvender a particula-
res los terrenos y campos colindantes, donó el edificio al Ayunta-
miento, con la sola obligación de establecer en él –como así hizo–
una Casa de Beneficencia.

En 1889 –cuando se fundó la Congregación– el Convento esta-
ba dedicado: una parte a Beneficencia –de la que se encargaban las
Terciarias Franciscanas de la Inmaculada–, y otra parte a Cuartel
de la Guardia Civil.

Después, cuando en el mes de mayo de aquel mismo 1889, don
José Méndez, el querido coadjutor de la población, vistió el hábito
amigoniano con el nombre de padre José Mª de Sedaví y los
torrentinos llegaron a enterarse de las miserias que aquellos frailes
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estaban sufriendo en la Cartuja de El Puig, se apresuraron a arre-
glarlo todo para que los terciarios capuchinos pudiesen habitar su
querido Convento. Dispusieron, pues, que las religiosas se trasla-
dasen, con las mujeres y niñas, a otra Casa de la calle de la Ermita,
y que los religiosos se encargasen en el Convento del Hospital y
Beneficencia de hombres y niños9.

Y fue así como los amigonianos –el 31 de octubre del año fun-
dacional de 1889– se hicieron presentes en Torrente.

Primera época (1889-1936) 10

Durante los primeros años en Monte Sión, los religiosos vivie-
ron una vida bastante idílica11, atendiendo el Hospital y Benefi-
cencia, asistiendo a domicilio algunos enfermos, cuidando el culto
de la iglesia conventual, y educando, en una pequeña escuela que
ellos mismos dirigían, a algunos de los hijos de la población12.
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9 Cf. arriba, p. 70-71.
10 Durante esta primera época estuvieron al frente de la Comunidad los siguientes

Superiores: Luis de León (capuchino) (1889-1890); José Mª de Sedaví (1890-1896);
Manuel Mª de Alcalalí (1896-1897); Carlos Mª de Cuart (1897-1899); Ignacio Mª de
Torrente (1899-1902 y 1908-1908); Juan de Dios Mª de Ayelo (1902-1902, 1911-
1914, 1918-1923 y 1926-1929); Pedro Mª de Titaguas (1902-1905); Luis Mª de
Torrente (1905-1908); Bernardino Mª de Alacuás (1908-1911, 1929-1929 y 1932-
1935); Manuel Mª de Alcalalí (1914-1917); Antonio Mª de Masamagrell (1917-
1918); Luis Mª de Villel (1923-1926); Antonio Mª de Torrelavega (1929-1932), y
Prudencio Mª de Palmera (1935-1936).

11 Cf. arriba, p. 71-72. Uno de los primeros religiosos, el padre Francisco de Sales Mª de
Valencia describía así en verso y en valenciano algo de aquella vida inicial (cf. PB
37(1988) p. 312):

Y correr de ceca en meca Y al padre Francisco allà,
de la Iglesia al Hospital, mesclat entre chics y grans,
de la bóveda al corral... traent conters molt galans
Y vore la Biblioteca; dels productes del secà.
les sentensies del claustret, Y ensayant algún trisagio
en castellà y en llatí, a Fray Diego entre els chics
y al padre Fernando allí peganlis cuatre pesics
posant algún pestellet. si el allegro el fan adagio...

12 En una de las Ordenaciones que el padre Fundador dejó –el 7 de mayo de 1891– en
su Visita Canónica a la Casa anotaba: Procúrese organizar lo mejor posible la Escuela



También se preocupaban de impulsar y dar constantemente nueva
vida a la Pía Unión de San Antonio de Padua, que, fundada casi
nada más llegar a Torrent por los primeros amigonianos, fue reco-
nocida oficialmente por la Curia General de la Orden Franciscana
–ubicada en Roma– el 21 de octubre de 1899.

Pero entre todas aquellas primeras actividades, hubo una –la
escuela– que poco a poco fue cobrando incremento, y llegó a cons-
tituirse, con el tiempo, en el apostolado principal de la Casa13.

El 6 de febrero de 1893 se consiguió ya de la autoridad compe-
tente la oportuna autorización para impartir clases de primera ense-
ñanza.

Con todo, el gran paso hacia lo que posteriormente distinguiría
ya a la Casa como Colegio Nuestra Señora de Monte Sión se produjo
en 1918, cuando se consiguió ampliar oficialmente la enseñanza
impartida al bachillerato. Para entonces se había producido ya en la
Casa un hecho que facilitó grandemente la ampliación del Cole-
gio. El 1 de septiembre de 191414 había salido del Convento,
camino de la Casa de Godella, el Noviciado que la Congregación
había mantenido en Torrente desde los inicios de su estancia en el
pueblo. Dos años más tarde –al comenzar el curso 1916-1917–
empezaron a pasar también a Godella los seráficos15. La Casa gana-
ba así amplitud y podía pensarse en dedicar a la enseñanza más
espacio, como en realidad se hizo.

Cuando estaban para cumplirse treinta y siete años de estancia
de los terciarios capuchinos en Torrente, el Ayuntamiento hizo
escritura de cesión del Convento a favor de la Congregación, con
fecha del 8 de junio de 1926.
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de los niños, en lo que recomendamos despliegue mucho interés el Director... Para los niños
empleados en oficios, establezcase una clase nocturna (OC, 2008).

13 Se dice principal, pues los otros apostolados: Hospital, Beneficencia y, por supuesto,
la labor con la Pía Unión de San Antonio y el culto conventual, se mantuvieron acti-
vos hasta inicios de la guerra civil en 1936.

14 Cf. arriba, p. 119-120.
15 Ese curso pasaron sólo los del último año de latín, pero poco a poco se completó el

traspaso y en 1919 –inaugurada la Casa de Godella– no quedaron ya seráficos en
Torrente.



La vida en Monte Sión, sin embargo, se vio bruscamente trun-
cada el 19 de julio de 1936, cuando los milicianos asaltaron el
Convento, amenazaron a los religiosos, los expulsaron de su hogar,
y dos días después –el 21– prendieron fuego a la espléndida iglesia
conventual. Más tarde, no contentos con eso, destruyeron física-
mente todo el recinto, dejando los muros reducidos tan sólo a
medio metro de altura, y convirtieron lo que hasta entonces había
sido una bella estampa, en un montón de escombros16.

Segunda época (1939-2002) 17

Finalizada la contienda civil, algunos religiosos, con su superior
a la cabeza, el padre Prudencio Mª de Palmera, se instalaron –en
abril de 1939– en una casa cercana a las ruinas del Convento y
para el curso escolar 1939-1940 el Colegio reabrió sus puertas en
aquella sede provisional18.

Tras largo batallar de instancias y papeleos, Regiones Devastadas
concedió, en 1948, la anhelada subvención para llevar adelante el
proyecto de reconstrucción del Convento según los planos que
había realizado tres años antes el arquitecto D. Carlos E. Soria.
Dos años más tarde –el 20 de octubre de 1950– fue bendecido e
inaugurado ya el nuevo edificio19. Para entonces hacía ya siete años
que –el 4 de octubre de 1943– había sido inaugurado el nuevo
templo de Monte Sión, levantado fundamentalmente gracias a las
aportaciones económicas, de material y de mano de obra de las
gentes de Torrente20.
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16 Cf. arriba, p. 151.
17 Durante estos años fueron Superiores de la Comunidad: Prudencio Mª de Palmera

(1939-1943 y 1946-1950); Ludovico Mª de Valencia (1943-1946); Vicente Lozano
(1950-1953); Pantaleón Martín (1953-1956); José Subiela (1956-1962); Juan
Antonio Llopis (1962-1965); José Mª Rubio (1965-1968); José Deusa (1968-1974,
1980-1989 y 1992-2001); Vicente Gregori (1974-1977); Modesto Martínez (1977-
1980) y Fernando Mascarell (2001 ss.).

18 Cf. arriba, p. 160, nota 3.
19 Cf. HC, T. V, p. 138-140.
20 El templo había empezado a levantarse a finales de 1939, después de que el padre

Prudencio, al frente de un “ejército” de hombres, mujeres y niños acometiera la in-



En 1967 –mediante decreto 555/1967– el Colegio Monte Sión
fue declarado Sección filial masculina n. 11 del Instituto de Valen-
cia Luis Vives y, al comenzar ese nuevo curso escolar, fue inaugu-
rado ya como tal en los actos que tuvieron lugar los días 7 y 8 de
octubre de aquel mismo 196721.

Al año siguiente –en 1968– el templo conventual fue erigido
–con fecha del 25 de septiembre– Parroquia Nuestra Señora de
Monte Sión. Poco después, tomaría posesión de la misma, en cali-
dad de primer párroco, el padre José Deusa García 22.

A partir de ser constituido sección filial del Instituto Luis Vives,
el Colegio Monte Sión experimentó un extraordinario crecimien-
to y pronto hubo que emprender obras de ampliación, que condu-
jeron a la construcción de un nuevo cuerpo de edificio23, inaugu-
rado el 31 de enero de 1971, y poco después a la edificación de un
pabellón –casi gemelo del anterior– que se ubicó en la parte opues-
ta24. Otras obras de ampliación se llevaron a cabo entre los años
1977-1980. Con estas últimas obras –con las que se construyó de
nueva planta el espacio de la fachada ocupado por el edificio levan-
tado por Regiones Devastadas25–, la Casa de Torrente adquirió ya
la fisonomía que tenía a la hora de dar por cerrado el presente rela-
to.

A finales de 2002, la comunidad de Torrente, dirigía el Colegio
Nuestra Señora de Monte Sión, –que para entonces contaba unos
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gente tarea de limpiar de escombros el espacio conventual (cf. Monte Sión. Cien Años
de Vida Amigoniana, p. 273-286).

21 Cf. PB 17(1968) p. 38-39.
22 Según una fuente (cf. PB 18(1969) p. 31) la toma de posesión tuvo lugar el 5 de ene-

ro de 1969; según otra (cf. Parroquia Nuestra Señora de Monte Sión 1968-1995, p.
27) el hecho acaeció el 29 de diciembre de 1969. Desde 1968 a finales de 2002 han
sido párrocos de Monte Sión: José Deusa (1968-1977 y 1980-2002) y Daniel
Escamilla (1977-1979).

23 Este cuerpo de edificio se situó a la izquierda del Convento reconstruido por
Regiones Devastadas, mirando a éste de frente.

24 Se situaba en el extremo derecho del complejo conventual, junto al Teatro Antoniano.
25 Del edificio construido por Regiones Devastadas ya sólo sobrevivió a estas obras, el

cuerpo transversal.



mil doscientos alumnos entre Educación Infantil, Educación Pri-
maria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato– y la
Parroquia Nuestra Señora de Monte Sión con una feligresía que esta-
ba en torno a las siete mil quinientas personas.

Residencia de Pueblo Nuevo del Mar (1891-1904) 26

Esta Residencia, denominada Nuestra Señora de los Ángeles, se
abrió el 23 de noviembre de 1891, gracias a la generosidad de
doña Talía Saavedra, quien regaló a la Congregación unas casitas y
una pequeña huerta que poseía en el Cabañal detrás de la Parro-
quia de Nuestra Señora de los Ángeles.

La Residencia dependía de la Comunidad de Torrente, desde
donde se desplazaban algunos religiosos27 y postulantes que, tras
acondicionar los locales, establecieron en ellos una especie de
escuela dominical u oratorio para la barriada.

En algún tiempo se pensó incluso destinar aquella Residencia
“para acoger sacerdotes retirados y ser Casa de salud”28. Este pro-
yecto, sin embargo, no se llevó a la práctica, y en 1902 la Casa se
utilizaba solamente para veranear, al lado del mar, los religiosos y
alumnos.

Finalmente –y pasados más de tres años desde que se tomara la
determinación de derribar el edificio existente en El Cabañal29– el
Consejo General, con fecha del 20 de noviembre de 190330, deci-
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26 Cf. HC, T. I, p. 169 y ALBORAYA, Domingo de, Nuestra Casa de Torrente, en AS
3(1933) p. 162-163.

27 Uno de ellos –el padre Francisco Mª de Sueras, que se encargó de la dirección de aque-
lla Residencia de 1891 a 1898– hizo mucho bien espiritual entre los vecinos de El
Cabañal, gentes de mar en su mayor parte, que llegaron a sentir por él verdadero cari-
ño y veneración.

28 Cf. 4º acuerdo del I Capítulo Provincial, en HC, T. VI, vol. I, p. 551 y OC, 2059.
29 Ya en 1900 el Gobierno Central de la Congregación “había autorizado al Ministro

de Monte Sión para ordenar se derribase la obra de El Cabañal, aprovechar los mate-
riales en la obra de Godella y vender lo de El Cabañal, como solares” (cf. 2º acuerdo
del Consejo Provincial del 19 de abril de 1900, en HC, T. VI, vol. I, p. 591).

30 Cf. 2º acuerdo del Consejo General del 20 de noviembre de 1903, en HC, T. VI, vol. I,
p. 667.



dió vender la finca y la Santa Sede concedió la necesaria autoriza-
ción para ello el 11 de noviembre de 1904.

Residencia de Valencia (1892-1910)

El 11 de agosto de 189231 –un año después de haberse iniciado
la Residencia de El Cabañal– la Congregación abrió otra Residen-
cia en la ciudad de Valencia.

En fin primordial de esta nueva Residencia –ubicada en un pri-
mer momento junto al Puente de Madera, en la Plaza de la Liber-
tad, n. 1– era “el de acoger a los religiosos que iban a la capital a
resolver algún asunto o a los que se encontraban de paso”32. Por lo
general estaba atendida por un padre y otros dos religiosos de la
comunidad de Torrente.

Esa primera sede de la Residencia en la capital se debió dejar
hacia el año 190233.

Con posterioridad, hay noticia de que la Residencia de Valencia
se reabrió, pero en la calle Samaniego, n. 1734. De hecho debió ser
aquí, en la calle Samaniego, donde se reunió, del 10 al 12 de abril
de 1910, el Consejo General35.

La segunda –y última– sede de la Residencia de Valencia debió
dejarse hacia ese mismo año 1910, cuando fue tomando ya consis-
tencia la presencia en Godella.
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31 Cf. Estadística del Clero y Comunidades religiosas del arzobispado de Valencia, Valencia,
1894, p. 32. Es esta estadística la que trae la fecha fundacional de las Residencias de
El Cabañal y de Valencia capital.

32 Cf. HC, T. III, p. 312 y T. VII, vol. II, p. 169-170.
33 De hecho en la Relación histórica que se presenta a la Santa Sede el 22 de mayo de

1902 ya no se hace mención de la misma (cf. HC, T. VI, vol. I, p. 637).
34 Cf. Escritura de Venta de Dos Hermanas del 21 de agosto de 1908, en AGTC, 4.2.3.1.

Aquí se dice, entre otras cosas, que vivían en esta dirección el padre Ignacio Mª de
Torrente y el padre Manuel Mª de Alcalalí.

35 Cf. HC, T. VI, vol. I, p. 788-791.



Escuela-Colegio Santa Rita. Madrid. España (1890) 36

El 21 de noviembre de 1875 el señor Lastres reunió a los repre-
sentantes de la prensa madrileña para exponerles la conveniencia
de crear un establecimiento correccional de jóvenes, montado con
arreglo a las necesidades y exigencias de los países cultos de Euro-
pa.

Tan buena acogida tuvo la idea, que, el 29 de diciembre de
aquel mismo 1875, se expidió ya una Real Orden aprobando la
creación del establecimiento reeducativo.

El 20 de julio del siguiente año 1876, el Rey Don Alfonso XII
puso la primera piedra del edificio en unos terrenos adquiridos en
el barrio de Salamanca.

El proyecto, sin embargo fracasó y hubo que vender aquellos
terrenos que en poco tiempo se habían revalorizado bastante. Con
el producto de la venta, y con la donación de otros terrenos ubica-
dos en Carabanchel, que los marqueses de Casa Giménez y don
Jaime Girona hicieron, don Francisco Lastres pudo relanzar su
sueño y bien pronto vio terminadas las obras de lo que sería el pri-
mer cuerpo del edificio. Entre tanto una nueva Real Orden –ésta
del 4 de enero de 1883– venía a ampliar todo lo relativo a la así
llamada corrección paternal.

Empezó entonces el señor Lastres –en nombre de la nueva
Junta de Patronos que presidía don Manuel Silvela– a buscar per-
sonal adecuado para dirigir pedagógicamente la institución. En un
primer momento pensó en los salesianos e incluso viajó a Turín
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36 Cf. HC, T. I, p. 121-157 y 215-227; T. II, p. 31-46 y 141-154; T. III, p. 199-200, y
T. V, p. 146-147 y 268; VIVES, Juan Antonio, Guías de Estudio para la Historia de la
Congregación, p. 22-24 y 37-39; AYA-ROBLA, La Escuela de Reforma de Santa Rita,
Madrid 1906 (en Textos Pedagógicos de Autores Amigonianos, 6.100-6292); GAMBAU,
Amparo, Origen y desarrollo científico del sistema educativo amigoniano. Una alterna-
tiva a la reeducación de menores. (Tesis doctoral defendida en la Facultad de Filosofía
y Ciencias de la Educación. Sección Pedagogía, de la Universidad de Valencia en
1991), en AGTC, 7.7.1a; 7.7.1b; 7.7.2a; 7.7.2b y 7.7.2c).



para entrevistarse personalmente con don Juan Bosco, pero éste
desechó la idea diciendo que “las murallas de sus establecimientos
eran las calles”. Ante esta negativa, se pensó en confiar la institu-
ción a personal seglar, pero no se encontró quién aceptase la oferta.
Por fin el señor obispo de Madrid destinó para dirigir la naciente
institución a un sacerdote secular, que se instaló en el correccional
y llegó incluso a tener a dos alumnos: a uno se lo llevó la policía y
el otro se escapó, con lo que aquel sacerdote se dio por vencido y
abandonó. Después lo intentó aún otro sacerdote, pero tampoco
aguantó la presión que suponía el cometido. Fue entonces, cuando
–pocos días después de fundarse en Valencia la Congregación– el
Patronato se puso en contacto con el Fundador y comenzaron
unas negociaciones según las cuales los nuevos frailes se harían
cargo de la institución reeducadora después de la primera profe-
sión de los nuevos religiosos37.

Por fin, ultimados todos los detalles, el 24 de octubre de 1890
partieron desde el Convento Monte Sión de Torrente los integran-
tes de la comunidad que iba a hacerse cargo de la Escuela de
Corrección Paternal Santa Rita, en Madrid, en compañía del pro-
pio Fundador y del Comisario Provincial, el padre José Mª de
Sedaví38.

Primera época (1890-1936)

Cinco días después de su partida de Torrente –el 29 de octubre
de aquel 1890– la Congregación empezaba a dirigir oficialmente
aquella Escuela, pionera dentro de España en el tratamiento de
jóvenes con problemas. Integraron la primera comunidad: el padre
Fernando Mª de Torrente, Superior39, el padre Ramón Viñeta (que
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37 Cf. arriba, p. 65-66 y 73.
38 Cf. arriba, p. 77-78.
39 Entre 1890-1936 fueron Superiores de la comunidad: Fernando Mª de Torrente

(1890-1892), Carlos Mª de Cuart (1892-1896, 1899-1904 y 1914-1917),
Bernardino Mª de Alacuás (1896-1899, 1917-1920, 1923-1926 y 1928-1929), Pedro
Mª de Titaguas (1904-1905); Domingo Mª de Alboraya (1905-1908), Luis Mª de
Torrente (1908-1908); Juan de Dios Mª de Ayelo (1908-1911), Francisco Javier Mª de



había sido novicio con el nombre de Buenaventura de Talavera e
iba ahora en calidad de Capellán), fray Pablo Mª de Bañeras, fray
Francisco Javier Mª de Valencia, fray Francisco de Sales Mª de Valen-
cia, fray Rafael Mª de Onteniente, fray Gabriel Mª de Benifayó, fray
Leonardo Mª de Otos (novicio), fray Bernardo Mª de Morella (novi-
cio), fray Ángel Mª de la Puebla (novicio), y fray Gaspar Mª de
Eslida (novicio)40.

La Casa de Santa Rita –que al decir del propio padre Fundador
fue y continuó siendo la más importante fundación de la Congrega-
ción 41– constituyó la verdadera cuna de la pedagogía amigoniana 42.

A partir del año 1920 –casi coincidiendo con el inicio de la co-
laboración de los terciarios capuchinos con las instituciones depen-
dientes de los Tribunales Tutelares de Menores en España43– la
Escuela de Santa Rita sufrió una fuerte crisis44, pero con el tiempo
la fue superando y poco a poco, tras implantarse en ella los avan-
ces científicos que la pedagogía amigoniana iba haciendo propios,
alcanzó de nuevo un merecido reconocimiento como institución
reeducativa privada45.

La marcha de la institución se vio, sin embargo, bruscamente
truncada cuando fue asaltada por los milicianos el 20 de julio de
193646. Al día siguiente los religiosos, a excepción del padre Bien-
venido Mª de Dos Hermanas47, pudieron abandonar la Casa y dis-
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Valencia (1911-1914), Ludovico Mª de Valencia (1920-1923), Pedro de la Iglesia
(1926-1928 y 1929-1932), padre Ildefonso Mª de Vall de Uxó (1929-1929), León Mª
de Alacuás (1932-1935 y desde febrero de 1936) y padre Bienvenido Mª de Dos
Hermanas (1935-1936 hasta febrero).

40 Una foto de esta primera comunidad puede verse en HC, T. VII, vol. II, p. 151.
41 Cf. OC, 133.
42 Cf. arriba, p. 80-82.
44 El punto álgido de esta crisis lo constituyó la masiva fuga de educandos que tuvo lugar

el 10 de diciembre de aquel 1920 (cf. OC, 1805-1806).
45 Aunque en todo momento tuvo algunos alumnos enviados por la Gobernación de

Madrid, Santa Rita siempre conservó su condición de institución privada.
46 Cf. arriba, p. 150.
47 En frebrero de 1936 había sido nombrado Superior el padre León Mª de Alacuás, pe-

ro, al parecer, las cuentas bancarias continuaban estando aún a nombre del padre
Bienvenido, y fue ésta la causa de su retención. El padre Bienvenido no conoció ya



persarse por Madrid. Acababa así la época primera y la más castiza
e identificante de lo que un día fue la Escuela de Corrección Pater-
nal Santa Rita. Para entonces había educado, en régimen de inter-
nado, un total de unos tres mil quinientos alumnos.

Segunda época (1966-2002)

Al finalizar la guerra civil, la Congregación tuvo que realizar
largas y complicadas gestiones para que le fuera devuelta la Escue-
la de Santa Rita, convertida en cárcel cuando fue ocupada por el
Ejército de Franco en su cerco a la Capital en noviembre de
193648.

En 1940 se consiguió que se devolviera ya la antigua Casa y
finca de La Patilla, pero los edificios y terrenos de la Escuela no
fueron devueltos hasta 1944. Para entonces, sin embargo, y dado
el lastimoso estado en que habían quedado las instalaciones, no se
pudo reabrir la institución. Había que afrontar grandes obras y la
carestía y escasez de la posguerra no permitía ciertos “lujos” sin
contar con subvenciones estatales no siempre fáciles de conseguir.

Más de veintisiete años tuvieron que pasar para que Santa Rita
pudiera reabrir sus puertas tras haberse realizado en sus locales
importantes obras de mejora. A partir de su reapertura –que tuvo
lugar el 3 de octubre de 1966, con los inicios de aquel curso esco-
lar– la institución cambió de finalidad, dedicándose primordial-
mente a la enseñanza y pasando a denominarse oficialmente Cole-
gio Santa Rita.

El curso 1966-1967 se abrió con alumnos de Párvulos, de Pri-
mera Enseñanza y de Ingreso al Bachillerato. Después, en años
sucesivos, se fue incrementando paulatinamente el alumnado.

La comunidad que inició esta segunda época en la vida de la
institución estuvo formada por: el padre Luis Cuesta Nozal 49, Res-
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la libertad, pues, tras sacar del Banco de España el dinero que tenía allí depositado la
Comunidad, fue cruelmente martirizado el 1 de agosto de aquel 1936.

48 Cf. arriba, p. 161, nota 7.
49 Después del padre Luis Cuesta –y hasta finales de 2002– fueron Superiores de la

Comunidad: Guillermo Casas (1968-1971), Antonio Costa (1971-1974), Miguel



ponsable y Director; el padre José Soriano Benlloch, el padre Julio
Martínez González, fray Julio Muñoz Repullés, fray Luis Vidal Díez
y fray Antonio Alonso Báscones.

El 17 de marzo de 1967 se inauguró con toda solemnidad la
restaurada Capilla del Colegio50. Y un año más tarde –al comenzar
el curso escolar 1968-1969– se abrió un pequeño internado para
muchachos con algunas dificultades, para recuperar así de alguna
manera –y aunque fuese de manera un tanto testimonial– la finali-
dad religiosa de la institución.

En años sucesivos, el Colegio Santa Rita experimentó distintas
transformaciones para adaptarse a las distintas leyes de enseñanza
que se sucedieron en el país.

Especial mención merecen, dentro del apartado de mejoras físi-
cas, las obras de remodelación del edificio que se llevaron a cabo,
entre 1996 y 1999, por el Patronato51, aprovechando parte de los
beneficios conseguidos con la venta de algunos terrenos.

A finales de 2002 el Colegio Santa Rita contaba con unos qui-
nientos ochenta alumnos distribuidos en Educación Infantil, Edu-
cación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

Residencia San Saturnino (1890-1924)

La finca San Saturnino –cercana a Santa Rita– fue donada por
don Jaime Girona en los inicios mismos de dicha Escuela. En la
finca había un precioso chalet denominado Quinta Milagros 52.

La Residencia San Saturnino –atendida siempre por religiosos
de la Comunidad de Santa Rita, a la que siempre perteneció–
hacía las veces de una Casa de Familia, en la que se acogían los
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Palacios (1974-1975), Juan Elías Elena (1975-1978), Eduardo Sagordoy (1978-1979),
Rafael Monferrer (1980-1982), Ernesto Blasco (1982-1985), Antonio Ares (1985-
1992, 1998-2001 y 2001 ss.) y Severiano Rodríguez (1992-1998).

50 Cf. PB 16(1967) p. 138-140.
51 Era entonces presidente de dicho Patronato, don Julio López Oruezabal.
52 Una descripción de la Casa puede encontrarse en AYA-ROBLA, La Escuela de Reforma

de Santa Rita, p. 39. Este mismo libro trae una fotografía de la Quinta existente en
la finca, que después se reproduce en HC, T. VII, vol. II, p. 160.



alumnos de la Escuela en el último período de su educación y se
les preparaba para su reinserción social53.

Entre diciembre de 1909 y octubre de 1914 la Residencia fue
también sede del Superior General. También fue sede, por algún
tiempo, del Teologado de la Congregación.

En 1919 el Patronato autorizó ya su venta para adquirir la finca
de La Patilla, colindante con la Escuela de Santa Rita. Pero, ante
las dificultades para encontrar un comprador, se optó de momento
por alquilarla –en 1921– a las Religiosas de los Ángeles Custodios.
Finalmente el 5 de febrero de 1924 se procedió ya a su venta.

Residencia de Madrid. Virgen del Pilar (1892-1910)

Otra Residencia, dependiente siempre de la Comunidad de
Santa Rita, fue la que se abrió en Madrid hacia 189254 bajo el
patrocinio de la Virgen del Pilar.

La Residencia –ubicada en el Paseo de la Castellana, n. 4255–
sería para atender a los religiosos que tenían que desplazarse a la
Capital para hacer negociados y para gestionar, desde ella, muchos
de los asuntos relacionados con la Escuela de Santa Rita. Disponía
además esta Residencia de una capilla a cuyos cultos solían asistir
–especialmente los domingos y festivos– algunos vecinos del 
barrio56.
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53 Cf. HC, T. III, p. 312.
54 En 1893 en el Libro de Racional de Misas que se llevaba en la Casa de Santa Rita ya

aparece reflejada la existencia de esta Residencia (cf. AGTC, 7.3.50 y 7.3.51.).
55 En algunos documentos se dice que era el nº 45, y en otros, el 60. Posiblemente todo

se debiera a un cambio de numeración hecha en aquel Paseo por el Ayuntamiento, o
posiblemente hacia 1906 hubo un cambio de casa y se pasó del nº 42 ó 45 al n. 60
(cf. 12º acuerdo del Consejo General del 28 al 30 de marzo de 1906, en HC, T. VI, vol.
I, p. 688). Sobre esta Residencia puede consultarse: HC, T. III, p. 310-312 y T. VII,
vol. II, p. 553. En esta última referencia aparece incluso una fotografía del edificio
que la albergaba).

56 El barrio era de clase media-alta y entre los que frecuentaban la capilla de la
Residencia se encontraban la Reina Doña Mª Cristina, madre de Alfonso XIII, y la
Infanta Isabel, “La Chata”, tía del monarca.



Al cesar como Superior de Santa Rita el padre Domingo –a
finales de mayo de 1908– la Residencia, al parecer, fue cerrada,
pero, como puntualmente anota fray Lorenzo, en diciembre de
1908 se reabrió en los mismos locales en que se encontraba antes57.

A finales de 1910 –una vez abierta la Casa de Caldeiro, que
quedaba bastante cercana al corazón de la Villa y Corte– la Resi-
dencia del Paseo de la Castellana se dejó definitivamente58.

Casa de Observación La Patilla (1934-1936) 59

La finca de La Patilla, con su precioso palacete, se compró a la
Viuda de Barrios en enero de 1920. En un primer momento, se
adquirió mediante un préstamo que pidió la comunidad al Banco
de España, posteriormente, cuando en 1924 pudo venderse por fin
San Saturnino, el Patronato saldó la deuda con los religiosos y se
hizo cargo del préstamo.

La razón de esta compra –que en el fondo fue un intercambio
de finca con San Saturnino– fue doble. Por una parte la finca de
La Patilla era colindante con las tapias de la Escuela, y, por otra,
con su adquisición se evitaba que el chalet se utilizase para activi-
dades poco edificantes de cara a los educandos de la misma Escue-
la.

En un principio –y a la espera de disponer de los fondos nece-
sarios para emprender su reforma– los locales de La Patilla queda-
ron deshabitados, pero en 1930 el Patronato dedicó ya una parti-
da de dinero para afrontar las obras necesarias y poder ubicar en
ellos una Casa de Observación. Esta actividad pedagógica se hacía
ya imprescindible si se quería poner la Escuela de Santa Rita a la
altura científica que para entonces había adquirido, la pedagogía
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57 Cf. ALQUERÍA, Lorenzo de, Textos Pedagógicos de Autores Amigonianos, 8.738. El edi-
ficio era propiedad de la Ecma. Marquesa Viuda de Castellanos y de Maura, y su
alquiler mensual era de 1.020 pts.

58 De hecho en el Libro Padrón de Madrid, del año 1910, no aparece ya en el Paseo de
la Castellana, n. 60, la comunidad religiosa.

59 Cf. Memoria del Instituto Psico-Médico Pedagógico La Patilla, en AS 6(1936) p. 70-96.



amigoniana, en los Centros oficiales que dirigía dentro del campo
del menor en dificultad.

Dicha Casa de Observación, o Instituto Psico-Médico Pedagógi-
co, como también se denominó, empezó a funcionar en 1934.

Su actividad, como la de la Escuela de Santa Rita, se vio brus-
camente interrumpida en julio de 1936 al comenzar la Guerra
Civil española.

En 1940 la finca fue devuelta a la Congregación, pero al per-
manecer cerrada la Escuela no pudo retomar el chalet su quehacer
pedagógico. Posteriormente, como se irá viendo en sus correspon-
dientes lugares, el edificio La Patilla fue –de 1946 a 1951– Filoso-
fado de la Congregación en España, sede de la Curia General
–desde 1954 a 1972– y, desde 1973, sede de la Curia Provincial
del Sagrado Corazón 60 y Parvulario del Colegio Santa Rita.

Finalmente, la finca, junto con el chalet, fue vendido por el
Patronato en 1996.

Centro Escolar Padre Amigó (1935-1936)

En octubre de 1935 empezó a funcionar en locales de la Escue-
la que tenían su entrada independiente por la calle de la Sombra,
una escuelita para niños pobres de la barriada. Esta escuelita, que
era una antigua aspiración de los religiosos61 se denominó Centro
Escolar Padre Luis Amigó 62 y sirvió en gran medida para fomentar
las relaciones de la comunidad con su entorno más cercano y para
contrarrestar en alguna medida la mala propaganda que algunos
hacían al afirmar que “Santa Rita no atendía más que a los niños
de familias pudientes”63.
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60 La Curia Provincial ocupó el segundo piso del chalet desde 1973 a 1978, cuando se
trasladó a otra sede.

61 Cf. OC, 2034.
62 Cf. LOZANO, José, Carta del 20 de diciembre de 1935, en HC, T. VI, vol. II, p. 1225.

Según indica el propio padre Lozano, para diciembre de 1935, habían inscritos en
aquel Centro Escolar más de ochenta chicos. Este Centro fue la primera institución
pedagógica que llevó el nombre del padre Luis Amigó.

63 Cf. Memoria de la Escuela de Santa Rita, en AS 6(1936) p. 65-66. Esta afirmación,
como la propia Memoria se encargó de señalar, no era cierta, pues no se ignoraba que



Con el inicio de la Guerra finalizó también –en 1936– la fugaz
vida de este Centro Escolar.

Monasterio de Yuste. Cuacos-Cáceres. España (1898-1917) 64

La historia del Monasterio arranca con una pequeña ermita edi-
ficada en 1402 junto a los arroyuelos Gilona y Vercelejo. Este últi-
mo, también conocido como Yuste, es el que acabó dando nombre
después al cenobio. El lugar escogido para la construcción de aque-
lla ermita estaba considerado como sagrado porque, según la tradi-
ción, habían sido degollados allí catorce obispos por los moros.

Los moradores de la ermita se adhirieron con el tiempo a la
Orden de los Jerónimos, con lo que el lugar pasó a ser posesión de
dichos monjes.

En 1415 se edificó el así llamado claustro viejo y se construye-
ron junto a él las celdas de los monjes, formándose el primer con-
junto verdaderamente monástico.

Años más tarde –en 1508– comenzaron las obras de la gran
Iglesia del Monasterio, que fue bendecida el 16 de julio de 1525.
Al tiempo, que se edificaba el templo, se construyó también la
Ermita de Belén, la Casa del obispo, que originalmente sirvió de
habitación para los criados, y el Claustro nuevo.

Posteriormente el Monasterio se hizo particularmente famoso
porque a él llegó –el 3 de febrero de 1557, tras su abdicación– el
Emperador Carlos V, y en él murió –un año y medio después– el
21 de septiembre de 155865.
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la Escuela “tenía constantemente llenas las plazas gratuitas que proveía el Gobernador
Civil de Madrid”.

64 Cf. HC, T. I, p. 162-167 y T. II, p. 54; ALBORAYA, Domingo de, Historia del Monas-
terio de Yuste. Madrid, 1906; VIVES, Juan Antonio, Guías de Estudio para la Historia
de la Congregación, p. 24-25, y VIVES, Juan Antonio, Los Amigonianos y Yuste, en PB
49(2000) p. 162-179.

65 En él además reposaron sus restos hasta que, con fecha del 27 de enero de 1574, salie-
ron camino del Monasterio de San Lorenzo del Escorial.



Durante la Guerra de la Independencia, el Monasterio sufrió
muchos desperfectos, siendo restaurado después en parte con poco
gusto. Con la desamortización de Mendizábal –en 1835– fue
abandonado definitivamente por los frailes. Finalmente, a la muer-
te de Fernando VII, fue enajenado y pasó a ser propiedad del Mar-
qués de Mirabel. Y fue precisamente este marqués –que era uno de
los Patronos de la Escuela de Corrección Paternal Santa Rita–
quien, enterado de que los amigonianos andaban “buscando otro
convento capaz y espacioso”66, les ofreció el Monasterio.

Los Superiores, tras viajar a Yuste y ver sobre el terreno las posi-
bilidades que ofrecía el lugar, aceptaron la oferta, firmando la es-
critura de fundación el 18 de febrero de 1898. Días más tarde –el
12 de abril de aquel mismo año, noveno aniversario de la funda-
ción del Instituto– el padre Francisco Mª de Sueras, en calidad de
Responsable, fray Sebastián Mª de Alcalalí y fray Crispín Mª de El
Pobo tomaron posesión del Monasterio en nombre de la Congre-
gación. Unos meses después –el 10 de junio de aquel mismo
1898– se constituyó ya la primera comunidad canónica que estuvo
presidida como Superior por el padre Domingo Mª de Alboraya 67.

La estancia de la Congregación en Yuste se prolongó durante
diecinueve años, pero al final de los mismos, y después de haber
intentado infructuosamente conseguir de los propietarios alguna
ayuda para poder cumplir los fines fundacionales68, el Gobierno
General –con fecha del 2 de julio de 1917– determinó retirar de
allí la comunidad69.
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66 Cf. 3er acuerdo del I Capítulo Provincial, en AGTC, 1.1.1. Cf. arriba, p. 80, nota 51.
67 Después del padre Domingo, que finalizó su servicio en 1901, fueron Superiores de

la Comunidad de Yuste: Manuel Mª de Alcalalí (1901-1904 y 1905-1906);
Bernardino Mª de Alacuás (1904-1905); Francisco de Sales Mª de Valencia (1906-
1907); Juan de Dios Mª de Ayelo (1907-1908); Laureano Mª de Burriana (1908-
1911); Antonio Mª de Masamagrell (1911-1916) e Ignacio Mª de Torrente,
Responsable (1916-1917).

68 Cf. 3er acuerdo del Consejo General del 16 al 18 de septiembre de 1916, en HC, T. VI,
vol. I, p. 907.

69 Cf. 1er acuerdo del Consejo General del 1 al 2 de julio de 1917, en HC, T. VI, vol. I, p.
910-911.



Residencia Villa San Antonio (1898-1917)

Distante unas dos leguas del Monasterio se encontraba la Villa
San Antonio, también conocida como Granja San Jerónimo. Allí
solían residir algunos de los religiosos pertenecientes a la Comuni-
dad del Monasterio, que se encargaban de cuidar los cultivos y
estar al tanto de los colonos que trabajaban las tierras. Precisamen-
te en esta Residencia falleció el 26 de diciembre de 1916 fray
Tomás Mª de Fuente Encarroz.

La Residencia de Yuste, de la que se posesionaron los religiosos
al tiempo que lo hicieron del Monasterio, fue cerrada, como era
natural, al retirarse del mismo la Comunidad en 1917.

Colegio San Hermenegildo. Dos Hermanas-Sevilla. España
(1899) 70

Gracias a la generosidad de doña Dolores Armero y Benjumea,
que, al entrar en religión71, legó parte de sus bienes para establecer
en tierras sevillanas una fundación similar a la Escuela de Correc-
ción Paternal Santa Rita, pudo abrirse esta Casa de Dos Herma-
nas.

El 25 de octubre de 1899 –recién finalizado el segundo Capítu-
lo Provincial de la Congregación– el nuevo Gobierno del Institu-
to, presidido por el padre Bernardino de Alacuás designó a los
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70 Cf. HC, T. I, p. 175-186; T. II, p. 49-54; T. III, p. 146-147; T. V, p. 48-51, 152-154,
277-278 y 402-403; VIVES, Juan Antonio, Guías de Estudios para la Historia de la
Congregación, p. 24-25 y 37-39; Colonia de San Hermenegildo, en AS 1(1931) p. 207-
214, 368-372, 427-435, 2(1932) p. 217-225; VIVES, Juan Antonio, Historia de un
centenario en tres etapas en PB 49(2000) p. 191-201; MONTERO, Ana Mª, Historia de
una Institución centenaria: El Colegio San Hermenegildo de Dos Hermanas (1900-
2000), Sevilla, 2001; El Colegio de San Hermenegildo. Cien años de presencia en Dos
Hermanas (1900-2000). (Revista de la Exposición preparada con ocasión del cente-
nario).

71 En religión se llama sor María Ignacia.



padres José Mª de Sedaví y Manuel Mª de Alcalalí para estudiar
sobre el terreno las posibilidades de fundación.

Primera época (1899-1965)

El padre José de Sedaví y el padre Manuel de Alcalalí llegaron a
Sevilla el 3 de noviembre del mismo 1899, y se instalaron provi-
sionalmente en una casa de huéspedes de la capital, situada en la
calle Corral del Rey. Dos meses más tarde –a finales de diciembre–
se establecieron ya en Dos Hermanas, en la Quinta San Agustín,
vulgarmente llamada Huerta del Rey.

El 24 de enero de 1900 quedó constituida oficialmente la pri-
mera comunidad que formaron: el padre José Mª de Sedaví 72, Su-
perior; el padre Manuel Mª de Alcalalí, fray Pablo Mª de Bañeras,
fray Buenaventura de Valencia, fray Pascual de Benifayó y fray Fidel
de Alcalalí.

Comenzaron su apostolado estableciendo en su misma residen-
cia de la Huerta del Rey73 un oratorio festivo –”more salesiano”, co-
mo se lee literalmente en las crónicas más antiguas– que llegó a reu-
nir a más de cien niños de la población. También abrieron allí una
escuelita gratuita de primera enseñanza para esos mismos niños.

Con todo, las cosas al principio no acababan de satisfacer las
expectativas que los superiores habían puesto en la fundación y el
20 de abril de 1900 se pensó incluso en retirar provisionalmente la
comunidad instalada en la Huerta del Rey74.
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72 De 1900 a 1965 fueron Superiores de la Casa: José Mª de Sedaví (1900-1902);
Bernardino de Alacuás (1902-1904 y 1907-1908); Carlos Mª de Cuart (1905-1907 y
1920-1921); Manuel Mª de Alcalalí (1908-1914); Ludovico Mª de Valencia (1914-
1917 y 1940-1943); Luis Mª de Villel (1917-1920); Ildefonso Mª de Vall de Uxó
(1921-1929 y 1929-1932); José Ramos Capella (marzo-julio 1929 y 1935-1940);
Laureano Mª de Burriana (1932-1934); Fausto Hernández (1934-1935); Jesús Durá
(1943-1946); Fernando Mª de Benaguacil (1944-1953); Juan Antonio Llopis (1953-
1959); Eugenio Asurmendi (1959-1962) y Jesús Palmero (1962-1965).

73 La Casa de Huerta del Rey había sido ornamentada con todo detalle por don Manuel
Alperiz Bustamante y su esposa doña Juana González de Alperiz.

74 Cf. 4º acuerdo del Consejo Provincial del 20 de abril de 1900, en HC, T. VI, vol. I, p.
592.



En pocos meses el panorama cambió, sin embargo, de forma
radical y en julio de aquel 1900 volvían a renacer las esperanzas75.
Este mismo año se compró ya, en el pago conocido como La
Carraholilla, una finca de más de catorce hectáreas, y el 30 de oc-
tubre se puso la primera piedra de un edificio cuyos planos había
elaborado el arquitecto don Jacobo Galí.

El 7 de julio de 1902, el padre José de Sedaví pedía al alcalde de
Dos Hermanas el reconocimiento de la institución cuyos primeros
veinte alumnos acababan de trasladarse, junto con la comunidad,
desde la Residencia de Huerta de Rey a la nueva construcción, deno-
minada oficialmente desde entonces Colonia San Hermenegildo.

La marcha de la Colonia en un primer momento no fue fácil y
estuvo cuajada de dificultades. Se quiso reproducir “clónicamente”
el sistema seguido entonces en Santa Rita, y a la índole de niños y
jóvenes que llegaban a la institución –generalmente pertenecientes
a familias pudientes de la sociedad andaluza– no les iba un régi-
men basado fundamentalmente en terapias de tipo laboral y agrí-
cola. Hubo que recurrir a un sistema pedagógico basado más bien
en el estudio 76.

Con ese cambio, la Colonia empezó a adquirir renombre y lle-
gó a ser un centro paladín de la pedagogía amigoniana. Y también
aquí, como en Santa Rita, se fueron admitiendo, junto a los alum-
nos de corrección paternal, otros de corrección gubernativa, envia-
dos principalmente por el Gobernador de Barcelona.

En 1921, para poder atender la creciente demanda de solicitud
de ingresos que se tenía, se duplicó la capacidad de la Casa, cons-
truyendo un nuevo cuerpo en torno a un segundo patio interior.
También se construyó entonces su preciosa iglesia77, el atrio y las
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75 Cf. Acuerdos del Consejo Provincial del 7 al 9 de julio de 1900, en HC, T. VI, vol. I,
p. 596-597.

76 También en Santa Rita se empezó a cambiar por esos mismo años 1905-1908 –que
coincidieron con la dirección del padre Domingo– el método pedagógico, encami-
nándolo de forma preferencial al estudio.

77 Esta iglesia fue levantada sobre la base del proyecto que el arquitecto valenciano
Manuel Peris había realizado para la de Godella y que el arquitecto castellonense don



dos torres-campanario que dieron ya a la fachada la belleza que,
desde entonces, la caracterizó.

Al comenzar la guerra civil española, en 1936, la institución
–recuperada ya de la disminución de alumnado experimentada a
raíz de la proclamación de la República en 1931– fue una de las
seis que pudieron continuar con bastante normalidad su vida78.

Finalizada la contienda, el alumnado creció considerablemente,
contándose unos ciento diez internos, casi todos de bachillerato, y
medio centenar de externos que estudiaban enseñanza primaria.
En los años siguientes el número fue creciendo aún más, hasta
alcanzar los ciento ochenta internos y unos sesenta y siete exter-
nos79.

Una efemérides señalada tuvo lugar el 7 de junio de 1953, día
en que el arzobispo de Sevilla, cardenal Segura y Sáez, consagró la
Casa al Sagrado Corazón y bendijo la estatua que coronó la facha-
da de su iglesia80.

Segunda época (1965-1974)

Desde hacía algún tiempo, los Superiores de la Congregación
venían acariciando la idea de crear un Seminario Mayor Interna-
cional.

En vez de construir para ello una nueva estructura física –para
la que ya se tenían terrenos en Roma y se disponía de planos– se
decidieron por ubicar dicho Seminario en los locales del Colegio
San Hermenegildo y, con fecha del 5 de julio de 1965, firmó, el
Superior General, el Decreto por el que se creaba en Dos Herma-
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Vicente Traver supo reducir en sus dimensiones y adaptar, con soltura y gracia, al arte
andaluz.

78 Cf. arriba, p. 149-150, nota 1.
79 El máximo esplendor lo alcanzó San Hermenegildo en la década de los cincuenta,

cuando el internado logró fama internacional, uniéndose a los hijos de familias acau-
daladas –y hasta aristocráticas– españolas, otros provenientes de familias allende los
mares, particularmente hispanoamericanas.

80 En esta ocasión, el cardenal Segura recordó emocionado al padre Fundador (cf. HC,
T. V, p. 278).



nas –con estatutos propios– el Seminario Mayor Internacional San
Hermenegildo 81.

Gracias a la intervención personal del arzobispo de Sevilla –el
cardenal Bueno y Monreal– el Colegio no desapareció del todo,
aunque tuvo que ser trasladado a unos locales pertenecientes a la
Parroquia de La Oliva y perdió ya su condición de internado y,
con ella, su dimensión primera y más identificante de Centro espe-
cializado en la educación de adolescentes y jóvenes en dificultad.

Mientras tanto –y tal como había sido decretado– en los tradi-
cionales locales del Colegio, o si se prefiere, de la Colonia San Her-
menegildo, la vida tomó un nuevo rumbo con la llegada de nume-
rosos religiosos amigonianos provenientes de las distintas
realidades nacionales por donde estaba extendida para entonces la
Congregación, y el 3 de octubre de aquel mismo año 1965 fue
inaugurado, con toda solemnidad, el Seminario Mayor Internacio-
nal 82, integrando su primera comunidad formadora: el padre Gio-
vanni Vergallo 83, Superior; el padre Constantino Quintano, Prefecto
de Teólogos; el padre Luis Cuesta, Prefecto de Filósofos; el padre
Tomás Roca, Director Espiritual, el padre Jesús Costa, Administra-
dor; el padre Ramón Ramos, y el padre Emilio Eslava, Profesor y
encargado de la Administración de Esperanza y Cooperación.

Entre los años 1965-1969 el Seminario Mayor se mantuvo flo-
reciente, pero, a partir del curso 1969-1970, su vitalidad fue dis-
minuyendo, convirtiéndose en residencia de filósofos y teólogos
españoles que se trasladaban a estudiar desde allí al Seminario de
San Telmo en Sevilla.

El 15 de septiembre de 1972, el Consejo General, presidido
por el padre Cándido Lizarraga, acordó suprimir el Seminario
Mayor, al finalizar en 1973 el curso escolar que estaba comenzan-
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81 Cf. PB 14(1965) n. 32 p. 1-2 y 15(1966) n. 33 p. 5-9.
82 Cf. PB 14(1965) n. 32 p. 56-60.
83 Mientras la Casa de Dos Hermanas fue Seminario Mayor, se sucedieron estos

Superiores: Giovanni Vergallo (1965-1968); Urbano Lapuente (1968-1971); Ernesto
Blasco (1971-1973); Valeriano García (1973-1974).



do, y devolver el inmueble a la Provincia del Sagrado Corazón para
que pudiera reubicar en él el Colegio San Hermenegildo 84. En la
práctica, algunos pocos estudiantes de filosofía continuaron resi-
diendo en Dos Hermanas hasta mediados de 1974.

Tercera época (1974-2002)

Al quedar vacía de religiosos estudiantes la Casa, no fue fácil
reinstalar en ella el Colegio.

Hubo que emprender nuevas obras de acomodación y hasta los
inicios del curso escolar 1974-1975 no fue posible comenzar allí
las clases.

El Colegio San Hermenegildo se reabrió en su sede primitiva,
bajo la dirección del padre Antonio Costa85, limitándose a impartir
clases de Educación General Básica.

Sucesivamente, se fue acomodando –en la medida de sus posi-
bilidades físicas– a las distintas reformas que se sucedieron en la
enseñanza española y, a finales de 2002 contaba unos trescientos
cincuenta alumnos, distribuidos en Educación Infantil, Educación
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

Cabe señalar que, desde 1993, la Casa tenía cedido a Cáritas
diocesana el Cortijo y funcionaba allí una Comunidad Terapéuti-
ca del Proyecto Hombre de Sevilla.

También la Comunidad de Alcalá de Guadaira encontró su
acomodo en locales de San Hermenegildo desde que abandonó, en
1989, su residencia en la Casa Tutelar de San Francisco de Paula,
hasta que sus miembros se integraron, en 1991, en la Comunidad
del Colegio de Dos Hermanas.
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84 Cf. arriba, p. 222-223.
85 El padre Antonio Costa fue también el Superior de la comunidad entre 1974 y 1977.

Después le sucedieron en este cargo: Abilio Valero (1977-1978); Juan José Crespo
(1978-1983); Isaías Villa (1983-1986); Ramón Ramos (1986-1992); Jesús Fuster
(1992-1993); Fernando Trejo (1993-1998), y Víctor García (1998-2001 y 2001 ss.).



Seminario San José. Godella-Valencia. España (1900) 86

Aunque en 1898 se hizo ya la compra del terreno que constitu-
yó después la finca del Seminario San José de Godella87, hasta
1900 no se establecieron en ella, los primeros religiosos. Fue preci-
samente el 19 de abril de ese año 1900 cuando el Consejo Provin-
cial de la Congregación autorizó al Ministro de Monte Sión –de
quien dependió jurídicamente la fundación hasta 1908– para
agrandar el kiosco existente en la finca de Godella con el fin de habi-
litar local para habitación de algunos religiosos y para crianza de ani-
males 88.

Primera época (1900-1936)

A partir de ese momento, los terciarios capuchinos –entre los
que se encontraban fray Sebastián Mª de Alcalalí y fray Tomás Mª
de Fuente Encarroz– empezaron a ser vecinos de Godella. Es ver-
dad que algunos de ellos –según los turnos establecidos– regresa-
ban cada sábado caminando al Convento de Monte Sión, para
pasar el fin de semana con los hermanos de la comunidad madre,
pero el lunes, a primera hora, emprendían alegres el camino de
regreso y, entre cantos, rezos y risas, pasaban por Alacuás, Aldaya y
Manises y, tras cruzar el río Turia, llegaban por Paterna a Godella
para trabajar duramente, roturando la tierra y levantando la tapia
que acabó bordeando la finca. Mientras tanto, los que habían per-
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86 Cf. HC, T. I, p. 169-171; T. II, p. 73-78; T. III, p. 108-110 y 193-198; T. V, p. 77-
88; 205-212; 334-339 y 431-433; Surgam 1(1949) p. 11-15; PB 25(1976) p. 127-
167, y Seminario San José de Godella. Cien años de Presencia Amigoniana (1900-
2000). (Revista conmemorativa).

87 La compra de la finca se realizó en dos momentos distintos. en la primera escritura
–del 12 de mayo de 1898– se ponían a nombre de la Congregación 12 hectáreas, 76
áreas y 7 centiáreas; en la segunda –del 22 de junio del mismo 1898– se añadían otras
5 hectáreas, 48 áreas y 52 centiáreas.

88 Cf. 2º acuerdo del Consejo Provincial del 19 de abril de 1900, en HC, T. VI, vol. I, p.
591.



manecido en Godella el fin de Semana –pues nunca dejaron, ya
abandonada la posesión– aprovechaban el tiempo para realizar con
más detenimiento sus rezos y asistir a la Misa dominical en la
Parroquia de San Bartolomé de la población.

En noviembre del mismo año 1900, se decidió seguir en las
obras de Godella los mismos planos que se habían preparado para
las de Dos Hermanas89. Y poco después –en enero de 1901– se
designó Titular y Patrón de la naciente Casa a San José90. Después,
sin embargo, las obras entraron en un período de cierto letargo.

En 1904 los trabajos tomaron nuevos bríos y el 23 de noviem-
bre se solicitó al Vicario Capitular de Valencia el necesario permiso
para establecer una nueva Casa religiosa. En la solicitud de peti-
ción se adelantaba que la nueva Casa sería una Escuela de Reforma
y Asilo de Corrección Paternal 91.

Conseguido el permiso del arzobispado, el Consejo General
tomó, en febrero de 1905, cuatro acuerdos encaminados a activar
las obras de Godella92 y como fruto de ello se construyó la que des-
pués se llamó Casa Vieja, se aliñó una cisterna-aljibe, se continua-
ron haciendo mejoras en los cultivos, cambiando la viña por oli-
vos, se abrió un camino para unir la construcción existente con la
que se proyectaba para un futuro próximo y se decidió la construc-
ción de la alberca grande93.

El 9 de mayo de 1908 el padre Fundador –obispo entonces de
Solsona– bendijo y colocó la primera piedra de las obras de la que
se llamaría después Casa Nueva, que incluían también una espa-
ciosa iglesia94.
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89 Cf. 7º acuerdo del Consejo Provincial del 7 al 9 de noviembre de 1900, en HC, T. VI,
vol. I, p. 603.

90 Cf. 15º acuerdo del Consejo Provincial del 10 al 14 de enero de 1901, en HC, T. VI,
vol. I, p. 609.

91 La Curia arzobispal concedió el beneplácito a tal solicitud el 30 de noviembre de
1904.

92 Cf. 4º, 5º, 21º y 23º acuerdos del Consejo General del 2 al 4 de febrero de 1905, en HC,
T. VI, vol. I, p. 673, 677 y 678.

93 Cf. ALBORAYA, Domingo de, Nuestra Casa de Torrente, en AS 4(1934) p. 93-94.
94 Cf. Seminario San José de Godella. Cien años de presencia amigoniana, p. 79-80.



Tras la celebración del segundo Capítulo General, el nuevo
Gobierno de la Congregación, presidido por el padre Pedro Mª de
Titaguas, determinó constituir la fundación de San José de Gode-
lla en Residencia independiente de la Casa Matriz y sólo dependiente
del padre General. En ese momento quedaron designados para for-
mar parte de la misma los siguientes religiosos: padre Ignacio Mª
de Torrente, Presidente 95, fray Tomás Mª de Fuente Encarroz, fray
Justo Mª de Cuacos, fray Pastor Mª de Alquería, fray Domingo Mª
de Villarreal, fray Modesto Mª de Torrente y fray Gil Mª de Manises.

Por fin –y tras tener que superar aún no pocas dificultades– el 1
de septiembre de 1914, pudo trasladarse ya el Noviciado desde la
Casa de Torrente a ésta de Godella, quedando constituida ya
Comunidad canónica96 y teniendo como primer Superior al padre
Pedro Mª de Titaguas97.

Dos años más tarde –al comenzar el curso 1916-1917– pasaron
también a la Casa los seráficos del último año de Humanidades.

El 19 de marzo de 1919 se inauguró solemnemente la Casa
Nueva, pasando a residir en ella los novicios y seráficos que hasta
entonces habían vivido, con estrecheces de espacio, en la primitiva
construcción o Casa Vieja. A partir de esta inauguración se com-
pletó ya el traspaso de los seráficos que aún quedaban en Torrente
y comenzaron también a venir a Godella los últimos cursos del
seraficado de Teruel. Con todo ello, el Seminario San José alcanza-
ba, para el año 1921, su plenitud.

La víspera de la solemnidad de San José –el 18 de marzo de
1924– el padre Fundador consagró la nueva iglesia y al día siguien-
te ofició un solemne Pontifical.
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95 El padre Ignacio estuvo de Presidente de la Residencia de Godella hasta abril de 1911,
después fueron designados para este servicio: Tomás Mª de Fuente Encarroz (1911-
1912) y Sebastián Mª de Alcalalí (1912-1914).

96 Cf. arriba, p. 119-120, especialmente, nota 2.
97 De 1914 a 1936 fueron Superiores de la Casa: Pedro Mª de Titaguas (1914-1917);

Francisco Javier Mª de Valencia (1917-1920); Bernardino Mª de Alacuás (1920-1923);
Bienvenido Mª de Dos Hermanas (1923-1928); Francisco Mª de Ayelo (1928-1929 y
1932-1934); Antonio Mª de Torrelavega (julio-septiembre de 1929); Laureano Mª de
Burriana (1929-1932 y 1934-1935), y Valentín Mª de Torrente (1935-1936).



En años sucesivos, la Casa sirvió de escenario a distintas efemé-
rides del propio Fundador, como fueron sus celebraciones de las
Bodas de Oro sacerdotales o de las Bodas de Plata episcopales 98. Pero
el hecho más significativo al respecto, el que más que ningún otro,
contribuyó a hacer de esta Casa un verdadero Santuario amigonia-
no fue el tránsito del padre Luis Amigó a la vida definitiva, que se
produjo desde aquí, el 1 de octubre de 1934. A partir de entonces
–como escribiera monseñor Lauzurica– la Casa Noviciado se ase-
mejó a una gran abadía medieval y el aposento en que murió el Fun-
dador se convirtió en una verdadera celda de santo 99.

Dos años después de aquella muerte, la vida de la Casa de
Godella, como la de las otras Casas que habían quedado dentro de
la España republicana, se vio bruscamente interrumpida, el 22 de
julio, cuando los milicianos asaltaron el lugar y tres días después
obligaron a sus legítimos moradores a abandonarlo100.

Segunda época (1940-2002)

Ocupada durante la guerra la Casa por el Ejército republicano,
que introdujo en ella notables mejoras101, pasó a ser habitada por
los militares franquistas cuando éstos entraron en Valencia el 28 de
marzo de 1939 a las órdenes del general Aranda.

Largas y dificultosas resultaron las gestiones que hubo que
hacer para que fuera devuelta a la Congregación la propiedad.
Gracias a bienhechores y amigos influyentes se logró que a princi-
pios de 1940 fuera devuelta la Casa Vieja, de la que se hizo cargo
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98 Las Bodas sacerdotales se celebraron en la Casa de Godella el 22 de marzo de 1929
y las episcopales, en junio de 1932 (cf. Seminario San José de Godella. Cien años de
presencia amigoniana, p. 48).

99 Cf. LAUZURICA, Javier, Introducción a la Autobiografía, en OC, p. 3.
100 Cf. arriba, p. 151, nota 7.
101 Entre estas mejoras cabe señalar: el haber completado el tercer piso de la Casa en los

tres lados que aún faltaban (para 1936 sólo se había levantado el de la fachada); el
haber fabricado de nueva planta dos pabellones en la parte norte de la Casa (que fue-
ron después los primeros locales de EPLA), y el haber levantado un tercer piso tam-
bién en la construcción existente junto a la Casa Vieja.



fray Leopoldo de Alcalalí, y tras unas mejoras indispensables para
hacerla habitable, se traslado ya a ella –el 21 de junio de 1940– el
Noviciado que desde el 28 de septiembre de 1939 venía funcio-
nando en Pamplona. Al día siguiente –el 22 de junio– los novicios
volvían y ocupaban ya la que era, desde 1914, la Casa Noviciado de
la Congregación en España. Al frente de la misma se encontraba,
en calidad de Maestro de Novicios y de Superior, el padre Joaquín
Guillén Navarro 102.

Cuando se cumplía un año de la vuelta del Noviciado a su sede
oficial, los religiosos de la Casa tuvieron la inmensa satisfacción
–en junio de 1941– de poderse trasladar a la Casa Nueva103.

El 20 de agosto de 1942 ingresaron en el Seminario San José de
Godella los primeros seráficos de la posguerra. La Casa lograba así
cumplir de nuevo todos los cometidos que tenía asignados antes de
la tragedia de 1936. A partir de ese año 1942, y aprovechando el
“tirón vocacional” que se vivió en España tras la contienda civil,
los seminaristas fueron en aumento, y ello repercutió consecuente-
mente en que aumentase también el número de novicios. En la
década de los cincuenta y primera mitad de los sesenta el Semina-
rio alcanzó sus máximos cupos de internos.

Gran labor se realizó también en los años posteriores a la guerra
para volver a su prístino estado la magnífica iglesia de la Casa de la
que habían sido destruidos todos su altares e imágenes y suprimi-
do todo signo religioso. En 1950 una nueva estatua de San José
presidía de nuevo “su” templo y el 14 de julio de 1958 se bendecía
el nuevo retablo mayor.
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102 De 1940 a 2002 fueron Superiores de la Casa: Joaquín Guillén (1940-1945); Urbano
Lapuente (1946-1953); Juan Manuel Alpuente (1953-1956); Eugenio Asurmendi
(1956-1959); Juan Antonio Llopis (1959-1962); José Subiela (1962-1965); José Deusa
(1965-1968); Ricardo Ollacarizqueta (1968-1971), José Luis Iriarte (1971-1974,
1986-1989 y 1994-2001); Sisinio Bravo (1974-1977); Vicente Gregori (1977-1982);
Agripino González (1982-1983); Pedro Corella (1983-1986); José Ignacio Trueba
(1989-1994) y Abel Andrés (2001 ss.).

103 Cf. arriba, p. 161, nota 4.



En 1955 se abrían, en locales del Seminario, los talleres que el
padre Mariano había trasladado desde el Reformatorio de Madrid,
y que, darían lugar, al año siguiente, al nacimiento oficial de las
Escuelas Profesionales Luis Amigó.

El 31 de octubre de 1961, los novicios abandonaron, con sus
formadores, la Casa, para trasladarse al nuevo Noviciado de Sierra.
Con esta medida, la vida de los seminaristas pudo desarrollarse con
mayor holgura. Después, en 1968, también EPLA comenzó ya el
traslado a su nueva sede y el Seminario volvió a aumentar el espa-
cio.

A partir de la segunda mitad de los sesenta, el número de semi-
naristas fue disminuyendo paulatinamente hasta que al concluir el
curso escolar 1996-1997 se cerró el seminario.

Con la salida de los seminaristas –EPLA, que desde 1980 venía
ocupando de nuevo locales de la Casa para impartir alguna de sus
especialidades y había asumido como propio el Bachillerato Unifi-
cado Polivalente del Seminario– aprovechó para aumentar aquí su
presencia trasladando a sus alumnos más pequeños.

Aparte de todas las actividades que le eran propias, la Casa de
Godella fue también escenario principal en esta su segunda época
de actos tan importantes como la Celebración de los actos centrales
de las Bodas de Diamante de la Congregación y la Celebración de
varios actos del Año Centenario 104.

En 1999 se emprendieron en la Casa importantes obras para
acondicionar, en los espacios reservados para la Comunidad, la
Enfermería Provincial.

A finales de 2002 la Comunidad del Seminario San José conta-
ba once miembros más un hermano donado. De ellos, cuatro esta-
ban en condición de enfermos.
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104 Cf. arriba, p. 205-206 y 267-268.



Colegio San Nicolás de Bari. Teruel. España (1910) 105

En 1905, doña Dolores Romero y Arano –natural de Terrien-
te– pensó fundar en Teruel un asilo en memoria de su padre, y por
eso dedicado a San Nicolás. En un principio se puso en contacto
con los Hermanos de las Escuelas Cristianas –residentes en la
misma ciudad de Teruel desde 1905– quienes se encargaron de
estar al frente de las obras y de dirigir el Asilo desde que el 25 de
noviembre de 1909 abrió sus puertas. Días más tarde –el 6 de
diciembre– se bendijo solemnemente la capilla de la Casa.

Desavenencias acaecidas cuando el Asilo llevaba tan sólo unos
seis meses de vida, motivaron a la fundadora a rescindir el contrato
verbal que venía manteniendo con los mencionados Hermanos.

El 3 de junio de 1910 visitaron la institución dos terciarios
capuchinos, que al parecer iban ya, aunque no lo manifestasen
entonces, con intención de informarse sobre las condiciones de la
Casa, de la que ya se les había ofrecido la dirección.

Primera época (1910-1936)

Un mes y medio después de esa visita, el Consejo General –en
su sesión del 22 de julio106– aceptó la oferta fundacional que había
hecho a la Congregación doña Dolores Romero, y el 29 de julio
llegaron a Teruel y se hospedaron en una fonda de la ciudad los
integrantes de la primera comunidad amigoniana, formada por el
padre José Mª de Sedaví, Superior107; el padre Carlos Mª de Cuart,
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105 Cf. HC, T. I, p. 189-192; T. II, p. 57-61; T. III, p. 133-139 y 200-201; T. V, p. 40-
45, 147-149, 275-276 y 401; VIVES, Juan Antonio, Guías de Estudio de la Historia
de la Congregación, p. 37-39, y ROCA, Tomás, Historia del Colegio San Nicolás de Bari.
Teruel, Valencia 1985.

106 Cf. 1º y 2º acuerdos del Consejo General del 21 y 22 de julio de 1910, en HC, T. VI,
vol. I, p. 792.

107 Desde 1910 a 1936 fueron Superiores de la Casa: José Mª de Sedaví (1910-1914 y
1920-1923); Juan de Dios Mª de Ayelo (1914-1918); Antonio Mª de Masamagrell
(1918-1920); Laureano Mª de Burriana (1923-1926 y 1926-1928); Valentín Mª de



fray Luis Mª de Villel, fray Antonio Mª de Torrelavega, fray Simeón
Mª de Ayelo, fray Ildefonso Mª de Vall de Uxó, fray Buenaventura de
Torrente y fray Eusebio de Marchamalo.

El 31 de julio se hizo solemnemente en el salón de actos de la
Casa, presentes los alumnos y las dos comunidades religiosas –la
de los Hermanos y la de los Terciarios Capuchinos–, el traspaso de
poderes. Días más tarde –el 3 de agosto– la fundadora firmó en
Madrid una escritura a favor de la Congregación.

Los primeros momentos no fueron fáciles para la nueva comu-
nidad, pues a los alumnos, acostumbrados a la pedagogía lasaliana,
les resultó difícil adaptarse a los nuevos criterios y métodos de los
amigonianos, pero pronto aquella crisis inicial se superó, gracias
especialmente al buen talante y quehacer del padre José Mª de
Sedaví, y la institución empezó a caminar con buen paso.

En agosto de aquel mismo año 1910, los Superiores convirtie-
ron la Casa de Teruel en el Teologado de la Congregación. Esta
decisión supuso un gran bien para el alumnado –tanto interno, co-
mo externo– que contaba así con educadores jóvenes y entusiastas.

Al año siguiente de iniciarse la presencia amigoniana en el Asilo
San Nicolás –en 1911–, el padre José de Sedaví tuvo la feliz idea
de iniciar un pequeño grupo de seráficos, escogidos entre los inter-
nos que mostraban interés por la vida religiosa. Este grupo, com-
pletaba la formación integral que recibían todos los demás alum-
nos con el estudio del Latín y Humanidades. De él surgieron con
el tiempo muchas e importantes vocaciones para la Congregación.

En julio de 1936, aunque la comunidad de Teruel no sufrió el
drama de verse asaltada por los milicianos ni de ser expulsada a la
fuerza de su propia casa, tuvo que emigrar ante la proximidad del
frente de guerra108, a Zaragoza, donde se estableció junto con la
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Torrente (julio-septiembre 1926); Antonio Mª de Torrelavega (1928-1929); José
Liñana Sancho (1929-1930); Jaime Mª de Burgos (1930-1935) y Fernando Mª de Be-
naguacil (1935-1936).

108 El frente de guerra se encontraba –para el mes de agosto– entre la Puebla de Valverde
y Sarrión, pero el padre Fernando previendo el cerco de la capital, que se produjo en
otoño del mismo año 1936, tomó la decisión de efectuar el traslado.



comunidad de la Casa Tutelar del Buen Pastor. Este traslado se
efectuó el 24 de agosto de 1936. Al frente de la Casa quedó el
padre Alejandro Paricio109.

Segunda época (1940-2002)

En octubre de 1939 –pasados unos meses desde la finalización
de la contienda civil– el padre Laínez ya estuvo gestionando con las
autoridades la devolución de San Nicolás, ocupado por los milita-
res, y éstos le dieron esperanzas de resolver pronto el problema.

Celebrado el octavo Capítulo General de la Congregación, el
nuevo Gobierno, presidido una vez más por el padre Ildefonso Mª
de Vall de Uxó, encargó al padre Pedro de la Iglesia –al que, con
fecha 16 de julio de 1940, nombraría ya primer Superior110 de la
Casa tras la guerra– que siguiese las negociaciones encaminadas a
la devolución del Asilo.

En la primera mitad de aquel año 1940, los militares se avinie-
ron a devolver la mitad del edificio y a pagar un alquiler por el
tiempo en que siguiesen ocupando algunas de sus instalaciones.
Pudo así comenzarse ya el curso escolar 1940-1941 con quince
internos111 y con casi un centenar de alumnos externos. Para cuan-
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109 El padre Alejandro era el Vicesuperior de la Comunidad. Cuando el 21 de diciembre
de 1937 las tropas republicanas consiguieron adentrarse en los arrabales de Teruel y
acabaron apoderándose del Asilo San Nicolás, el padre Alejandro tuvo que refugiar-
se en la Comandancia militar. Después, el 7 de enero de 1938 –un día antes de que
cayese Teruel en manos republicanas– se integró en la Comunidad de Zaragoza. Al
mes siguiente, tras ser reconquistado Teruel por el Ejército franquista –el 22 de febre-
ro de aquel mismo 1938– el padre Alejandro regresó a San Nicolás que quedó con-
vertido en hospital de guerra.

110 Desde 1940 a 2002 fueron Superiores de la Casa: Pedro de la Iglesia (1940-1946);
Vicente Lozano (1946-1947 y 1956-1959); Álvaro Gil (1947-1956); Antonio Costa
(1959-1962), Emilio Álvarez (1962-1969); Miguel Blasco (1969-1971); Miguel
Palacios (1971-1974); Rafael Monferrer (1974-1977); Miguel Argente (1977-1980 y
1983-1986); Manuel Carrero (1980-1983); José Ramos Sanz (1986-1993); José
Antonio Pitarch (1993-1995); (entre 1995-1996 no hubo Superior); Vicente Marín
(1996-1998 y 1999-2001); Jesús Costa (1998-1999) y José Narbona (2001 ss.).

111 Al poco tiempo, eran ya veinticinco.



do comenzó este curso ya se había constituido oficialmente –con
fecha del 2 de abril de 1940– el Patronato del Asilo San Nicolás, de
Teruel 112.

El 11 de julio de 1942 el Ministerio de Educación autorizaba la
reapertura del Colegio privado de Primera Enseñanza que venía fun-
cionando en la Casa antes de la guerra.

Cuatro años después de haber hecho entrega de la mitad de las
instalaciones, el Ejército abandonó –en junio de 1944– el resto.

A partir de inicios de la década de los cincuenta y hasta media-
dos de los sesenta, la escuela seráfica de la Casa –al igual que suce-
día en la de Godella– alcanzó su máximo esplendor113. Los alum-
nos de Segunda Enseñanza asistían al Instituto de Educación
Media de Teruel. Los de Enseñanza Primaria completaban la ense-
ñanza recibida en casa con la asistencia a distintos Talleres de For-
mación Profesional que allí se instalaron.

Por lo demás, y desde 1957, el Colegio San Nicolás –como se
denominó ya desde su reapertura en 1940– acogió alumnos que
mandaba la Junta de Protección de Menores de la ciudad. Con
ello, aparte de aumentar los ingresos, se integraba la Casa en la
misión específica de la Congregación.

Como hecho un tanto anecdótico cabe reseñar que, entre
noviembre de 1944 y marzo de 1948, residió en San Nicolás el
obispo de Teruel, monseñor Villuendas Polo, por encontrarse en
reconstrucción el Palacio Episcopal.

Desde que la Congregación se organizó en Provincias –en junio
de 1961– la Casa se constituyó en el seraficado oficial de la Pro-
vincia del Sagrado Corazón.

Con el descenso de alumnado –que empezó a notarse sobre
todo a principios de los setenta– se vio la necesidad de establecer
con el Colegio de La Salle de la ciudad una especie de contrato a
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112 Mientras vivió doña Dolores, ella se constituía en único Patrono de la institución,
pero la fundadora había fallecido en Madrid el 15 de diciembre de 1936.

113 Como mera referencia, baste señalar que en 1968 la institución tenía doscientos
internos –la mayoría de ellos seráficos–. Algunos de los internos continuaban siendo
enviados por la Junta Provincial de Protección de Menores.



nivel docente, intercambiándose profesorado y, según los cursos,
también alumnos. Esta especie de contrato duró hasta la finaliza-
ción del curso 1977-1978. Al año siguiente la colaboración acadé-
mica se estableció ya con el Colegio-Seminario Diocesano “Las Vi-
ñas”.

Al comenzar el curso 1975 –y ante la sentida disminución de
seminaristas– se aceptaron residentes, es decir, muchachos que iban
a realizar distintos estudios en la capital y tenían en San Nicolás su
habitación.

En el año 1987 la Casa dejó de tener seminaristas y poco a
poco quedó ya sin ninguna actividad apostólica, por lo que el
Superior del momento –el padre José Ramos– aceptó, en 1989, la
Capellanía de la cárcel de la ciudad y ese mismo año –el 28 de
noviembre– inició, apoyado por las autoridades civiles, un servicio
de acogida para transeúntes 114. Al año siguiente –en 1990– se abrió
también en locales propios de la institución la Escuela Taller “Los
Amantes de Teruel” que impartía las especialidades de Jardinería,
Carpintería, Forja, Pintura y Albañilería.

Por lo demás –y desde el 31 de agosto de 1981– el Colegio San
Nicolás fue sede del Archivo Roca y a esta comunidad perteneció
desde entonces, y hasta el momento de su fallecimiento, el 24 de
mayo de 2001, el historiador oficial de la Congregación, el padre
Tomás Roca Chust.

Con la llegada –a mediados de 2001– del padre José Narbona,
la Casa cobró nueva vida y a finales de 2002 San Nicolás ofrecía, a
más de cien usuarios, distintas actividades –educativas, de ocio y
tiempo libre, ocupacionales, etc.– desde un Centro Lúdico Educa-
tivo Ocupacional que allí se había abierto. La comunidad tenía
encomendado también el cuidado pastoral de la Parroquia de El
Cuervo.
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114 El centro de acogida se instaló en la pequeña casita independiente que había a la
entrada del recinto y solía recibir diariamente dos o tres transeúntes.



Colegio Fundación Caldeiro. Madrid. España (1910) 115

El 24 de agosto de 1894 murió en su residencia de la calle don
Ramón de la Cruz, n. 5 de Madrid, el señor Manuel Caldeiro y
Parajuá, viudo de doña Cayetana López de Cos.

Dicho señor, en testamento del 18 de mayo de 1892, destinaba
su patrimonio –después de su fallecimiento– a la construcción de
un Asilo de huérfanos en terrenos que él mismo poseía en Madrid-
Moderno con entrada principal por la entonces calle Julián Marín
(después, Avenida de los Toreros).

Fiel a su última voluntad, su testamentaría dio las oportunas
indicaciones y órdenes al arquitecto don Luis Mª Cabello y Lapie-
dra para que se hiciera cargo de las obras del mencionado Asilo.
Las comenzó el 4 de junio de 1902 y quedaron concluidas el 15 de
junio de 1907.

Tres largos años tuvieron que pasar aún, sin embargo, para que
el Asilo Fundación Caldeiro, como se le llamó en un principio,
empezara a funcionar. El problema fundamental radicaba en en-
contrar personal directivo idóneo.

Por fin, todo se solucionó y, puestos los Patronos, en comuni-
cación con la Congregación, ésta aceptó la oferta que se le hacía
para dirigir y gestionar la institución el 12 de abril de 1910116,
vigésimo primer aniversario de la fundación del Instituto.
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115 Cf. HC, T. I, p. 189; T. II, p. 65-69; T. III, p. 78-79; T. V, p. 33-34, 146, 268-271,
401-402, VIVES, Juan Antonio, Guías de Estudio para la Historia de la Congregación,
p. 37-39; PB 35(1986) p. 251-278; Caldeiro, 75 Años (1911-1986) (Revista conme-
morativa); 25 Años de Vida Parroquial. Parroquia Nuestra Madre del Dolor (1967-
1992) (Revista conmemorativa).

116 Cf. 2º acuerdo del Consejo General del 10 al 12 de abril de 1910, en HC, T. VI, vol.
I, p. 789-790.



Primera época (1910-1936)

El 22 de julio de 1910117, el Consejo General nombró definiti-
vamente la comunidad encargada de hacerse cargo de la Funda-
ción Caldeiro. La componían: el padre Domingo Mª de Alboraya,
Superior118; el padre Antonio Mª de Masamagrell, fray Rafael Mª de
Onteniente, fray Santiago Mª de Benigánim, fray Roque de Ayelo,
fray Gabriel Mª de Benifayó, fray Manuel Mª de Torrente, fray
Alfonso Mª de Belorado, fray Justo Mª de Cuacos y fray Pacífico Mª
de Torrente.

En septiembre de 1910 –recién regresado de su segundo viaje
por Europa– el padre Domingo se hizo cargo ya de la nueva fun-
dación119, aunque no fue hasta inicios de 1911 cuando el Colegio
comenzó a recibir los primeros alumnos internos120. Después fue-
ron llegando también otros en calidad de externos, llenando en
poco tiempo la capacidad de su cupo total.

El 19 de marzo de 1911 –coincidiendo con la festividad de San
José– se celebró solemnemente la inauguración oficial del Cole-
gio121 y en septiembre de aquel mismo 1911 se inició en el centro
el primer curso escolar que en él se impartía. La clausura de este
curso –el 29 de junio de 1912– no pudo ser más solemne, contán-
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117 Cf. 3er acuerdo del Consejo General del 21 y 22 de julio de 1910, en HC, T. VI, vol. I,
p. 793. Esta comunidad difería algo de la designada en abril de aquel mismo 1910
(cf. ibídem, p. 789-790). Para cuando el Consejo General tomó esa determinación el
22 de julio, hacía tres días que se había constituido oficialmente el Patronato de la
Fundación y se habían establecido las Bases del contrato con la Congregación (cf. HC,
T. VI, vol. II, p. 464-471).

118 De 1910 a 1936 fueron Superiores de la Casa: Domingo Mª de Alboraya (1910-1914);
Bernardino Mª de Alacuás (1914-1917); Carlos Mª de Cuart (1917-1920); Luis Mª
de Villel (1920-1923); Ludovico Mª de Valencia (1923-1926 y 1935-1936); Valentín
Mª de Torrente (1926-1929) y Fernando Mª de Benaguacil (1929-1935).

119 Cf. ALQUERÍA, Lorenzo de, Textos Pedagógicos de Autores Amigonianos, 8.832.
120 Entre los internos los había: asilados, pensionistas y gratuitos.
121 Cf. La Emulación 6(1911) n. 99 p. 8-10. También la revista madrileña Mundo Grá-

fico se hizo eco, en marzo de 1911, de la inauguración (cf. Caldeiro, 75 años, p. 58-
61).



dose con la presencia de la Infanta Isabel –tía del Rey Alfonso
XIII– que presidió el acto122.

En poco tiempo, la institución ganó merecida fama entre la
sociedad madrileña por la altura pedagógica alcanzada.

Junto a la enseñanza reglada, se instalaron en el Centro toda
una serie de talleres, entre los que alcanzó especial relevancia el de
escultura que, entre otras preciosas obras, realizó para el propio
centro una preciosa estatua de San Antonio, que fue bendecida
con ocasión de la fiesta final del curso, en junio de 1913123. Tam-
bién son dignos de destacarse la Banda de Música y el Coro, que
fundó y dirigió en sus primeros años el propio padre Domingo Mª
de Alboraya.

En abril de 1914 la institución sufrió una fuerte crisis, a raíz de
la precipitada sustitución de quien venía siendo Superior de la
Comunidad y Director del Colegio desde su fundación, pero, gra-
cias a Dios, todo pudo arreglarse en poco tiempo y pronto se recu-
peró la normalidad124.

Y todo marchó ya bien –con el bache que supuso para todas las
Casas de la Congregación en España los acontecimientos violentos
que siguieron a la proclamación, en 1931, de la segunda Repúbli-
ca– hasta que en julio de 1936 se desató la guerra civil.

La Casa de Caldeiro –como las otras dos que para entonces
tenía la Congregación en Madrid– fue asaltada por los milicianos
el día 20 de aquel mes de julio. Momentos antes de este asalto, la
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122 Cf. La Emulación 8(1912) número correspondiente al 16 de julio de 1912, p. 12-13;
Mundo Gráfico del 1 de julio de 1912, y Caldeiro, 75 años, p. 67-69. Al finalizar el
curso escolar 1912-1913, la Infanta Isabel, “La Chata”, volvió a presidir la fiesta, que
tuvo lugar el domingo 29 de junio de 1913 (cf. La Emulación 9 (1913) número
correspondiente al 16 de julio, p. 8-9; Mundo Gráfico del 30 de junio de 1913 y
Caldeiro, 75 años, p. 69-70).

123 Alguien escribió entonces de esta estatua –desgraciadamente destruida en 1936– que,
inspirada en el arte clásico, pero realizada con un modernismo de buena ley, era un bello
anuncio de las obras que se habían de llevar a cabo en el taller de Caldeiro (cf. La
Emulación 9(1913) número correspondiente al 1 de agosto, p. 10-11).

124 Cf. HC, T. VI, vol. II, p. 252-253 y VIVES, Juan Antonio, Domingo de Alboraya:
Fascinante y controvertido, p. 118-122.
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comunidad –en previsión de lo que iba a pasar– abandonó la ins-
titución y se dispersó por la Capital125. Antes de salir, sin embargo,
enviaron a todos los alumnos que había internos con sus familias.
Después los señores del Patronato se personaron en el edificio y
levantaron sendas actas de lo que observaron126.

Segunda época (1939-2002)

Convertidos los locales del Colegio Caldeiro en Cuartel anar-
quista durante la Contienda civil, parte de ellos –en estado lamen-
table– fueron devueltos el 1 de diciembre de1939 y otra segunda
parte el 10 de septiembre de 1940127. Encargados de gestionar la
devolución fueron: en un primer momento el padre Pantaleón
Martín y después, el padre Juan Bautista Juan.

Tres años hubo que esperar para poder habilitar el ala derecha
del edificio y ser habitada así de nuevo. Por fin, el 2 de enero de
1943 se hacía presente en la institución el padre Juan Bautista
Juan, quien siete días después –el 9– sería nombrado oficialmente
el primer Superior de la posguerra128.

De momento no hubo fondos suficientes para hacer las necesa-
rias reparaciones en el ala izquierda del edificio, por lo que el
Patronato optó por alquilarlo por diez años a los Servicios de Auxi-
lio Social, mediante contrato fechado el 2 de julio de 1945129.
Tampoco hubo fondos para poder aceptar alumnos internos gra-
tuitos.

125 Cf. arriba, p. 150.
126 Cf. Caldeiro, 75 años, p. 23-24.
127 Cf. arriba, p. 161, nota 6. Al finalizar la guerra el Colegio fue ocupado inmediata-

mente por la Maestranza de Artillería que almacenaba allí fusiles y ametralladoras.
128 Desde 1943 a 2002 fueron Superiores de la Casa: Juan Bautista Juan (1943-1946);

José Laínez (1946-1948 y 1956-1962); Pantaleón Martín (1948-1953); Jesús Ramos
(1953-1956); Juan Manuel Alpuente (1962-1968); Miguel Cabanas (1968-1969);
Eugenio Aristu (1969-1971); Juan Cilla (1971-1977 y 1992-1998); Sisinio Bravo
(1977-1983 y 1989-1992); Urbano García (1983-1989) y Pedro Corella (1998-2001
y 2001 ss.)

129 Al final el contrato se alargó por otros cinco años, y el ala izquierda del edificio no
fue devuelta para uso escolar hasta marzo de 1960.



El 12 de julio de 1965, el arzobispo de Madrid, monseñor Ca-
simiro Morcillo, creó –desmembrando su territorio de las Parro-
quias de Nuestra Señora de Covadonga y de San Juan Evangelista–
la Parroquia, originalmente titulada de San Guillermo, con sede en
la iglesia y locales del Colegio Fundación Caldeiro.

Por distintas razones, sin embargo, la Parroquia no empezó a
funcionar hasta el 13 de junio de 1967 y lo hizo ya bajo el Patro-
cinio de Nuestra Madre del Dolor. Fue su primer párroco, el padre
Juan Manuel Alpuente 130, que era, al mismo tiempo el Superior y
Director de la Casa.

El Colegio, por su parte fue afianzándose como tal más y más,
especialmente a partir de poder disponer de todos los locales del
edificio a partir del año 1960 y aunque cerró el internado, su
alumnado creció considerablemente con la adaptación a las distin-
tas Leyes de Educación que se fueron sucediendo en España, y
especialmente con la puesta en marcha de la de Villar Palasí 131.

A finales de 2002 el Colegio contaba con unos mil ciento cin-
cuenta alumnos, distribuidos así: Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
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130 Desde 1967 a 2002 fueron párrocos de la Parroquia de Nuestra Madre del Dolor:
Juan Manuel Alpuente (1967-1968); Pantaleón Martín (1968-1971); Juan Cilla
(1971-1977); Cruz Goñi (1977-1983 y 1989 ss.) y José Ignacio Trueba (1983-1989).

131 El Libro Blanco de esta Ley General de Educación se publicó en 1969 y fue aprobada
el 4 de agosto de 1970.
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CAPÍTULO II

CAMINO DE LAS BODAS DE ORO (1915-1939)

El período que va desde la celebración de las Bodas de Plata a la
de las Bodas de Oro de la fundación de la Congregación tiene fun-
damentalmente –con relación a las Casas que durante el mismo se
abrieron– dos características identificantes.

Por una parte –y contemplando meramente el panorama espa-
ñol– se distingue por la apertura que se produce, en el seno del
Instituto, a una estrecha e intensa colaboración con los Tribunales
Tutelares de Menores, surgidos a raíz de la publicación –en 1918–
de la Ley de Montero Ríos1.

Por otra parte –y esta sería la segunda gran característica identi-
ficante del período 1915-1939–, es precisamente en estos años
cuando la Congregación traspasó con decisión las fronteras de la
nación que la había visto nacer, para extenderse por otros tres paí-
ses: Italia, Colombia y Argentina2.

Por lo demás, en esos veinticinco años se fundaron un total de
diecisiete Casas 3, de las que sólo cuatro permanecían abiertas el 31
de diciembre de 20024.

1 Cf. arriba, p. 124-126.
2 Cf. arriba, p. 129-130, 136-137 y 141.
3 Sin contar, entre ellas la Residencia episcopal de Segorbe. Desde que en 1907 el padre

Fundador fuera consagrado obispo, siempre hubo con él algunos religiosos terciarios
capuchinos, en calidad de “familiares” suyos. Cuando, en 1913, se trasladó a la sede
de Segorbe, el grupo de religiosos aumentó, hasta el punto de formar junto a él una
especie de minicomunidad. Ello no obstante, la Residencia episcopal de Segorbe no
puede ser considerada –ni nunca se consideró en su día– una Casa de la Congrega-
ción, por más que, a la hora de realizar votaciones para elegir capitulares generales se
agrupara a otras Casas “no formadas”.

4 De estas cuatro, una –la Colonia San Vicente, de Burjasot– lo estaba porque había sido
reabierta tras un paréntesis de varios años. Es significativo el hecho de que de las ocho
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Casa del Salvador. Amurrio-Álava. España (1919-1982) 5

Por iniciativa principalmente de don Gabriel Mª de Ybarra y de
la Revilla y del jesuita, padre Claudio García Herrero, tuvo lugar el
4 de diciembre de 1916, en la Academia de la Universidad de
Deusto, la reunión preparatoria para la constitución de la ya pro-
yectada Asociación Casa Reformatorio del Salvador. Unos días más
tarde –el 13 de enero de 1917– la mencionada Asociación celebró
ya su primera reunión. El País Vasco –y en concreto la sociedad
bilbaína– se adelantaban así, en casi dos años, a la aprobación de la
primera Ley Tutelar Española6.

Una de las primeras preocupaciones de la Junta directiva de la
Asociación fue la de iniciar las obras del proyectado Reformatorio
de El Salvador y, para ello, se debió comenzar por escoger entre
dos ofertas de terreno que se les habían hecho. Una, por parte del
creador de Hidroeléctrica Española, ilustre hijo de Amurrio, don
Juan de Urrutia y Zulueta, que ofrecía los terrenos necesarios para
la empresa en su pueblo natal. Otra, por mediación del propio
alcalde de Orduña que hacía una oferta similar en aquel pueblo. Al
final los dirigentes de la Asociación se decidieron –no sin disgusto
de algunos bilbaínos que veían cómo un proyecto propio se afin-
caba en Álava– por Amurrio.

Con todo, para cuando la Asociación Casa del Salvador tomó la
decisiva determinación anterior y puso ya las bases para empren-
der las obras de construcción del edificio, hacía ya casi un año que

Casas que se habían abierto en los primeros veinticinco años de historia continuaran
abiertas seis a la hora de dar por concluido el presente relato, mientras que en estos
veinticinco años siguientes de un total de diecisiete, sólo cuatro permaneciesen abier-
tas.

5 Cf. HC, T. II, p. 89-101; T. III, p. 95-103; T. IV (íntegro); T. V, p. 377 y 398; VIVES,
Juan Antonio, Guías de Estudio para la Historia de la Congregación, p. 40-42; Ybarra,
Gabriel Mª de, Temas del Centro de Estudios del Reformatorio de Amurrio, Bilbao,
1954; Surgam 1(1949) p. 38-44 y 69-76; 2(1950) p. 196-197; 3(1951) p. 52-54;
8(1956) p. 442-447; 10(1958) p. 124-126 y 12(1960) p. 334-336.

6 Como ya se sabe, la Ley de Montero Ríos se aprobó el 25 de noviembre de 1918 (cf.
arriba, p. 122-123).
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–en marzo de 1916– el padre Claudio García Herrero7, en sinto-
nía con don Gabriel Mª de Ybarra, había escrito al Fundador de la
Congregación, a su sede episcopal de Segorbe, para que estudiara
las bases constitutivas de la aún proyectada Asociación y, a vista de
ellas, redactara un avance de bases de convenio entre sus Terciarios
y la Junta del Patronato bilbaíno.

El 8 de abril de aquel mismo 1916, el padre José Mª de Sedaví,
Superior General de la Congregación, contestó al padre García
Herrero –en nombre del Fundador– proponiéndole una entrevista
en el Colegio Fundación Caldeiro de Madrid8.

De acuerdo, sin duda, a lo que debieron de decidir en esa entre-
vista, el 25 de febrero de 1917 el padre José Mª de Sedaví y el
padre Carlos Mª de Cuart asistieron a la colocación de la primera
piedra de la Casa de Amurrio, y cuando ya las obras estaban un
tanto avanzadas y había que pensar en una distribución que se
adaptase lo mejor posible al sistema pedagógico propio de la Con-
gregación fue enviado a supervisarlas y a seguirlas de cerca –el 26
de julio de 1918– el padre Carlos Mª de Cuart, a quien se le unie-
ron –en marzo de 1919– fray Domingo Mª de Villarreal y fray
Francisco Serer Palacio 9.

Primera época (1919-1936)

El 11 de octubre de 1919, sin estar concluidas las obras, llegó a
Amurrio la comunidad que iba a encargarse de poner pedagógica-

7 El padre Claudio García Herrero –que había estudiado los métodos seguidos en
Santa Rita y en Dos Hermanas– era un gran entusiasta de la pedagogía amigoniana,
como dejó clara constancia en el segundo Congreso Penitenciario Español, celebra-
do en La Coruña, en 1913 (cf. arriba, p. 121-122).

8 Cf. HC, T. VI, vol. I, p. 949.
9 Cf. 1er acuerdo del Consejo General del 25 y 26 de julio de 1918 y 10º acuerdo del

Consejo General del 22 y 23 de marzo de 1919, en HC, T. VI, vol. I, p. 922 y 931 res-
pectivamente. El 23 de marzo de 1919 el Consejo General llegó a determinar el cam-
bio del padre Carlos por el del padre Luis Mª de Villel (cf. 7º acuerdo del Consejo
General del 22 y 23 de marzo, en HC, T. VI, vol. I, p. 930), pero hay claros indicios
de que el cambio no llegó a producirse. También estuvo designado para ir, en esta
ocasión, fray Laureano de El Cabañal, pero no llegó a incorporarse.



mente en marcha la institución. La componían el padre Ludovico
Mª de Valencia, Presidente10; fray Joaquín Guillén, fray José Asensio,
fray José Mª Pérez de Alba y fray Jesús Higón 11. A ellos se añadió
fray Francisco Serer, que ya se encontraba allí.

Ocho meses después de la llegada de la primera comunidad –el
11 de junio de 1920– ingresaron en el Centro los tres primeros
alumnos. Para entonces acababa de ser inaugurado –con fecha del
8 de mayo de aquel mismo 1920– el Tribunal Tutelar de Menores
de Bilbao, el primero de los que se crearon en España a raíz de la
publicación de la Ley de Montero Ríos.

Poco a poco, se fue llenando el cupo de muchachos y la marcha
pedagógica fue alcanzando el excelente nivel que siempre distin-
guió a esta institución, cuya fama y renombre traspasó las fronte-
ras nacionales para adentrarse en Europa. Sus instalaciones, tanto
educativas, como formativas o recreativas, fueron modélicas, y sus
talleres contaban con buenos maestros y con la maquinaria más
moderna del momento.

A partir del mes de agosto de 1926, la Casa –que para entonces
acababa de estrenar un Laboratorio psicotécnico, que llegó a ser con-
siderado el mejor del sector por muchos años– empezó la organiza-
ción de cursillos veraniegos y de cursos más exigentes, encaminados
a la adecuada preparación de directivos y educadores de los distin-
tos Centros especializados en la reeducación de Menores. Esta acti-
vidad –que se mantuvo después hasta final de la década de los
sesenta– hizo de Amurrio la gran Escuela de la pedagogía amigonia-
na en España y el centro más reconocido para todos aquellos que
querían introducirse en el fascinante mundo de la psicopedagogía 12.

El 16 de julio de 1929 –como ya antes se ha adelantado–, fue
nombrado primer Superior de la Comunidad, el padre José Mª
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10 Hasta el 16 de julio de 1929 no fue nombrado Superior para la comunidad de
Amurrio. Hasta esa fecha, fueron Presidentes de la misma: Ludovico Mª de Valencia
(1919-1920); León Mª de Alacuás (1920-1924) y José Mª Pérez de Alba (1924-1929).

11 Cf. 4º acuerdo del Consejo General del 12 y 13 de julio de 1919, en HC, T. VI, vol. I,
p. 934.

12 Cf. arriba, p. 128-129, 132-135, 140-141, 164-165, especialmente, nota 14; 172-
173, 186-187, 196-199 y 208-209.



Pérez de Alba 13 que, desde septiembre de 1924, venía siendo Presi-
dente de la misma.

Al declararse en España la Guerra Civil –en julio de 1936–
Amurrio, aunque quedó en la zona que se mantuvo fiel al Gobier-
no de la República, no corrió la misma suerte que las otras Casas
amigonianas que permanecieron en su bando14. Con todo –y por
más que los religiosos que en ella estaban no sufrieran el trauma de
verse obligados a abandonar precipitadamente su casa– sí que
debieron sufrir la incomodidad de trasladarse con los alumnos que
habían permanecido internos –y ante la proximidad del frente– al
Palacio de Lamuza en Llodio. Al producirse el traslado –a media-
dos de agosto de aquel año 1936– el padre Vicente Cabanes Bade-
nas se ofreció –y así le fue autorizado por su Superior– a permane-
cer en Amurrio para cuidar de cerca las instalaciones. Este
ofrecimiento se convirtió después en heroico, pues le costó la vida,
siendo el único de los mártires amigonianos que perdió violenta-
mente su vida en el País Vasco15.

Segunda época (1937-1982)

Tras un paréntesis de unos diez meses, la comunidad de Amu-
rrio y los pocos alumnos que habían quedado internos pudieron
regresar –en junio de 1937– a su sede en la Casa del Salvador. Em-
pezaba así una segunda época para la institución, que continuaba
dirigida por el padre Tomás Serer, Superior16.
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13 Desde 1929 a 1936 fueron Superiores de la Casa: José Mª Pérez de Alba (1929-1930);
José Subiela (1930-1933); Bienvenido Mª de Dos Hermanas (1933-1934) y Tomás Se-
rer (1934-1936).

14 Cf. arriba, p. 151, nota 9.
15 Cf. arriba, p. 152-153, especialmente, nota, 17.
16 Desde 1937 a 1982 fueron Superiores de la Casa: Tomás Serer (1937-1946); Jesús

Ramos (1946-1953); Miguel Cabanas (1953-1956); Modesto Martínez (1956-1962);
José Mª Rubio (1962-1963); Giovanni Vergallo (1963-1965); José Subiela (1965-
1968); José Costa (1968-1971); Clementino González (1971-1977) y Fidenciano
González (1977-1982).



Poco a poco, la Casa fue recuperando su ritmo y siguió siendo
el gran centro irradiador de la pedagogía amigoniana, como ya se
ha dejado dicho.

Hubo un hecho en esta segunda época que contribuyó –y no
poco– a su esplendor pedagógico. Desde finales de la guerra, la
Casa del Salvador se convirtió también en el Seminario Teológico
de los amigonianos en Europa. Y esta inyección de numerosos y
valiosos religiosos jóvenes, que compaginaban a la perfección la
dedicación al estudio con la generosa entrega a los muchachos, fue
altamente positiva para unos y otros. Para los muchachos porque
tenían la oportunidad de compartir con educadores llenos de ilu-
sión e iniciativas, que no se eternizaban en el lugar; para los frailes,
porque, tanto o más que en los libros, aprendían de los propios
muchachos grandes lecciones para su maduración integral como
religiosos y educadores17.

A partir de la década de los setenta, el alumnado de Amurrio
empezó a disminuir por falta de financiación. Y esta disminución
se hizo aún más evidente desde la llegada de la democracia18.

Posteriormente, tras varias conversaciones entre el Patronato de
la Casa del Salvador y la Congregación, se llegó a la conclusión de
que lo más conveniente era cerrar la institución. Y en base a ello, el
Consejo Provincial de la Inmaculada solicitó al Consejo General la
supresión canónica de la Casa religiosa allí establecida “por haber
dejado de cumplir su misión específica y por haber decidido el
Patronato la venta de terrenos e inmueble”. La solicitud del Con-
sejo Provincial llevaba fecha del 12 de febrero de 1982 y una sema-
na después –el 19 del mismo mes– el Consejo General suprimía
canónicamente la Casa, cuya Comunidad, para entonces, estaba
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17 Desde 1928 se encontraban ya en Amurrio algunos teólogos, pero fue después de la
guerra cuando la Casa se convirtió en verdadero Seminario Teológico. Esta positiva
experiencia finalizó de alguna manera cuando, el 5 de julio de 1965, el Superior
General firmó el decreto por el que se creaba el Seminario Mayor Internacional en Dos
Hermanas. Al comenzar el curso 1965-1966 ya no quedaron teólogos en Amurrio y
ya nunca regresaría allí el teologado.

18 En 1977, la Casa –que en 1970 aún mantenía un número de ochenta y cuatro inter-
nos– descendió a tan sólo treinta y siete, y en 1978 ya sólo quedaban veintisiete.



formada por: el padre Fidenciano González, Superior; el padre Isi-
doro Gútiez, el padre Urbano García y fray José Manuel Durá 19.

Casa Tutelar Buen Pastor. Zaragoza. España (1921-1984) 20

Bastantes años antes de que se promulgase en España la prime-
ra Ley de Menores, existía en Zaragoza la Asociación del Buen Pas-
tor, consagrada a ayudar al menor infractor al que la ley del
momento condenaba a la cárcel. Cuando, en base a la Ley de
Montero Ríos, se quiso establecer el Tribunal Tutelar de Menores
en la ciudad y se quiso afrontar consecuentemente el reto previo de
construir un centro donde atender a los menores abandonados o
que hubiesen delinquido, tal como la propia Ley de 1918 exigía,
dicha Asociación del Buen Pastor constituyó la base del Patronato
–creado el 27 de octubre de 1920– que se encargaría de encontrar
y acondicionar la primera sede para la institución reeducadora pro-
yectada.

Dada la amistad que las autoridades de Zaragoza interesadas en
la defensa del menor mantenían con don Gabriel Mª de Ybarra, ya
antes de que se constituyera el Patronato y comenzaran en serio las
labores para acondicionar un local, se pusieron en comunicación
con la Congregación que, desde hacía más de un año, se encontra-
ba presente en Amurrio y contaba con el aplauso del Patronato de
aquella Casa que presidía el propio don Gabriel.
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19 De los cuatro, sólo los dos primeros vivían en Amurrio al final, los otros dos residí-
an en el Hogar Saltillo de Portugalete, que hacía parte, como filial, de la Comunidad
de la Casa de El Salvador. La Comunidad en realidad no se suprimió, sino que cam-
bió de sede central, pasando ésta a Portugalete.

20 Cf. HC, T. II, p. 105-114; T. III, p. 129-133; T. V, p. 45-48, 149-152, 274-275 y
398-399; VIVES, Juan Antonio, Guías de Estudio para la Historia de la Congregación,
p. 42-43; Surgam 1(1949) p. 77-83, 101-107 y 3(1951) p. 23-29.



El 15 de octubre de 1920, el Consejo General aceptó oficial-
mente la oferta de fundación y nombró la comunidad encargada
de ponerla en marcha cuando llegase el momento21.

Primera época (1921-1956)

El 26 de abril de 1921, en un sencillo acto presidido por el car-
denal Soldevila, se hizo cargo de la institución, situada en Torre
Ramona, del barrio Montemolín, la comunidad designada meses
antes y que estaba integrada por el padre Ildefonso Mª de Vall de
Uxó, Presidente22; fray Gabriel Mª de Benifayó, fray José Antequera,
fray David Mª de Terriente y fray Salvador Salazar.

Cinco meses después –el 26 de septiembre de aquel mismo año
1921– tuvo lugar la inauguración oficial de la Casa con la asisten-
cia de las autoridades de la ciudad y con presencia del padre Fun-
dador y el Superior General de la Congregación.

El promedio de menores en el Centro era por aquellos primeros
años de unos setenta y cinco, y el ambiente –tal como escribiera en
su día el presidente de aquel Tribunal de Menores, don Patricio
Borobio– era el de una “casa alegre, familiar, abierta, sin muros ni
rejas, sin lobreguez en el ambiente ni tristeza en las almas... Y todo
ello, casi sin esfuerzo, el milagro parece que se hace solo. Es un
régimen educativo suave, pero perseverante, dulce en la forma,
firme en el fondo, que tiene por base estas pocas cosas: higiene,
instrucción, trabajo, juego, religión, disciplina y amor, sobre todo
mucho amor. Los buenos religiosos terciarios capuchinos saben de
esto prácticamente. Ellos, organizan la higiene, dan la instrucción,
aleccionan en el trabajo, dirigen el juego, inculcan principios reli-
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21 Cf. 2º y 4º acuerdos del Consejo General del 15 de octubre de 1920, en HC, T. VI, vol.
II, p. 19.

22 Hasta que en 1929 fue nombrado el primer Superior canónico de la comunidad,
rigieron ésta, en calidad de Presidentes: Ildefonso Mª de Vall de Uxó (1921-1921);
Antonio Mª de Torrelavega (1921-1924); Juan de Dios Mª de Ayelo (1924-1926) y
Jesús Durá (1926-1929). Según algunas fuentes el primer Presidente de la Comuni-
dad, no fue el padre Ildefonso –designado el 15 de octubre de 1920–, sino el padre
Bernardino Mª de Alacuás, Superior entonces de Godella.



giosos, mantienen la disciplina y, siguiendo el ejemplo de su será-
fico fundador, aman mucho, aman con amor franciscano a sus
alumnos”23.

En 1928 quedó completamente montado el Laboratorio psico-
técnico y en la Casa se organizó un cursillo de formación para per-
sonal educador, que se celebró entre enero y febrero de aquel mis-
mo 1928.

Al año siguiente –en 1929– se nombró ya el primer Superior de
la Casa en la persona del padre Valentín Mª de Torrente 24, aunque
éste sólo pudiera regir la comunidad desde mediados de julio al 1
de septiembre, cuando fue destinado a Colombia.

Con la proclamación de la República Española en 1931, la ins-
titución pasó tiempos amargos, pero en 1934 volvió a reinar la
tranquilidad que había distinguido sus inicios. Después –al decla-
rarse, en julio de 1936, la Guerra Civil en España– la Casa Tutelar
del Buen Pastor fue una de las seis que pudieron continuar con
relativa normalidad su curso25.

A finales de 1956, la institución –que contaba para entonces
con unos ciento ocho alumnos de reeducación, de los que unos
setenta y ocho recibían Formación Profesional y el resto, Educa-
ción Primaria– se trasladó a un edificio de nueva planta, construi-
do en el Alto de las Carabinas, con capacidad para trescientos
setenta y cinco internos26.
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23 Cf. en HC, T. II, p. 111.
24 Desde 1929 a finales de 1956 fueron Superiores de la Casa: Valentín Mª de Torrente

(julio-agosto 1929); Bernardino Mª de Alacuás (1929-1932); Jorge Mª de Paiporta
(1932-1935); Juan Bautista Juan (1935-1940); Gabriel García Llavata (1940-1943 y
1946-1950); José Subiela (1943-1946 y 1950-1953); Alejandro Paricio (1953-1956),
y Miguel Muñoz (1956 ss.).

25 Cf. arriba, p. 149-150 y nota 1.
26 El edificio con una distribución moderna y racional según los planos elaborados

durante la dirección del padre José Subiela, entre 1950 y 1953, se construyó con un
número tan elevado de plazas porque el Centro, además de los menores enviados por
el Tribunal Tutelar de Zaragoza, acogía también los que le remitían los Tribunales de
Logroño, de Huesca y de Teruel.



Segunda época (1957-1984)

Con el inicio del año 1957, la Casa Tutelar del Buen Pastor –de
la que continuaba siendo Superior el padre Miguel Muñoz 27, se
encontraba ya instalada en su nueva sede, empezando a vivir así,
de alguna manera, una segunda época en su vida.

En 1975 se iniciaron en el edificio importantes obras de remo-
delación que duraron unos siete años y se encaminaron a dotarlo
de una estructura más familiar, reduciendo el cupo y ampliando
los espacios de los pequeños grupos de educandos, de acuerdo a las
corrientes pedagógicas del momento.

Con la llegada al poder –en 1982– de los socialistas, el Conse-
jo Superior de Menores, del que dependían entonces los distintos
Tribunales Tutelares de Menores de las regiones o provincias, fue
completamente reestructurado, y las nuevas autoridades, antes de
proceder a traspasar las competencias en materia de menores a las
distintas autonomías, realizó un estudio-inspección de los centros
existentes. Como resultado del mismo, dicho Consejo Superior
–en contra de la mayoría de la opinión pública y de la prensa–
tomó la determinación –con fecha del 28 de diciembre de 1983–
de denunciar unilateralmente el contrato que venía manteniendo
con la Congregación.

Después, cumplidos los seis meses estipulados desde aquella
denuncia, la Congregación abandonó oficialmente la institución
que venía dirigiendo desde sus inicios el 30 de junio de 1984. Un
mes después –el 30 de julio– el Consejo General suprimió canóni-
camente la Casa religiosa allí establecida28. Formaron la última
comunidad: el padre Epifanio López, Superior, fray Javier Díaz
Mazparrote, fray Enrique Gracia, fray Raúl Fernando Simón, fray
Moisés Fernández, fray Javier Salazar, fray Pedro Caurín y fray Juan
Carlos Cambra.
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27 Desde 1957 a 1984 fueron Superiores de la Casa: Miguel Muñoz (1957-1959); José
Mª Rubio (1959-1962); José Laínez (1962-1966); Juan Antonio Llopis (1966-1968);
José Mª González (1968-1971); Ricardo Ollacarizqueta (1971-1974); Epifanio López
(1974-1980 y 1983-1984) e Isidro García (1980-1983).

28 Cf. PB 33(1984) p. 304-305.



Colonia San Vicente Ferrer. Burjasot-Valencia. España (1923-
1925 y 1942) 29

Ya desde 1338 a 1793 existió en Valencia una Institución tute-
lar denominada Pare d’orfens. Aquella institución, como alguien la
definiera en su día, “fue un atisbo admirable de lo que debía ser la
tutela social de la infancia”, que encontró por fin su apropiado
marco jurídico en la primera Ley de Tutelar española de 1918.

Con tales y tan antiguos antecedentes en el campo de la protec-
ción de la niñez, no es de extrañar que Valencia fuese una de las
primeras provincias de España que se pusieran en marcha para rea-
lizar lo prescrito en la Ley de Montero Ríos.

El 8 de mayo de 1922, tras un cruce de correspondencia entre
el padre Javier Mª de Valencia y don Gabriel Mª de Ybarra –que
una vez más fue el gran impulsor del proyecto en la sombra–, el
Consejo General de la Congregación aceptaba definitivamente, pre-
via aprobación de bases discutidas por la Comisión ejecutiva y el Con-
sejo General, la Fundación de Godella titulada Colonia de San Vicen-
te y Escuela de Reforma 30.

Como paso previo a la creación del Tribunal de Menores de la
ciudad se fundó el Patronato de la Colonia de San Vicente, que se
encargó como primera prioridad de encontrar un local adecuado
donde poder ubicar el centro de reforma. Finalmente dicho Patro-
nato se decidió por adquirir para ello en el término de Burjasot la
finca denominada “Quinta de San Vicente”.

Resuelta ya esa cuestión previa de locales que marcaba la propia
ley pudo crearse en Valencia, el 1 de junio de 1923, el Tribunal
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29 Cf. HC, T. II, p. 114-120, T. V, p. 54-55, 140-143, 266 y 399; VIVES, Juan Antonio,
Guías de Estudio para la Historia de la Congregación, p. 43-44; Surgam 4(1952) p. 18-
28 y 69-76; 12(1960) p. 404-408; 45(1993) p. 3-6; Alborada 1(1952) p. 228-233;
25 Años del Tribunal Tutelar de Menores de Valencia (1923-1948). Valencia 1949, y
AAVV La Delincuencia Juvenil. Sistema de Tratamiento a un problema social, Valencia,
1982.

30 Cf. 3er acuerdo del Consejo General del 3 al 8 de mayo de 1922, en HC, T. VI, vol. II,
p. 46. Cf. también, ibidem, p. 242 y 256.



para Niños, bajo la presidencia del doctor don Ramón Gómez
Ferrer. Era el octavo de los creados en España al amparo de la
nueva Ley31.

Primera época (1923-1925)

Cumplidos todos los requisitos previos, el 23 de junio de 1923
la Congregación se hizo cargo oficialmente del establecimiento,
poniendo al frente de la misma la comunidad formada por el
padre Valentín Mª de Torrente, Presidente32; fray Ramón Mª de Al-
quería de la Condesa, fray Arturo Domínguez, fray Juan Manuel
Alpuente y el hermano donado Antich 33.

Días más tarde de esa toma de posesión –el 10 de julio–, la
Colonia San Vicente Ferrer fue inaugurada oficialmente.

Las cosas en el Centro, sin embargo, no empezaron con dema-
siado buen pie. En enero de 1924 –tan sólo seis meses después de
la puesta en marcha de la institución, el padre General ya denun-
ciaba por carta las desavenencias que tenían lugar allí, porque
tanto el médico como el pedagogo se arrogaban funciones de la
dirección y, como él mismo añadía con gracejo, la práctica ha de-
mostrado que no pueden haber tres gallos en un gallinero 34.
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31 Para 1923 se habían creado, por este orden: el de Bilbao y el de Tarragona; en 1921:
el de Barcelona y Zaragoza; en 1922, el de San Sebastián, y en el mismo 1923: el de
Murcia y el de Vitoria.

32 Cuando a principios de 1925 el padre Valentín tuvo que dejar la institución para
incorporarse al servicio militar, fue comisionado para hacerse cargo de la misma –el
3 de abril de 1925– el padre Ludovico Mª de Valencia que era entonces Superior de
Caldeiro (cf. 11º acuerdo del Consejo General del 2 y 3 de abril de 1925, en HC, T. VI,
vol. II, p. 100.

33 Cf. 18º acuerdo del Consejo General del 5 al 8 de mayo de 1922, en HC, T. VI, vol. II,
p. 49.

34 Cf. HC, T. VI, vol. II, p. 296-297. El padre Valentín anotó también en sus apuntes
personales algunas de las causas que motivaron el malestar (cf ibidem, p. 298-299).
Por su parte, don Mariano Ribera Cañizares, Secretario entonces del Tribunal Tutelar
de Valencia, matizó, en carta a don Gabriel Mª de Ybarra, algunos de los pormeno-
res del conflicto (cf. ibidem, p. 300-301).



Aquellos problemas iniciales de competencias, lejos de solven-
tarse, se fueron agravando y en julio de 192535 la comunidad salió
de la Colonia San Vicente, dando así por concluida su primera
etapa al frente de la misma.

Segunda época (1942-2002)

Diecisiete años tuvieron que pasar –y en medio de ellos la Gue-
rra Civil española– para que la Congregación volviera a asumir la
dirección de la Colonia San Vicente Ferrer.

Fue el 18 de octubre de 1942, siendo Presidente del Tribunal
de Menores de Valencia, don Desiderio Criado Cervera, y Secreta-
rio, don Francisco Vives Llamazares.

En esta ocasión, la Comunidad, provisionalmente presidida por
el padre Gabriel García Llavata 36, tuvo que instalarse, junto con los
alumnos, en edificios anejos a la sede central del establecimiento,
pues ésta, tras haber sido incautada por el Ejército Republicano,
continuaba ocupada, tras la contienda por fuerzas del Ejército del
Aire37.
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35 Alguna fuente señala que fue en concreto el día 23, pero el dato no está del todo con-
trastado. La fuente más antigua de que se dispone habla solo de julio de 1925 (cf.
ONTENIENTE, Rafael Mª de, Carta a fray Lorenzo en agosto de 1925, en AGTC, 3.1.1.
expediente, n. 7).

36 Cuando el padre Gabriel fue nombrado, para hacerse provisionalmente cargo de la
institución, era Superior de la Casa de Zaragoza. El 9 de enero de 1943 fue designa-
do ya oficialmente primer Superior de la Casa, en esta su segunda época, el padre José
Soriano Benlloch, que rigió la institución hasta julio de 1946. Con posterioridad han
sido Superiores de la misma: Juan Manuel Alpuente (1946-1953); Félix Esnaola
(1953-1956); Miguel Cabanas (1956-1962); José Lozano (1962-1965); Cándido Li-
zarraga (1965-1968); Juan Antonio Llopis (1968-1972); Juan Antonio Pitarch (1972-
1977); Jesús Arive (1977-1983 y 1995-1998); Jaime de Miguel (1983-1985); José
Narbona (1985-1986); Francisco Javier Nuín (1986-1989); Juan Mª García (1989-
1992); Sisinio Bravo (1992-1993); José Ramos (1993-1995); José Ángel Lostado (julio-
octubre 1998); José Miguel Bello (1998-2001 y 2001 ss.). Desde 1985 a 1993 fue
Director de la Colonia, fray Manuel Puig.

37 La sede principal de la institución empezó a ser desocupada muy pausadamente a
finales de 1945 y no fue devuelta del todo hasta entrado el año 1947. Entre tanto,
ciento setenta internos se apelotonaban en precarias instalaciones, obligando a los
educadores amigonianos a trabajar denodadamente en condiciones adversas.



Cuando el Ejército fue dejando desocupados los locales propios
de la institución, se realizaron en ellos grandes reformas, que fue-
ron inauguradas solemnemente el 9 de febrero de 1947.

Años después –en octubre de 1950– se inauguró el taller de
aprendizaje de artes gráficas, que vino a completar la enseñanza
profesional que se venía impartiendo en otras especialidades.

En vísperas de la distribución de la Congregación en Provin-
cias, la Colonia San Vicente –que quedó integrada en la de la In-
maculada– contaba ciento sesenta y cuatro alumnos internos.

Entre finales de los setenta y principios de los ochenta, siendo
director el padre Jesús Arive, se emprendieron importantes obras
de mejora en el centro, que, aunque redujeron su capacidad –de
acuerdo, por otra parte a las nuevas corrientes pedagógicas–, lo
dotaron de un ambiente más luminoso, alegre y familiar.

En diciembre de 2002 la Colonia –que desde 1984 dependía ya
totalmente de la Generalitat Valenciana– atendía, un promedio de
sesenta y cinco menores –de 14 a 18 años– internados por la auto-
ridad judicial para cumplir medidas que, por lo general, iban de
seis meses a un año.

Reformatorio Ntra. Sra. del Camino. Huarte-Navarra. España
(1923-1941) 38

Ya en 1922, cuando ni tan siquiera se había constituido en
Pamplona el Tribunal Tutelar de Menores, el Consejo General
aceptó, en principio, la nueva fundación de un Reformatorio en aque-
lla ciudad 39.

Un año después –el 14 de mayo de 1923–, “estando muy ade-
lantada la fundación de dicho Reformatorio”, el Consejo General
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38 Cf. HC, T. II, p. 123-126, y VIVES, Juan Antonio, Guías de Estudio para la Historia
de la Congregación, p. 44.

39 Cf. 4º acuerdo del Consejo General del 3 al 8 de mayo de 1922, en HC, T. VI, vol. II,
p. 46.



determinó hacerse cargo de su dirección, llegado el momento y
nombró la primera comunidad40.

El 19 de septiembre de 1923, el padre Jorge Mª de Paiporta,
como Presidente41, fray Jacobo Mª de Alcalalí, fray Isidro Mª de
Sueras y fray Modesto Alabadí, en base a un contrato calcado del de
Amurrio, tomaron posesión de la institución, ubicada en el térmi-
no municipal de Huarte y muy próxima al pueblo de Olaz. El edi-
ficio –con capacidad para treinta y cinco alumnos– se encontraba
en mitad del campo y parecía un palacio antiguo o una gran casa
solariega. “Sin el empaque de las grandes construcciones del tiem-
po, tenía la amabilidad íntima y efusiva de hogar común, donde
los internos gozaban de la más hermosa vida familiar”42.

A pesar de sus reducidas dimensiones, en el Reformatorio
Nuestra Señora del Camino se dio gran importancia al aspecto
científico en la reeducación de los menores, llegando a disponer la
Casa, de un buen Laboratorio psicotécnico que, gracias sobre todo
a las habilidades e ingenio de fray Modesto Alabadí, disponía de
distintos aparatos artesanales para realizar la ficha bio-físico-psico-
lógica que se elaboraba de todos y cada uno de los muchachos.

Pasados dos años desde la finalización de la contienda civil, la
Congregación –por motivos principalmente de falta de personal
para atender adecuadamente otras instituciones– dejó esta Casa,
que había sido una de las seis que habían podido continuar con
cierta normalidad su vida entre 1936 y 193943. Era el 10 de marzo
de 1941, cuando salieron del Reformatorio Nuestra Señora del Ca-
mino, los religiosos.
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40 Cf. 4º acuerdo del Consejo General del 14 de mayo de 1923, en HC, T. VI, vol. II, p.
56. El borrador del contrato entre la Asociación Casa Reformatorio y la
Congregación puede verse en HC, T. VI, vol. II, p. 77-80.

41 El padre Jorge fue Presidente de la Comunidad desde 1923 a 1926. En 1926 fue
nombrado ya Superior y ocupó este cargo hasta abril de 1931. Despué de él, fueron
Superiores de la Casa: Juan Bautista Juan (1931-1935); Jesús Durá (1935-1940), y
Alejandro Paricio (1940-1941).

42 Cf. Memoria del Tribunal Tutelar de Menores de Pamplona (1924-1928), en HC, T. II,
p. 124.

43 Cf. arriba, p. 149-150 y nota 1.



Reformatorio de Madrid. Madrid. España (1925-1984) 44

El 6 de enero de 1908, el Ministro de la Gobernación, señor La
Cierva –que, por la amistad que le unía con algunos Patronos de la
Escuela de Santa Rita, conocía las extraordinarias cualidades del
padre Domingo Mª de Alboraya, director entonces de la mencio-
nada Escuela– encomendó a éste la dirección de las obras del pri-
mer establecimiento oficial que se tenía proyectado abrir en Espa-
ña para atender a los jóvenes en situación de conflicto45.

A principios de febrero de aquel mismo 1908, comenzaron las
obras, que se llevaron a buen ritmo, pero al sustituir los Superiores
al padre Domingo en la dirección de Santa Rita y enviarle precipi-
tadamente fuera de Madrid, a finales del mes de mayo, las obras se
paralizaron sólo cuatro meses después de su inicio.

Con el regreso a la Villa y Corte del padre Domingo, a finales
de aquel 1908, las obras del proyectado Reformatorio –que se esta-
ba construyendo en Vista Alegre y que ya para entonces se tenía
pensado denominar Príncipe de Asturias– se reemprendieron a
buen ritmo46, y en junio de 1909 el Consejo General de la Con-
gregación, además de elogiar su buen emplazamiento y la realiza-
ción de las obras, se mostraba dispuesto a aceptar desde luego la
dirección del mismo, llegado el momento 47.

Para cuando el Consejo General tomó ese acuerdo, el padre
Domingo acababa de regresar de un viaje por Europa, financiado
por el Gobierno de la Nación, con el fin de aplicar en el futuro Re-
formatorio de Vista Alegre las enseñanzas convenientes de los Refor-
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44 Cf. HC, T. II, P. 126-137; T. III, p. 74-78; T. V, p. 34-39; 143-146, 271-274 y 397-
398; VIVES, Juan Antonio, Guías de Estudio para la Historia de la Congregación, p. 45-
46; Surgam 1(1949) p. 38-44, 69-76, 77-81 y 82-83; 2(1950) p. 196-197; 3(1951)
p. 52-54; 4(1952) p. 23-29; 10(1958) p. 124-126, y 33 (1981) p. 304-305; 317-416.

45 Cf. ALQUERÍA, Lorenzo de, Textos Pedagógicos de Autores Amigonianos, 8.570, 8.587,
8.591 y 8.593. Cf. también, VIVES, Juan Antonio, Domingo de Alboraya. Fascinante
y controvertido, p. 75-77 y 90-93.

46 Cf. VIVES, Juan Antonio, Domingo de Alboraya. Fascinante y controvertido, p. 96-98.
47 Cf. 1er acuerdo del Consejo General del 17 al 19 de junio de 1909, en HC, T. VI, vol.

I, p. 777.



matorios extranjeros visitados 48 y se disponía a asistir al primer Con-
greso Penitenciario Español, que se celebraría en Valencia a finales
de 1909 y que sería decisivo para estimular por fin la elaboración
de la primera Ley Tutelar española, que se estaba demorando ya
más de lo debido49.

En 1911 las obras del Reformatorio de Vista Alegre, “tocaban a
su fin y se pensaba que pronto estarían en disposición de albergar
muchachos”50.

Sin embargo todo quedó paralizado hasta el año 1923, cuando
cinco años después de la aprobación de la primera Ley Tutelar
española en 1918, se consiguió reanudar y culminar las instalacio-
nes gracias a una fuerte consignación en el presupuesto de 1923 y
gracias también al nombramiento, mediante Real Orden del 10 de
enero de aquel mismo 1923, de una Comisión directora e inspec-
tora de las obras.

Culminados los trabajos, el 3 de octubre de 1924 se nombraron
las personas que habían de componer el Patronato del Reformato-
rio de Madrid, que estaría presidido, en un primer momento, por
don Edelmiro Trillo.

Dos días más tarde –el 5 de octubre–, el Consejo General de la
Congregación autorizó al Superior General a firmar el contrato
que presentase dicho Patronato, “siempre que se ajustase o favore-
ciera el borrador presentado”51. Y bien debieron de ir las tratativas,
pues, el 30 de diciembre del mismo 1924, el Superior General soli-
citó ya a la Secretaría de Estado permiso para abrir una Casa reli-
giosa en el Reformatorio de Madrid.

Primera época (1925-1936)

Obtenido –el 4 de febrero de 1925– el preceptivo permiso de la
Santa Sede, a través de la Nunciatura en Madrid, la Congregación
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48 Cf. arriba, p. 112, nota 149 y 152.
49 Cf. arriba, p. 113, especialmente, nota 153.
50 Cf. ALQUERÍA, Lorenzo de, Textos Pedagógicos de Autores Amigonianos, 8.896.
51 Cf. 6º acuerdo del Consejo General del 1 al 5 de octubre de 1924, en HC, T. VI, vol.

II, p. 90.



se hizo, por fin, cargo de la institución el 19 de marzo de aquel
1925, en medio de una formidable campaña en contra de un sec-
tor de la prensa52. Formaron la primera comunidad: el padre León
Mª de Alacuás, Presidente53; el padre Gabriel García Llavata, fray
Álvaro Gil Gil, fray Ignacio Mª de Alquería y fray Juan Manuel
Alpuente Pérez.

De momento la Casa –que no sólo estaba destinada a acoger
menores enviados por el Tribunal de Madrid, sino también por
otros Tribunales Tutelares de Castilla la Nueva, que carecían de
institución propia– no se puso en funcionamiento hasta tanto que
no fue creado –el 1 de julio de 1925– el Tribunal Tutelar de
Madrid, con asistencia del Rey, del general Primo de Rivera y otras
autoridades. A partir de este momento, empezaron a ingresar
menores y el padre León fue implantando el sistema propio, que
tan buenos resultados estaba dando en Amurrio. Constituyó la
Casa de Detención para los menores a los que se había impuesto un
breve correctivo de unos días –de cuatro a diez– de separación
social; abrió la Casa de Observación; montó, con la ayuda inestima-
ble en este caso del padre Gabriel García Llavata, el Laboratorio
Psicotécnico; organizó la vida del Reformatorio propiamente dicho,
constituido por cuatro pabellones de veinte plazas cada uno, con
todos sus servicios completos para cada grupo o familia, y puso en
funcionamiento –junto con los magníficos y bien dotados talleres
de imprenta, mecánica, carpintería, encuadernación, zapatería, sas-
trería y confección de tapices– la enseñanza técnica, particular-
mente en lo relativo al dibujo lineal y artístico y a la modelación
de figuras de yeso. A todo ello se añadió, como era natural, las cla-
ses regladas de escolarización. Dignas de mención son asimismo las
actividades gimnásticas y deportivas que desde los inicios se orga-
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52 Esta fuerte polémica periodística puede seguirse en HC, T. VI, vol. II, p. 347-385.
53 En julio de 1926, el padre León fue nombrado ya primer Superior de la comunidad

y se mantuvo en el cargo hasta septiembre de 1930. Le siguieron en este servicio has-
ta 1936: José Mª Pérez de Alba (1930-1933); Vicente Cabanes (1933-1934), José
Subiela (1934-1935); León Mª de Alacuás (1935-1936) y José Subiela (febrero-julio
1936).



nizaron allí en los amplios y magníficos campos de juego, y la
Banda de Música y Orfeón, que, integrada por los propios menores,
llegó a hacerse famosa en todo Madrid.

Cuando la vida del centro, aunque en ciernes todavía, estaba
medianamente organizada, tuvo lugar –el 9 de abril de 1926– la
inauguración oficial del Reformatorio Príncipe de Asturias, con la
asistencia de los Reyes, el Gobierno y otras muchas autoridades,
entre las que se encontraba el padre Fundador.

En 1928 se inauguró incluso en Carabanchel –en sede inde-
pendiente del Reformatorio– una Casa de Familia con capacidad
para nueve muchachos que habían superado con éxito la etapa de
reforma.

Ese mismo año 1928, la Casa se constituyó también en sede del
Centro Permanente de Estudios Psicopedagógicos para la formación
de personal dedicado a la reeducación54.

Con el advenimiento de la República, en 1931, la permanencia
de la Congregación al frente de la institución –que pasó a denomi-
narse oficialmente entonces Reformatorio de Madrid– fue muy
cuestionada pero, al final se respetó, y con elogios, su presencia.

Distinto fue, sin embargo, lo sucedido en julio de 1936.
Entonces los milicianos asaltaron –el día 20 de julio– la Casa y los
religiosos pudieron salir ilesos del trance, gracias a la rápida actua-
ción y total protección del juez de menores, don Luis San Martín,
que les consiguió salvoconductos55.

Segunda época (1939-1984)

Nada más finalizar la Guerra, la Congregación fue requerida de
nuevo para reanudar su tarea educativa en el Reformatorio de Ma-
drid, que bien pronto pasaría a denominarse Reformatorio del Sa-
grado Corazón de Jesús.
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54 Cf. arriba, p. 132.
55 Cf. arriba, p. 150, nota 4.



La comunidad, presidida por el padre José Subiela56, y los
alumnos tuvieron que instalarse de momento en un hotelito de la
Guindalera, mientras se gestionaba la devolución de su sede pro-
pia, se realizaban en ella las obras imprescindibles para reparar los
males producidos en el edificio por la cercanía del frente y por la
explosión de un polvorín, y se recuperaban los enseres, ropas y
utensilios del centro que el Consejo Nacional de Tutela se había
llevado consigo a Valencia, al trasladarse allí –en noviembre de
1936– el Gobierno de la República.

La vida en la Guindalera no fue fácil, pues el espacio era redu-
cido, el número de menores internos rondaba los ciento cincuenta
y el presupuesto para alimentación y vestido era de miseria.

Tras más de un año de penalidades, en agosto de 1940 se reali-
zó el traslado desde la Guindalera a la sede propia de Carabanchel,
aunque de momento –y por algún tiempo aún– parte del edificio
siguió destinado a prisión.

Después, poco a poco, la institución, fue recobrando el buen
ritmo pedagógico y alcanzó merecido renombre otra vez.

En 1946, el padre Mariano Ramo, ante la inercia de las autori-
dades para reabrir dignamente los talleres propios de la institución,
montó privadamente los Talleres del Santo Ángel Custodio que se
hicieron especialmente famosos en radio y artes gráficas. Pero
aquella estupenda labor se vio interrumpida cuando, por la incom-
prensión de las autoridades oficiales que querían apropiarse de los
mismos, la Congregación decidió trasladar dichos Talleres a Gode-
lla en enero de 195357.

En la década de los sesenta, siendo Director el padre Modesto
Martínez se realizaron en el Centro importantes trabajos de remo-
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56 De 1939 a 1984 fueron Superiores de la Casa: José Subiela (1939-1940 y 1946-
1950); José Laínez (1940-1943); Gabriel García (1943-1946); Fausto Hernández (fe-
brero-julio 1950); Juan Antonio Llopis (1950-1953); Urbano Lapuente (1953-1962);
Modesto Martínez (1962-1968); Eduardo Sagardoy (1968-1971); Abel Andrés (1971-
1974); Isaías Villa (1974-1977); Camilo Aristu (1977-1981) y Laudelino Ríos (1981-
1984).

57 De estos Talleres surgieron luego –como se verá– Las Escuelas Profesionales Luis
Amigó.



delación que contribuyeron –y mucho– a que su gran estructura
externa cobrara, en su interior, el ambiente familiar en el que tanto
se estaba insistiendo, ya por aquellos años, en reeducación.

Con el cambio de Gobierno producido en España en 1982, las
relaciones entre la Congregación y las nuevas autoridades del Con-
sejo Superior de Protección de Menores se fueron tensando y, a
finales de 1983, este organismo oficial rescindió unilateralmente el
contrato. 

Finalmente, el 30 de junio de 1984 se retiró la comunidad, y
un mes más tarde –el 30 de julio–, el Consejo General decretó la
supresión de la Casa religiosa establecida en el que desde hacía ya
algunos años se conocía como Colegio-Hogar Sagrado Corazón de
Jesús.

Seminario Monseñor Amigó. Galatone-Lecce. Italia (1927) 58

Por iniciativa personal del Cardenal Protector de la Congrega-
ción –que, desde 1922, lo era su Eminencia Genaro Granito Pig-
natelli– el Instituto traspasó por primera vez las fronteras del país
que lo había visto nacer para internarse en tierras italianas. El lugar
designado para la fundación era un antiguo “Castello” que la fami-
lia del cardenal –los príncipes de Belmonte– poseía en el centro de
Galatone y que generosamente fue donado a la Congregación59.

El 24 de enero de 1926 el Consejo General aceptó la fundación
y en septiembre del mismo año partieron hacia aquel lugar los dos
pioneros designados para la fundación60.
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58 Cf. HC, T. II, 157-161; T. V, p. 99, 102, 293-296 y 412-413; VIVES, Juan Antonio,
Guías de Estudio para la Historia de la Congregación, p. 48-50; 25 años en Italia, en
Surgam 5(1953) p. 56-64.

59 Cf. arriba, p. 129-130.
60 Cf. arriba, p. 130, notas 37 y 38. Ya en 1925 se habían trasladado a Italia con oca-

sión del Año Santo y habían visitado la oferta fundacional de Galatone los padres
Javier Mª de Valencia, Bernardino Mª de Alacuás y Ludovico Mª de Valencia.



Primera época (1927-1943)

El 2 de febrero de 1927 quedó instalada oficialmente en la Casa
de Galatone –que con el paso del tiempo acabaría denominándose
Seminario Monseñor Amigó– la primera comunidad, que integra-
ban: el padre Ludovico Mª de Valencia, Superior61; el padre Joaquín
Guillén Navarro y fray Emilio Mª de Sotobañado 62.

Un año más tarde –el 28 de febrero de 1928– quedó inaugura-
da la Casa como Seminario Menor de la Congregación en Italia, al
ingresar en ella los primeros seráficos. En marzo de ese mismo año
–el día 23– se bendijo la nueva capilla de la Casa.

Cuando estaba para cumplirse el tercer aniversario de la instala-
ción de la comunidad, fue erigido allí mismo –con fecha del 13 de
septiembre de 1929– el primer Noviciado de los terciarios capu-
chinos en tierras de Italia. La primera vestición de hábito tuvo
lugar el 2 de febrero de 193063.

Siendo Superior, el padre Mariano Ramo fundó –teniendo co-
mo sede central la Casa de Galatone– la Pía Unión de Cooperado-
res Marianos 64, que fue aprobada por el Ordinario del lugar el 17
de diciembre de 1937.

En julio de 1943, ante el avance del frente de guerra que se pro-
dujo tras el desembarco de las tropas aliadas en la costa adriática, la
Comunidad de Galatone se vio precisada a trasladarse a Catigna-
no, a donde llegaron el 13 de dicho mes. De aquí pasarían después
–en enero de 1944– a Roma65.
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61 De 1927 a 1943 fueron Superiores de la Casa: Ludovico Mª de Valencia (1927-1929);
Joaquín Guillén (1929-1935) y Mariano Ramo (1935-1943).

62 El padre Ludovico se instaló en Galatone el 27 de enero de aquel año 1927. El padre
Joaquín y fray Emilio llegaron a la Casa el 1 de febrero, víspera ya de la instalación
oficial de la comunidad.

63 El Noviciado permaneció en Galatone hasta que se trasladó a Fara el 17 de noviem-
bre de 1935.

64 Cf. arriba, p. 275, nota 77.
65 Cf. arriba, p. 162-163.



Segunda época (1945-1979)

En septiembre de 1945 la comunidad de Galatone, haciendo
uso de los camiones puestos a disposición de los refugiados en
Roma por el Vaticano, pudo regresar a su sede, y pronto pudo nor-
malizar allí su vida, reabriendo el Seraficado. Para entonces conti-
nuaba siendo Superior de la Casa el padre Mariano Ramo 66.

Tras el Concilio Vaticano II, la afluencia de seminaristas empe-
zó a disminuir, y ello, unido a que las instalaciones del viejo “Cas-
tello” no se consideraban las más apropiadas para desarrollar una
vida con la modernidad que venían exigiendo los nuevos tiempos,
motivó al Consejo Provincial a presentar –el 6 de junio de 1979–
el proyecto de un nuevo Seminario Seráfico en otros terrenos. Este
proyecto fue aprobado por el Gobierno General el 18 del mismo
mes y año. Previamente, a propuesta también del Consejo Provin-
cial –realizada el 31 de diciembre de 1978– se había solicitado ya
a la Santa Sede el preceptivo permiso para poder proceder a la
venta del “Castello Belmonte”.

Tercera época (1990-2002)

Después de algunos años de haber finalizado las obras del
nuevo Seminario de Galatone, la Provincia de San Francisco se
decidió a poner de nuevo en marcha aquella presencia primera de
la Congregación en Italia.

El 25 de septiembre de 1990 se instalaron ya los religiosos,
teniendo como responsable al padre Antonio Antonicelli 67, y el 1 de
octubre del mismo año se realizó, con solemnidad, la reinaugura-
ción oficial.

Desde entonces los religiosos de la Casa –que no volvió a con-
tar con seminaristas– ejercieron un meritorio apostolado entre la
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66 Entre 1945 y 1979 fueron Superiores de la Casa: Mariano Ramo (1945-1946);
Cándido Lizarraga (1946-1950); Donato Gatto (1950-1955 y 1974-1979); Domenico
Serini (1955-1957); Pasquale Mucciante (1957-1965 y agosto-diciembre 1974);
Florencio Sedano (1968-1971) y Urbano Lapuente (1971-1974).

67 En su tercera época, rigieron la Casa de Galatone: Antonio Antonicelli (1990-1991);
Antonio Zoccano (1992-1995); Antonio Petrelli (1995-2002).



población, prestando especial atención a la pastoral juvenil, de la
que surgieron algunas vocaciones religiosas femeninas. En febrero
de 2002 la Casa pasó a ser filial de la Comunidad de Lecce, que-
dando como Responsable el padre Giuseppe Gatto.

Colegio San Antonio de Padua. Bogotá-Distrito Capital.Colombia
(1928-1993) 68

El 17 de mayo de 1928 el Consejo General aprobó la funda-
ción de una Casa religiosa en el Asilo San Antonio de Padua, de
Bogotá, en Colombia69.

Aquel Asilo se debía a la iniciativa de monseñor Manuel Mª
Camargo y Barrera, quien lo había fundado el 11 de septiembre de
1907 con el fin de “acoger, educar cristianamente y dar instrucción
escolar y profesional a los niños de familias pobres” 70.

Primera época (1928-1965)

En junio de 1928 partieron hacia Bogotá los padres Pedro de la
Iglesia y Arturo Domínguez Ramírez, y el 12 de julio se encargaron
ya de la dirección de Asilo.
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68 Cf. HC, T. II, p. 170-178; T. III, p. 227-231; T. V, p. 105-108, 310-312 y 418-419;
VIVES, Juan Antonio, Guías de Estudio para la Historia de la Congregación, p. 50-51
y 69-70; AS 5(1935) p. 455-457 y 522-526; El Sembrador 2(1947) p. 209-225, y
Alborada 1(1952) p. 331-336; 2(1953) p. 22-34, 242-245; 6(1957) p. 144-150;
14(1965) p. 266-295.

69 Cf. arriba, p. 136-137. Cf. OC, 1842. 1852 Y 1867, donde se da noticia de los con-
tactos previos y posteriores a la fundación que existieron entre monseñor Camargo y
el padre Fundador.

70 Previamente a la fundación del Asilo, monseñor Camargo había promovido, en
1892, la creación de la Asociación de la Santa Infancia, cuya primera realización fue
un Albergue donde los niños pobres y abandonados –los gamines colombianos–
pudieran refugiarse por las noches. Las obras del Asilo comenzarían después, en
diciembre de 1901.



Posteriormente –en el mes de enero de 1929– se unió a los fun-
dadores fray Miguel Soriano Soriano, y en marzo fueron destinados a
Bogotá el padre Álvaro Gil y Gil, fray Antonio Navarro Sanjuán y fray
Modesto Alabadí Antoni. Ya en julio, el grupo fundador se vio au-
mentado con la llegada de fray Pascual Miquel Plá y fue nombrado,
primer Superior de la comunidad, el padre Arturo Domínguez 71. Fi-
nalmente, en septiembre de aquel mismo 1929 se completó el cupo
de los fundadores con la llegada del padre Valentín Mª de Torrente.

Para cuando se completó la comunidad fundadora, los terciarios
capuchinos que habían ido llegando se habían hecho cargo ya ofi-
cialmente de la institución el 12 de julio del mismo 1928. Inme-
diatamente empezaron a aplicar en la misma sus propios métodos
amigonianos y el Asilo San Antonio comenzó a cobrar renombre,
no sólo en la capital sino en la nación toda. Pieza clave en la eleva-
ción científica de la Casa y en la integral aplicación en ella de la
pedagogía amigoniana fue el padre Valentín Mª de Torrente quien
puso en marcha –con general aplauso– el Gabinete psicopedagógi-
co, sirviéndose para ello, en gran medida, de los aparatos artesana-
les que fabricaba con maña singular, fray Modesto Alabadí.

En 1933 –exactamente el 8 de diciembre– se abrió en la
“Quinta Luna Park”, perteneciente al Asilo, el primer Noviciado de
la Congregación en América72.

El 2 de marzo de 1934 la iglesia del Asilo fue declarada Vicaría
parroquial, siendo nombrado Vicario el padre Arturo Domínguez 73.
Una de las primeras previsiones del nuevo Vicario fue la de comen-
zar la construcción de un templo parroquial propio en el barrio
Carlos E. Restrepo, que, cuando fue terminado por su sucesor, en
1944, recibió el nombre de Iglesia de Nuestra Señora de la Valvane-
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71 Hasta 1929 estuvo al frente de la incipiente fundación el padre Pedro de la Iglesia.
Después –desde 1929 a 1965– fueron Superiores de la Casa: Arturo Domínguez
(1929-1935); Álvaro Gil (1935-1949); Fausto Hernández (1940-1946); Jorge Mª de
Paiporta (1946-1950); José Mª Pérez de Alba (1950-1956); Cayo Barrera (1956-1962)
y Primitivo Castillo (1962-1965).

72 El Noviciado permaneció en esta Casa hasta su traslado a la Casa de Loyola, en 1949.
73 A la muerte del padre Arturo –el 29 de julio de 1938– le sustituyó en el cargo el padre

José Mª Pérez de Alba.



ra. Dos años antes, sin embargo, de la conclusión de las obras, el
templo había sido erigido –en 1942– sede parroquial propia.

Siendo Superior de la Casa, el padre Álvaro Gil –gran aficiona-
do a la música– fundó una Coral que después –ya en los años
sesenta– alcanzaría gran fama bajo la batuta de fray Félix Antonio
Roa, llegando a grabar varios discos.

Más tarde –en 1939– la comunidad, siguiendo de alguna ma-
nera el ejemplo de lo que la Congregación había hecho en su día
en el Asilo San Nicolás de Teruel, estableció en locales de San
Antonio –con los debidos permisos– un seraficado, el primero de la
Congregación en Colombia74.

Cuando el 9 de abril de 1948 estalló en la capital el chispazo
revolucionario –popularmente conocido como el Bogotazo– la
comunidad del Asilo tuvo que buscar refugio en la Granja Escuela
Loyola. Ese mismo año –el 18 de agosto– la iglesia del Asilo fue
erigida sede de la Parroquia San Antonio de Padua, que fue confia-
da al cuidado pastoral de la comunidad75.

Al inicio de la década de los sesenta, el Patronato de la Casa
decidió construir para la institución una nueva sede a las afueras de
la ciudad. El traslado se efectuó el 12 de junio de 1965. Finalizaba
así, de alguna manera, la primera época del Asilo San Antonio, ya
para entonces más conocido como Colegio San Antonio.

Segunda época (1965-1993)

Ya en sus nuevos locales, la institución reemprendió su vida
bajo la dirección del padre Urbano García Revilla, que era al
mismo tiempo Superior de la comunidad76.
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74 El seraficado se mantuvo en San Antonio hasta iniciados los sesenta.
75 El primer párroco fue el Superior de la Comunidad, el padre Jorge Mª de Paiporta

(1946-1948). A él le siguieron Giuseppe De Simone (1948-1950) y Francisco Gisbert
(1950-1951) respectivamente. En 1951, durante su primera visita a Colombia como
Superior General, el padre Laínez nombró Párroco al padre José Mª Pérez de Alba,
que estuvo de 1951 a 1956. Después vinieron, en calidad de Párrocos: Cayo Barrera
(1956-1964) y Primitivo Castillo (1965-1965).

76 Desde 1965 a 1993 fueron Superiores de la Casa: Urbano García (1965-1968);
Gregorio Lapuente (1968-1974); Alberto Castrillón (1974-1977); Ignacio Calle (1977-



El Colegio, a partir de entonces, fue aumentando –y mucho–
en cuanto alumnado externo, pero poco a poco fue perdiendo el
internado.

En los años ochenta, aprovechando los locales desocupados por
los internos, se instaló en la Casa –y convivió con la intensa vida
escolar de la misma– la Comunidad Terapéutica de Colombia, que
en 1991, se trasladaría a Sasaima.

Para entonces la continuidad de la Congregación al frente de la
institución estaba ya en entredicho. Los Patronos habían decidido
explotar al máximo la cantera de cascajo que rodeaba el edificio, y
esto, aparte de otros inconvenientes, estaba deteriorando la estruc-
tura de la construcción.

Tras varias tratativas de conciliación que no dieron feliz resulta-
do, el 1 de enero de 1993 la comunidad dejó el Colegio San Anto-
nio de Padua de Bogotá, tras más de sesenta y cuatro años de di-
rección ininterrumpida del mismo. Poco después –el 15 de febrero
de aquel mismo 1993– el Consejo General –no sin gran pesar–
decretó la supresión canónica de la Casa religiosa establecida allí.

Seminario San Antonio-Colegio P. Luis Amigó. Pamplona-
Navarra. España (1929) 77

Gracias a la generosidad del padre Antonio Mª de Torrelavega,
que quiso donar su patrimonio personal para esta obra vocacional,
la Congregación pudo disponer –a partir de 1929– de un tercer
seminario menor, ubicado esta vez en el Norte de España, donde
se apreciaban –ya entonces– grandes posibilidades vocacionales78.
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1980); Juan de la Cruz Salazar (1980-1983 y 1991-1992); Albeiro Saldaña (1984-
1986); Manuel Parra (1986-1989); Jaime Llano (1989-1991).

77 Cf. HC, T. II, p. 185-189; T. V, p. 75-77, 205-212, 336 y 433; Surgam 1(1949) p.
317-322, 10(1958) p. 275-278, y 50 Años en Pamplona, en BI, n. 35 p. 24-29 y n.
36, p. 26-35.

78 Desde que en 1923 se abrió la Casa de Huarte, los Superiores pudieron apreciar de
cerca las prometedoras posibilidades vocacionales del lugar. De hecho, el padre Jorge



Primera época (1929-1968)

Con los inicios del año 1929, el Consejo General, presidido por
el padre Bienvenido Mª de Dos Hermanas, tomó la determinación
de comprar un edificio que tenía en oferta otra Congregación reli-
giosa, en el término municipal de Pamplona, en el llano de Capu-
chinos, junto a la avenida de Villaba, y al pie del Fuerte de San
Cristóbal. El 8 de mayo se firmó ya la escritura de compra-venta.

Dentro aún de ese mismo año 1929, tuvo lugar –el 15 de agos-
to– bajo la presidencia del padre Fundador, la bendición de la
capilla de la Casa, dedicada a San Antonio de Padua.

Para entonces ya habían tomado posesión del edificio el padre
Juan Bautista Juan Martínez, como Responsable, fray Isidro de Sue-
ras y fray Joaquín Górriz, que en un primer momento formaron la
comunidad establecida en Huarte.

Dos años después de su entrada en funcionamiento, la comuni-
dad fue eregida canónicamente –con fecha 9 de abril de 1931– y
fue nombrado primer Superior, el padre Jorge Mª de Paiporta 79.

Durante la Guerra Civil española la Casa de San Antonio fue
una de las seis que pudieron seguir con cierta normalidad su vida80

y el único de los seraficados de la Congregación en España cuya
actividad no se vio bruscamente interrumpida81.

Al terminar la guerra, la Casa de Pamplona fue –desde 1939 a
1940– sede provisional del Noviciado de España. Por lo demás, en
su Seraficado, que tenía capacidad para unos ochenta internos, se
estudiaban los dos primeros años de latín.
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Mª de Paiporta, Superior de aquella Casa entre 1923 y 1931 se preocupó desde el
principio –y en tanto se abrió San Antonio– de acoger en el Reformatorio a algunos
jóvenes con vocación para remitirlos después a Godella.

79 Desde 1931 a 1968 fueron Superiores de la Casa: Jorge Mª de Paiporta (1931-1932);
Valentín Mª de Torrente (1932-1935); Antonio Mª de Torrelavega (1935-1940);
Vicente Lozano (1940-1946 y 1947-1950); Ludovico Mª de Valencia (1946-1947);
Eugenio Asurmendi (1950-1956); Antonio Costa (1956-1959); Fernando Mª de
Benaguacil (1959-1962) y José Costa (1962-1968).

80 Cf. arriba, p. 149-150, nota 1.
81 Los otros dos eran los de Godella y Teruel.



En 1966 la Organización de Viviendas de Navarra –ORVINA–
mostró interés por adquirir la finca en que se encontraba ubicado
San Antonio, y se ofreció a permutar el terreno de la Chantrea por
otro más amplio en Mutilva Baja y a construir en éste un espacio-
so edificio82.

Aceptada la oferta por los Superiores, el 20 de junio de 1967 se
bendijo la primera piedra de la nueva construcción. Y un año más
tarde todo estaba ya listo para el traspaso e iniciar así una segunda
época en la institución.

Segunda época (1968-2002)

El 20 de julio de 1968 se inauguró con toda solemnidad la
nueva sede de la institución, que, a partir de entonces, pasó a de-
nominarse oficialmente Colegio Padre Luis Amigó.

La comunidad que realizó el traslado la componían: el padre
José Costa, Superior83; el padre José Javier Benito, el padre Pantaleón
Martín, el padre Juan Antonio Ibarra, el padre Cruz Goñi, fray
Alfredo Salvador y fray Aquilino Díez.

De 1972 a 1977 la Casa fue sede del Noviciado de la Provincia
de la Inmaculada.

A partir de 1995 la Casa experimentó considerables mejoras
materiales y el alumnado del Colegio, que había ido descendiendo
de forma preocupante, se aumentó.

En 1999 se cerró la Residencia vocacional que existía en la Casa
siguiendo la tradición del seraficado de San Antonio que, hasta ese
año, se mantuvo de este modo en la nueva sede.
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82 En la Chantrea había 32.572,25 m2 y en Mutilva se ofrecía otro de 44.966,70 m2. El
edificio diseñado se había valorado en 25 millones de pesetas.

83 En septiembre de aquel mismo 1968 fue nombrado Superior de la Casa el padre
Cruz Goñi, que ocuparía el cargo hasta julio de 1971. Después fueron Superiores:
Pedro Corella (1971-1977 y 1989-1995); Luis Irazábal (1977-1983 y 1995-1996);
José Luis Iriarte (1983-1986 y 2001 ss.); Juan Antonio Indurain (1986-1987); Sisinio
Bravo (1987-1989); Jesús Mª Echechiquía (1996-1999) y Pedro Flores (1999-2001).
Desde 1995 ocupó la Dirección del Colegio fray José Manuel Durá, quien la conti-
nuaba ocupando a finales de 2002.



A finales de 2002, el Colegio Padre Luis Amigó de Pamplona
albergaba un total de unos ochocientos alumnos, distribuidos en:
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato.

Reformatorio San Francisco de Paula. Alcalá de Guadaira-
Sevilla. España (1930-1990) 84

Desde comienzos del año 1724, el terciario franciscano seglar,
don Toribio de Velasco trabajó en Sevilla en el campo de la refor-
ma de la juventud con un sentido pedagógico clarividente y avan-
zado, que nada tenía que envidiar a las modernas Casas de reedu-
cación que surgieron en España a partir de 1918.

Por desgracia su obra –Los Toribios– desaparecería en 1837, con
la incorporación de los niños al Hospicio.

Tras ser aprobada la Ley de Montero Ríos, don Gabriel Mª de
Ybarra quiso de alguna manera resucitar –pero de acuerdo ya a la
nueva legislación– aquella antigua inquietud sevillana en favor de
los niños y jóvenes en dificultad. Para ello, inició gestiones con su
primo el conde de Ybarra, a fin de realizar en Sevilla una obra
similar a la que ya estaba funcionando en Amurrio.

El primer paso fue constituir un Patronato que contribuyese al
sostenimiento del centro que había que construir para acoger, en
régimen de internado, a los menores.

El edificio se levantó en una finca de treinta hectáreas, ubicada
en Alcalá de Guadaira, siguiendo el mismo sistema pabellonar que
el de Amurrio. La capacidad del centro en sus inicios fue de unos
cien internos, distribuidos en cuatro familias de veinticinco mu-
chachos cada una.
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84 Cf. HC, T. II, p. 193-201; T. III, p. 144 y 147-149; T. V, p. 51-53, 154-155, 278-
279 y 399-401; VIVES, Juan Antonio, Guías de Estudio para la Historia de la
Congregación, p. 46-47; AS 1(1931) p. 154; Surgam 1(1949) p. 133-137 y 186-191,
32 (1980) p. 421-466, y BISC, n. 42 p. 19-20.



Una vez concluidos los trabajos –y aceptada en principio la fun-
dación por la Congregación desde hacía ya algunos años85– los
Superiores solicitaron al Nuncio –con fecha del 14 de febrero de
1929– el necesario permiso para poder establecer en el Reformato-
rio San Francisco de Paula de Alcalá de Guadaira una Casa religiosa.

Pasado año y medio desde aquella solicitud, la Congregación
tomó posesión –el 19 de agosto de 1930– del nuevo Reformatorio,
que era ya el sexto86 dirigido por los terciarios capuchinos entre los
que se habían ido creando a partir de la publicación de la primera
Ley Tutelar española.

La comunidad fundadora estuvo integrada por el padre León
Mª de Alacuás 87, Superior; el padre Luis Mª de Villel, fray Enrique
Mª de Ondara, fray Pedro Gil Sáez, fray Aurelio Soria Lechago y
fray Manuel Menéndez Gamboa.

Al comenzar la Guerra civil, un grupo de milicianos armados
asaltaron –el mismo 18 de julio de 1936– la Casa Tutelar de Alca-
lá, pero el Superior de la Casa, el padre Gabriel García Llavata, les
persuadió para que guardasen las armas, pues podían asustar a los
menores internados que –como les hizo ver– eran “hijos de obre-
ros como ellos”.
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85 Ya en Carta del 29 de agosto de 1925, don Gabriel Mª de Ybarra manifestaba al padre
Fundador y Consejo General su deseo de que el proyectado Reformatorio de Sevilla
fuese dirigido en su día por la Congregación (cf. HC, T. II, p. 197, nota 10).

86 Aunque en realidad era así, pues con anterioridad la Congregación se había hecho
cargo ya, para entonces, del de Amurrio, del de Zaragoza, del de Burjasot, del de
Huarte y del de Madrid, en la práctica el de Alcalá de Guadaira pasaba a ser el quin-
to de los que en 1930 dirigían los terciarios capuchinos, pues, como se sabe, el de
Burjasot se había dejado en julio de 1925.

87 Desde 1930 a 1990 fueron Superiores de la Casa: León Mª de Alacuás (1930-1932);
Jesús Durá (1932-1933); Luis Mª de Villel (1933-1935); Gabriel García Llavata
(1935-1939); José Subiela (1940-1943); José Laínez (1943-1946); Juan Bautista Juan
(1946-1950); Ludovico Mª de Valencia (1950-1952); Jesús Palmero (1952-1956);
Antonio Llana (1956-1959); Emilio Álvarez (1959-1962); José Soriano (1962-1965);
Eduardo Sagardoy (1965-1968); José Ramos Sanz (1968-1971 y 1978-1980); Ángel
Soriano (1971-1974); José Mª López (1974-1975 y 1985-1989); Valeriano García
(1975-1977 y 1980-1981); Vicente Martínez (1977-1978); Miguel Argente (1981-
1983); Antonio Ares (1983-1985) y Dionisio Seco (1989-1990).



Con tales dotes de persuasión, los milicianos lejos de agredir se
convirtieron en guardianes del centro y, cuando ante la proximi-
dad de las tropas mandadas por el General Queipo de Llano,
tuvieron que huir, manifestaron a los religiosos su admiración por
la gran obra que realizaban con aquellos muchachos.

A partir de ese momento, la institución fue una de las seis diri-
gidas por la Congregación en España que pudo continuar su apos-
tolado durante la contienda88. Con todo, en el Reformatorio de
Alcalá hubo necesidad de disminuir los internamientos a causa de
falta de personal educador89 y también porque parte del edificio
fue ocupado por el Cuerpo de Trasmisiones del Ejército.

En los años cuarenta comenzó la construcción en la Casa de un
nuevo pabellón que, al ser inaugurado el 5 de noviembre de 1955,
aumentó a ciento cincuenta la capacidad del número de internos,
sin que la institución perdiese por ello el admirable ambiente fami-
liar que había gozado desde un principio por su arquitectura y dis-
tribución.

Cuando en 1958 se cerró la Casa de Observación que, desde
sus inicios venía funcionando en Sevilla, los alumnos pasaron a
ésta de Alcalá, integrando la sección de Observación.

Hasta mediados de la década de los setenta, la institución siguió
más o menos el ritmo que la había ido distinguiendo, pero a partir
de esos años –y siguiendo las nuevas tendencias pedagógicas impe-
rantes– se fue reduciendo su capacidad, se fueron creando grupos
educativos más pequeños y se emprendieron, de cara a ello, las
necesarias reformas en las instalaciones.

Después, con el cambio de Gobierno producido en España, en
1982, la presencia de la Congregación al frente de la institución
comenzó a ser cuestionada por las autoridades, especialmente
desde que las competencias en materia de menores pasaron a la
Comunidad de Andalucía.
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88 Cf. arriba, p. 149-150, nota 1.
89 Esta misma venía provocada particularmente porque muchos de los religiosos jóve-

nes que habían en la Casa fueron movilizados y enrolados en el Ejército de Franco.



A partir del 31 de diciembre de 1985 la Casa Tutelar de Alcalá
dejó de estar confiada a la Congregación como tal y los religiosos
que en ella permanecieron lo hicieron ya a título individual y con
contrato personal.

Cuatro años después de firmar esos contratos –en 1989–, los
religiosos que formaban la comunidad90 pasaron a residir en loca-
les de la Casa de Dos Hermanas. Posteriormente, tras el falleci-
miento –en 1991– del Superior, el padre Dionisio Seco, los miem-
bros restantes quedaron integrados en la comunidad de San
Hermenegildo y se suprimió así “de hecho” la Casa religiosa esta-
blecida en un principio en Alcalá de Guadaira.

Casa de Observación. Sevilla. España (1930-1958) 91

A diferencia de lo realizado por el Tribunal Tutelar de Bilbao en
Amurrio, donde la Casa de Observación estaba integrada en el
conjunto del Reformatorio, el Tribunal de Sevilla decidió, desde
un principio, separar ambas realidades. Y mientras ubicó en Alcalá
de Guadaira –como se ha visto arriba– la Casa Tutelar, abrió en
Sevilla, en un chalet de la Avenida Luis Montoto, junto al Tribunal
de Menores, la Casa de Observación.

Para dirigir la institución, los señores del Patronato pensaron
también en la Congregación, y el Consejo General –en sesión del 4
de enero de 1929– decidió acoger la oferta, al igual que para
entonces –y desde hacía ya algún tiempo– había acogido de palabra
la de dirigir el Reformatorio que se estaba levantando en Alcalá.
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90 Al momento de trasladarse a Dos Hermanas formaban la comunidad de Alcalá: el
padre Dionisio Seco, Superior; fray Víctor García, Director; fray Bernardo Abia, fray
Francisco Martínez Salán, fray Antonio García y fray Alfonso Ferrer. Este último ya no
pasó a Dos Hermanas, pues fue destinado a Chile.

91 Cf. HC, T. II, p. 197-200; T. III, p. 144-145 y 147-149; T. V, p. 155-156, 278-279
y 400; VIVES, Juan Antonio, Guías de Estudio para la Historia de la Congregación, p.
46-47, y AS 1(1931) p. 152-154.



Con idéntica fecha que se pidió al Nuncio permiso para erigir
en dicho Reformatorio una comunidad religiosa de la Congrega-
ción –el 14 de febrero de 1929– se pidió también para erigir una
más en la Casa de Observación.

Al año siguiente –el 19 de agosto de 1930– el mismo día en
que se tomó posesión del Reformatorio, los religiosos se hicieron
cargo de esta institución auxiliar que, en reconocimiento a la Con-
gregación, se denominó Casa de Observación Nuestra Señora de los
Dolores.

La primera comunidad estuvo formada por: el padre José Soria-
no Benlloch 92, Encargado; fray Enrique Mª de Ondara, fray Pedro
Gil Gil y fray Juan Periañez Mena.

Pronto la Casa de Observación alcanzó renombre entre la socie-
dad sevillana, y la propia prensa se mostró elogiosa con la institu-
ción, que se aprestó a instalar en sus locales un Laboratorio psico-
técnico acorde con los avances pedagógicos del momento que iba
haciendo propios la Congregación.

En abril de 1931, con la proclamación de la República, la Casa
fue objeto de un ataque brutal. La chusma llegó a entrar en la ins-
titución y se llevó consigo a ocho alumnos que quisieron abando-
nar el centro. Los catorce alumnos que optaron por permanecer en
él se trasladaron, junto con los religiosos, a la Casa de Alcalá, hasta
que se pacificó la situación en la capital.

Al comenzar la Guerra civil, sin embargo, la Casa de Observa-
ción –en contra de lo sucedido en esta ocasión en Alcalá– no fue
asaltada por los milicianos. Simplemente se pasaron allí algunos
momentos de tensión ante el tiroteo que se produjo en la ciudad
–a lo largo del 18 de julio de 1936– entre las milicias populares y
el Ejército comandado por el general Queipo de Llano. Ese mismo
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92 El padre José Soriano estuvo de Encargado o Director de la institución desde 1930 a
1933. Le sustituyó también en calidad de Director, el padre Jesús Durá (1933-1935).
A partir del 16 de julio de 1935 la Casa contó ya con un Superior propio. Desde esa
fecha hasta su cierre, ejercieron dicho cargo: José Soriano (1935-1943 y 1946-1950);
Juan Manuel Alpuente (1943-1946); Félix Esnaola (1951-1953); Antonio Llana
(1953-1956) y Jorge Mª de Paiporta (1956-1958).



día, dicho Ejército se hizo ya con el control de la capital y la Casa
de Observación fue una de las seis Casas de España que pudieron
continuar con cierta normalidad, su actividad pedagógica y apos-
tólica durante la contienda93.

Tras la guerra, la institución siguió su ritmo normal de funcio-
namiento hasta que, en 1958, el Patronato decidió trasladar la
Casa de Observación a la Casa Tutelar San Francisco de Paula, en
Alcalá de Guadaira.

Ante esa decisión, el Consejo General tomó –el 8 de abril de
aquel mismo 1958– la determinación de cerrar la Casa religiosa
que tenía establecida en Sevilla.

Colonia General Belgrano. Tucumán. Argentina (1932-1957) 94

Tras un primer intento –que resultó infructuoso–, la Congrega-
ción pudo extender por fin su carisma a tierras argentinas en
193295.

Intermediario de la oferta fundacional que resultó definitiva fue
el padre Federico Grotte.

El 20 de julio de 1932 –tres días después de la finalización del
séptimo Capítulo General de la Congregación– el Consejo, presi-
dido por el padre Ildefonso Mª de Vall de Uxó, se comprometió ya
a dirigir la Colonia de Menores General Belgrano, de Tucumán y, el
1 de septiembre de aquel mismo 1932, los dos religiosos designa-
dos inicialmente para la empresa –el padre Pedro de la Iglesia 96,
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93 Cf. arriba, p. 149-150, nota, 1.
94 Cf. HC, t. II, p. 178-182; T. III, p. 235-237; T. V, p. 108-110, 200-201 y 323;

VIVES, Juan Antonio, Guías de Estudio para la Historia de la Congregación, p. 51-53;
AS 4(1934) p. 327-329.

95 Cf. arriba, p. 114-116 y 141.
96 El padre Pedro de la Iglesia estuvo al frente de la institución, primero como

Encargado, de 1932 a 1935, y después ya como Superior, desde julio 1935 hasta
diciembre de 1939. Le sucedieron en este cargo: Jorge Mª de Paiporta (1940-1946);



como Responsable, y fray Joaquín Bernús Sales– se hicieron cargo
de la institución, cuya fundación se remontaba a 1919 y que se
encontraba situada para entonces en la Avenida de Mitre97.

En 1936, la Colonia pasó a una nueva sede, ocupando un anti-
guo edificio destinado a Reformatorio. Con este cambio, el cupo
de internos –cuyas edades oscilaban entre los ocho y veintiún años–
pudo pasar de unos ciento sesenta a unos doscientos cincuenta98.

Una de las realizaciones de la pedagogía amigoniana que más
llamó la atención de los profesionales de la educación en Tucumán
fue el magnífico Laboratorio psicotécnico que se encargó de montar
principalmente el padre Juan José Ramos y que estaba a la altura
de los que por esa misma época se iban implantando en otras ins-
tituciones regentadas por la Congregación.

En los años cincuenta, la Colonia se abrió mucho al exterior,
integrando a sus alumnos con jóvenes del entorno en distintas
actividades educativas, culturales y deportivas y poniendo sus ins-
talaciones –especialmente las deportivas– a disposición de las gen-
tes de alrededor.

El 20 de junio de 1953 se inauguró un nuevo pabellón destina-
do a albergar la cocina y seis comedores con capacidad para cin-
cuenta alumnos cada uno de ellos.

Entre 1955 y 1956 la difícil situación política vivida por el
país 99 socavaron fuertemente la buena marcha de la institución,
que poco a poco se fue deteriorando cada vez más. Y fue precisa-
mente este deterioro –que repercutió también en la tranquilidad y
estabilidad de la vida comunitaria– el que provocó que el padre
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José Mª Pérez de Alba (1946-1950); Miguel Cabanas (1950-1953); Antonio Maglio
(1953-1954); Cayo Barrera (1954-1956) y Marino Soteras (1956-1957).

97 En 1935 se incorporaron a la Casa y constituyeron ya, junto a los dos pioneros, la
primera comunidad canónica: el padre José Cabera Ivars, el padre Juan José (Sinforoso)
Ramos Fernández-Prieto, fray José Charterina Echeverría y fray Luis Daniel Pulido
Camacho.

98 Con el tiempo, la Colonia, a la que, como se verá, se le unieron, formando parte inte-
gral de la misma el Hogar del Niño y la Granja Escuela de Tafí, llegó a contar con un
total de más de quinientos internos.

99 Cf. arriba, p. 181-182, especialmente nota 10.



Jesús Ramos, a la vuelta de su primera gira por América, como
Superior General, aprobara, junto con su Consejo, el cierre de la
Casa religiosa establecida en la Colonia General Belgrano el 29 de
abril de 1957100. Tres meses después –en julio– la comunidad
abandonó definitivamente aquella Colonia que había dirigido
durante casi veinticinco años101.

Hogar del Niño 102

Complemento eficaz de la labor educativa desarrollada en la
Colonia propiamente dicha fue la creación del Hogar del Niño, en
moderno edificio de la calle Rivadavia, que fue inaugurado el 15
de agosto de 1939 y se destinó a “solucionar el problema del niño
desprovisto de hogar y de medios para subsistir”. Se trató, pues, de
desarrollar allí una labor de protección, complementaria de aquella
otra, más específicamente de reforma, que se llevaba a cabo en Ge-
neral Belgrano.

Alma de este Hogar fue el padre Juan José Ramos Fernández-
Prieto. Desde este Hogar se prestaba también dirección y asesora-
miento a una Colonia de Vacaciones para Niños que funcionaba
en la región.

Granja Escuela de Tafí Viejo 103

Desde 1937 funcionó ya, en locales propios de la Colonia, una
granja-escuela con la doble vertiente avícola y apícola.

Años más tarde –y viendo la importancia que tenía la forma-
ción agropecuaria para los alumnos procedentes de un medio
rural– se acomodó en Tafí Viejo una finca de 30 hectáreas, con ca-
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100 Cf. arriba, p. 195.
101 Cuando se produjo el cierre, formaban su comunidad: el padre Marino Soteras,

Superior; el padre Julián Belza, fray Emilio Bravo, fray Luis Daniel Pulido, fray
Gregorio Murciano, fray Manuel Echevarri y fray Fidel Garzón.

102 Cf. HC, T. III, p. 236-237.
103 Cf. HC, T. III, p. 213, nota 33 y p. 236; T. V, 108-109, y FATIZZO, Sebastiano, Padre

Luis de Masamagrell. Su vida, su semblanza, su obra, p. 314.



pacidad para cien alumnos, que fue inaugurada el 27 de septiem-
bre de 1941.

La finca, que en sus inicios era un verdadero erial, se convirtió
en una Colonia agrícola modelo, con producción de caña de azú-
car, cítricos y verduras variadas. También se criaba allí ganado por-
cino y gallinas de distintas razas.

Istituto Michele Bianchi. Gallipoli-Lecce. Italia (1934-1935) 104

Al comenzar el curso escolar 1934-1935 –exactamente el 4 de
octubre de 1934–, la Congregación se hizo cargo del Instituto
Michele Bianchi 105 –rebautizado como Instituto Sagrado Corazón al
empezar a regirlo los religiosos– que se encontraba junto a la esta-
ción de tren de Gallipoli, población cercana a Galatone.

El Instituto –que en realidad era una especie de Residencia para
estudiantes– ofrecía a los jóvenes que se acogían a ella y que iban a
estudiar a distintos centros escolares del entorno: pensión y una
especie de estudio dirigido con asistencia intelectual y moral.

En el Manifiesto106, que se publicó el 1 de octubre de 1934 anun-
ciando la llegada al mismo de los religiosos, se decía: “Para un mayor
incremento de la formación de la juventud, la Divina Providencia,
que nunca abandona las propias obras, ha dispuesto, con el consen-
timiento de las autoridades, que, desde comienzo del presente curso
escolar, este Instituto sea dirigido por los beneméritos padres Tercia-
rios Capuchinos, jurídicamente reconocidos por el Régimen”.

El núcleo comunitario estuvo compuesto por el padre Ludovi-
co Mª de Valencia, Responsable, y varios jóvenes italianos. En ma-
yo de 1935 se sumó a la Casa el padre Carlos López de Medrano,
recién ordenado sacerdote.
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104 Cf. AGTC, 4.1.3.1.
105 Alguna fuente posterior dice que se llamaba Instituto Achille Starace, pero las fuentes

más antiguas atestiguan la nomenclatura que arriba aparece.
106 Cf. AGTC, 4.1.3.1.



La presencia en Gallipoli se alargó tan sólo lo que duró aquel
curso escolar, pues el 7 de julio de 1935 los religiosos se retiraron
ya del Instituto Michele Bianchi.

Reformatorio Ntra. Sra. de Covadonga. Sograndio-Oviedo.
España (1935-1936 y 1969-1977) 107

A principios del año 1927 el Tribunal Tutelar de Oviedo se dispo-
nía a iniciar su actuación. Para ello, ubicó su principal institución
auxiliar –bautizada como Reformatorio Nuestra Señora de Covadonga–
en un palacio construido en 1870, en el Concejo de Sograndio108.

En un principio se hicieron cargo de la institución los Merce-
darios, que la rigieron hasta el año 1934.

Primera época (1935-1936)

El 17 de septiembre de 1935 –tras haber sido aceptada oficial-
mente por el Consejo General la oferta fundacional hecha a la
Congregación– tomó posesión del Reformatorio Nuestra Señora
de Covadonga la comunidad formada por el padre Luis Mª de
Villel 109, Superior, el padre Crescencio García Pobo, fray Fausto Ola-
varría Echeverría y fray Fermín Ochoa Díez.

La capacidad de la Casa era de treinta internos, que disponían
de camarilla individual. Por lo general mantenía ocupadas todas
sus plazas.
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107 Cf. HC, T. II, p. 201-203; T. III, p. 89-95; VIVES, Juan Antonio, Guías de Estudio
para la Historia de la Congregación, p. 46-47; AS 6(1936) p. 112-115.

108 El edificio –que constaba de planta baja, piso y una especie de ático y tenía catorce
metros de fachada por veinticuatro de fondo– estaba situado a ocho kilómetros de
Oviedo y distaba un kilómetro escaso del Concejo de San Claudio y, algo más, del
de Sograndio, al que pertenecía.

109 Nombrado el 16 de julio de 1935, el padre Luis Mª de Villel sería sustituido en el
cargo por el padre Bernardino Mª de Alacuás el 18 de febrero de 1936.



Nada más hacerse cargo de la institución, los religiosos comen-
zaron a aplicar en ella la pedagogía amigoniana y pronto se respiró
allí un ambiente alegre y familiar que, sin dejar de ser exigente,
hacía agradable la estancia a los internos.

Ese clima, sin embargo, se vio bruscamente truncado tan solo
diez meses después de la llegada de la comunidad. El 28 de julio de
1936 los milicianos ocuparon la Casa –en la que casualmente se en-
contraba el Superior General– y tras un minucioso registro obliga-
ron a todos sus habitantes –comunidad, alumnos y hasta el cocine-
ro seglar que tenían– a emprender, vigilados por ellos mismos, una
odisea por distintos lugares del entorno. Primero se instalaron en un
inmueble de Grado, desde donde –el 31 de agosto– pasaron a Mie-
res y seguidamente a Sama de Langreo y Gijón. Finalmente, el 6 de
septiembre, tras entregar los alumnos a la Institución Libre de Ense-
ñanza, la comunidad pudo trasladarse desde Sama de Langreo –a
donde había regresado dos días antes– hasta Santander y después ya
a Bilbao donde los religiosos pudieron conectar con la comunidad
de Amurrio110.

Segunda época (1969-1977)

Terminada la guerra, el Tribunal de Menores de Oviedo insistió
para que la Congregación volviese a hacerse cargo de la institución,
pero no pudo ser por la escasez de personal religioso que se estaba
sufriendo entonces.

Al final hubo que esperar treinta años para que aquel deseo vol-
viera a ser realidad.

El 21 de septiembre de 1969111 se firmó, entre la Provincia de la
Inmaculada y las autoridades de Oviedo el contrato por el que la
Casa Covadonga –como había pasado a denominarse oficialmente
ahora la institución– era confiada a la Congregación, y el 1 de
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110 Cf. arriba, p. 151, nota 8. Para seguir con detalle la odisea vivida entre julio y sep-
tiembre por la comunidad de Sograndio puede verse: Diario del padre Bernardino de
Alacuás, en HC, T. VI, vol. III, p. 675-683.

111 Este contrato fue cambiado por otro –de fecha del 6 de diciembre de 1972– cuando
dirigía ya la institución la Provincia del Sagrado Corazón.



noviembre de 1969 se hacía cargo de ella la comunidad formada
por el padre Eusebio Álvarez Díez, Superior112, por el padre Jesús
Arive Arlegui y por fray Rafael Mendizábal Yanguas.

Cuando estaban para cumplirse dos años de esta segunda
época, la Casa fue traspasada –con fecha 23 de agosto de 1971– a
la Provincia del Sagrado Corazón, en cuya jurisdicción geográfica
se encontraba113.

Para entonces estaban ya muy avanzadas las obras del nuevo
edificio, construido en los terrenos mismos en que se ubicaba la
antigua casona, que posteriormente fue derribada. Con las nuevas
instalaciones –inauguradas en agosto de 1972– la institución
aumentó su cupo hasta un total de setenta y cinco alumnos, divi-
didos en tres secciones, y en edad apropiada para iniciar o seguir
enseñanza profesional.

En 1977 las relaciones entre la comunidad y el Consejo Supe-
rior de Menores se tensaron hasta el extremo y el 17 de abril de ese
mismo 1977 dicho Consejo Superior denunció oficialmente el
contrato. Y como fruto de esta denuncia, la comunidad abandonó
la Casa Covadonga el 1 de septiembre de 1977.

Casa Procura. Roma-Lazio. Italia (1935-1972)

El 6 de diciembre de 1931 el Consejo General tomó la deter-
minación de abrir en Roma una residencia para que religiosos de la
Congregación pudiesen frecuentar desde ella alguna de las nume-
rosas y afamadas Facultades de la Urbe. Se pensó incluso entonces
poner al frente de la misma al padre Ludovico Mª de Valencia.

481

112 El padre Eusebio Álvarez fue Superior de la Casa desde 1969 a 1971, mientras ésta
perteneció a la Provincia de la Inmaculada. Al pasar a la del Sagrado Corazón, fue-
ron Superiores: Francisco Gómez (1971-1974) y Tomás Barrera (1974-1977).

113 El hecho de haberse encargado de la institución la Provincia de la Inmaculada estu-
vo motivado porque, en el momento de la oferta fundacional, la Provincia del
Sagrado Corazón no contaba con personal disponible para ello.



Aquel proyecto, sin embargo, se fue retrasando y la presencia
amigoniana en la Ciudad de los Papas no comenzó hasta que el 11
de julio de 1935, un primer grupo de religiosos, teniendo, como
Responsable, al padre Fausto Hernández Sáez 114 se establecieron en
locales pertenecientes a la iglesia de San Giovanni Decollato.

Tres años después –con fecha del 24 de noviembre de 1938– la
Residencia se ubicó en un piso alquilado en Viale del Re –poste-
riormente Viale Trastevere–, n. 89.

Con el nombramiento del padre Joaquín Guillén Navarro como
Superior de la Residencia, el 8 de julio de 1946, ésta pasó a ser ya
oficialmente la Casa Procura 115 de la Congregación ante la Santa
Sede.

El 3 de septiembre de 1954 se adquirió en Monte Mario, en la
Via Bernardo Blumenstihl, 28-36, una magnífica Villa, que fue, a
partir de entonces, la sede propia de la Casa Procura en Roma116.

Cuando en 1972117 se trasladó, a la sede de Via Bernardo Blu-
menstihl, el Gobierno General, la Casa Procura dejó de existir
como tal, siendo asumidas directamente sus funciones por la pro-
pia Curia General.
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114 El padre Fausto fue Responsable de la Residencia hasta 1940. Después le siguieron,
todavía como Responsables: Modesto Martínez (1940-1942) y Urbano Lapuente
(1942-1943). El 9 de enero de 1943 fue nombrado Superior de la Casa el padre Ur-
bano Lapuente, y al finalizar su servicio en 1946, fueron nombrados sucesivamente
Superiores: Joaquín Guillén (1946-1956); Urbano Lapuente (1956-1968) y Giovanni
Vergallo (1968-1972).

115 Las gestiones de la Procura de la Congregación ante la Santa Sede con anterioridad
al año 1946, las realizaron: de 1889 a 1909, distintos agentes dedicados a esta labor
en Roma; de 1909 a 1920, algunos encargados de tales asuntos del Colegio Español
de la propia Roma –entre ellos, principalmente, don Carmelo Blay–, y de 1920 a
1946 la propia Procura General de los Capuchinos.

116 La Villa se acabó de pagar el 17 de abril de 1956 (cf. PB 6(1956) p. 263-265. El 1
de octubre de 1954 la Vicaría de Roma había concedido ya el permiso correspon-
diente para que la capilla de la Casa fuese Oratorio Semipúblico.

117 El traslado fue decidido por el Consejo General el 15 de septiembre de 1972 y reci-
bió el Nihil Obstat del Vicariato de Roma el 10 de octubre del mismo año (cf. arri-
ba, p. 222).



Convento Santisima Trinità. Fara San Martino-Chieti. Italia
(1935-1988) 118

Los habitantes de Fara San Martino, población situada en los
Abruzos italianos, y al pie mismo de La Maiella tenían, desde anti-
guo gran devoción por el misterio de la Santísima Trinidad, por lo
que decidieron levantar en su honor un Santuario de 1839.

Junto a él edificaron también un pequeño recinto conventual al
que llegaron los Capuchinos en 1852.

Cincuenta años después –en 1902– al producirse en Italia una
desamortización de bienes religiosos, el Convento quedó deshabi-
tado y pasó a ser propiedad de la familia De Cecco, fundadora y
propietaria del mundialmente famoso “Pastificcio” De Cecco.

En 1935, necesitando la Congregación encontrar nuevos loca-
les donde instalar el floreciente plantel vocacional que para enton-
ces contaba en el país, doña Concetta Verlengia, Viuda De Cecco,
donó el Convento al Instituto para que pudiese establecer en él
una comunidad con su correspondiente apostolado.

Primera época (1935-1943)

Conseguido –el 10 de julio de 1935– el necesario permiso del
obispo para establecer en el Convento de la Santísima Trinidad
una Casa religiosa amigoniana, el padre Joaquín Guillén llegó a
Fara el 10 de agosto.

Tres meses después –el 17 de noviembre del mismo año 1935–
quedó instalada oficialmente allí la primera comunidad, formada
por: el padre Joaquín Guillén Navarro, Superior 119; fray Antonio
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118 Cf. HC, T. II, p. 161; T. III, p. 213-216; T. V, p. 98-99, 296-297 y 413; VIVES, Juan
Antonio, Guías de Estudio para la Historia de la Congregación, p. 48-49 y AS 6(1936)
p. 31-35.

119 En el mes de julio de 1935 había sido nombrado Superior el padre José Lozano Arrué,
pero antes de tomar posesión de la Casa fue designado ya Superior –en septiembre
de aquel mismo año– el padre Joaquín. De 1935 a 1943 fueron Superiores de la
Casa: Joaquín Guillén (1935-1940); Juan Antonio Llopis (1940-1942) y Álvaro Gil
(enero-julio 1943).



Perrone, fray Carmine Perrone, fray Sebastiano Fattizzo, fray Luigi
Arganese y fray Francesco Trani.

En un principio se ubicó también aquí el Noviciado 120 que hasta
entonces se encontraba en Galatone, pero el 24 de mayo de 1936
los novicio pasaron a la Casa de Catignano, quedándose en Fara
los filósofos.

En noviembre de 1937 fue inaugurada en la Casa una Escuela
seráfica, que constituía el segundo Seminario Menor de la Congre-
gación en Italia121.

Ante el avance del frente de guerra durante la segunda Guerra
Mundial, la comunidad se trasladó, primero a Catignano –en julio
de 1943– y a continuación, a Roma, el 15 de enero de 1944122.

Segunda época (1948-1988)

Finalizada –en 1944– la Guerra en Italia, la Casa de Fara –que
era la que más desperfectos había sufrido de las presencias amigo-
nianas en el país– no pudo reabrirse hasta 1948123.

El primer Superior de esta segunda época de la Casa fue el
padre Donato Gatto 124.

Desde el 28 de octubre de 1954 la Casa de Fara volvió a ser el
Noviciado de la Congregación en Italia. Y lo fue hasta que, a partir
de 1961, los novicios italianos se integraron en el Noviciado que
funcionó en Sierra para la Congregación en Europa.
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120 La Casa había sido erigida previamente como Noviciado el 16 de julio de 1935.
121 Cf. HC, T. VI, vol. II, p. 1281-1282. El otro Seminario Menor era, como se sabe,

Galatone.
122 Cf. arriba, p. 162-163.
123 Cf. arriba, p. 163, nota, 12. Los destrozos habían sido producidos por el ejército ale-

mán. Alguno de los soldados llegó incluso a ametrallar uno de los Crucifijos de la
iglesia conventual, que después fue motivo de especial veneración por parte de los fie-
les de Fara.

124 El 13 de enero de 1947, el padre Donato fue encargado, por el Consejo General, de
supervisar y dirigir los trabajos de reconstrucción. Después, cuando se reabrió la Ca-
sa, fue Superior de la misma hasta febrero de 1950. Al padre Donato le siguieron en
el cargo: Carmine Perrone (1950-1956 y 1968-1970); Giuseppe Abrusci (1956-1959);
Giovanni Caravaggio (1959-1962), y Antonio Petrelli (1962-1968 y 1970-1974).



En 1974 la Casa quedó ya sin ningún apostolado específico,
permaneciendo al frente de la misma el padre Giusseppe Abrusci
hasta que dos años después –en 1976– se finiquitó el personal de
servicio.

Ese mismo año 1976, se acogieron en el Convento damnifica-
dos del terremoto de Friuli.

Después las instalaciones continuaron siendo usadas durante
los veranos para realizar campamentos escolares y esporádicamente
también Ejercicios espirituales y Retiros.

En 1984 se emprendieron algunas obras de mejora para poder
celebrar allí, cada año, una de las dos partes en que se dividían
entonces los Cursos Amigonianos de Renovación125.

A partir de 1986 los dueños de la Fábrica de Pasta alimenticia
De Cecco, cuya familia había sido la donante del Convento a la
Congregación, manifestó deseos de adquirir los locales, y el Con-
sejo General acordó su venta el 23 de diciembre de 1987.

Dos meses más tarde –el 2 de marzo de 1988– se recibió el
Nihil Obstat de la Santa Sede y en ese mismo año se efectuó la
venta, quedando suprimida, así “de hecho”, una Casa religiosa que
continuaba siéndolo “de derecho”.

Convento Santa Irene. Catignano-Pescara. Italia (1936) 126

Junto a una iglesia románica del siglo XII, los Capuchinos
abrieron, en 1580, un Convento.

A este Convento llegó, en 1847, el cuerpo de una Santa Irene,
mártir, extraído de las Catacumbas. Y con este motivo el Conven-
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125 Los Cursos solían tener una duración de tres meses. Mes y medio solía trascurrir en
Sierra y el otro mes y medio en Fara. El primer CAR que estuvo en Fara fue el segun-
do, celebrado en el verano de 1985.

126 Cf. HC, T. II, p. 161, T. III, p. 216-217; T. V, p. 99-101, 296 y 413; VIVES, Juan
Antonio, Guías de Estudio para la Historia de la Congregación, p. 48-49; BO, n. 42,
p. 26-28.



to pasó a denominarse Santa Irene. Posteriormente, en 1896, los
Capuchinos lo abandonaron y quedó deshabitado.

Por especial mediación del alcalde de la población –don Gio-
vanni De Angelis– y algunos otros vecinos, el Ayuntamiento cedió
el Convento a la Congregación para que pudiera instalar en él una
nueva Casa religiosa. El Consejo General, por su parte, aceptó
complacido la oferta el 18 de febrero de 1936.

Primera época (1936-1944)

El 23 de mayo de 1936 llegaron al Convento los encargados de
llevar a cabo la fundación –el padre Urbano Lapuente Clavero, Res-
ponsable 127, y fray Jesús Mª de Paiporta– acompañados del padre
Joaquín Guillén, Superior de la Casa de Fara y comisionado por el
padre General128 para tomar posesión de la fundación.

Al día siguiente –el 24– fue la instalación oficial de la comuni-
dad y la reinauguración del Convento, tras haber permanecido
cuarenta años sin religiosos.

Ese mismo día 24 de mayo habían llegado a Catignano los
novicios que se encontraban en Fara desde la apertura de aquella
Casa. El Convento de Catignano quedó así constituido en el
Noviciado de la Congregación en Italia, tal como se había previsto
al aceptar su fundación129.

La vida del nuevo Noviciado continuó apacible hasta que,
desembarcadas en las costas adriáticas las tropas aliadas –la noche
del 9 al 10 de julio de 1943–, empezaron a confluir en la Casa los
religiosos de las comunidades de Fara y de Galatone. Con la llegada
de tanta gente, el espacio vital se redujo de tal manera, que dificul-
tó la tranquilidad de la marcha diaria. Pero el ambiente acabó por
enrarecerse del todo, cuando una compañía de intendencia del
ejército alemán se instaló también en el Convento, ocupando parte
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127 Desde 1936 a 1944 fueron Superiores de la Casa: Urbano Lapuente (1936-1942) y
Modesto Martínez (1942-1944).

128 Cf. HC, T. VI, vol. II, p. 1241-1242.
129 El 18 de febrero de 1936, en la misma fecha que aceptó la oferta fundacional que se

hacía desde Catignano, el Consejo General erigió ya la Casa como Noviciado.



del mismo130. Todo ello obligó, finalmente, a que la Comunidad,
junto a los religiosos que habían llegado desde Fara y Galatone,
abandonaran Catignano, camino de Roma el 15 de enero de 1944.

Gracias a Dios, en la Ciudad Eterna, los novicios, bajo la guía
de su Maestro, pudieron proseguir, con cierta normalidad, su
ritmo de vida en los locales que les prestaron en la Casa de Estu-
dios La Inmaculada –situada en las inmediaciones de la iglesia de
San Giovanni Decollato– los religiosos de la Tercera Orden Regu-
lar de San Francisco.

Segunda época (1944-2002)

Liberada Roma el 4 de junio de 1944, la comunidad de Catig-
nano, pudo regresar, en septiembre del mismo año, a su sede,
aprovechando el transporte puesto a su disposición por el Vatica-
no. Al frente de la comunidad continuaba estando, en calidad de
Superior, el padre Modesto Martínez 131.

En octubre de 1954 el Noviciado salió de Catignano para tras-
ladarse a Fara.

A finales de los años sesenta, la Casa se acondicionó para im-
partir en ella distintos cursos de Formación Profesional financia-
dos por la Región, pasando a denominarse oficialmente el centro
ITCA Santa Irene. Estos cursos fueron desapareciendo en la medi-
da en que, en la Provincia de Pescara, como en otras Regiones ita-
lianas, fueron menguando e incluso desapareciendo las ayudas para
tales cursos.

Al venderse la Casa de Fara, los Cursos Amigonianos de Reno-
vación encontraron en Catignano una sede alternativa para su rea-
lización.
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130 Cf. arriba, p. 162.
131 Desde 1944 a 2002 fueron Superiores de la Casa: Modesto Martínez (1944-1946);

Carmine Perrone (1946-1950 y 1956-1965); Antonio Giuri (1950-1953, 1989-1992
y 1998-2001); Sebastiano Fattizzo (1953-1956); Pasquale Mucciante (1965-1968,
1971-1974 y diciembre 1974-1977); Donato Gatto (1968-1971); Cataldo Benvenuti
(agosto-diciembre de 1974 y 1977-1980); Antonio Petrelli (1980-1983 y 2001 ss.);
Cosma Damiano Nuzzo (1983-1986) y Constantino Quintano (1992-1998).



A finales de 2002, la comunidad de Santa Irene se dedicaba
fundamentalmente a la atención espiritual de la iglesia del Con-
vento y a colaborar pastoralmente con los párrocos del entorno.

Granja-Escuela Loyola. Madrid-Cundinamarca. Colombia
(1937-1951) 132

Mientras en España se libraba la encarnizada Guerra civil, en
Colombia, se abrió –a instancias de doña María Michelsen de
López– la Escuela Granja Loyola, cuya fundación fue aceptada por
el Superior General en junio de 1937.

El 14 de agosto de aquel mismo año 1937, tomó ya posesión
de la institución –ubicada de momento en un edificio provisional–
la primera comunidad, compuesta por: el padre Ángel Mor Bea,
Superior133; fray Miguel Soriano Soriano, fray Benedicto Cortés
Herrera y fray Luis Alberto Cárdenas Rodríguez.

La obra, de carácter privado, se dedicaba a la protección y
amparo de niños procedentes de familias carentes de recursos.

El 29 de junio de 1938, con asistencia de la promotora de la
obra –doña María Michelsen–, de su esposo –don Alfonso López–
y del Superior General, el padre Ildefonso Mª de Vall de Uxó, se
inauguró el nuevo y espacioso edificio, construido expresamente
para la institución en medio de amplios campos de cultivo. A par-
tir de entonces la capacidad del centro aumentó, llegando a alber-
gar a más de doscientos internos.

Al producirse -en abril de 1948– el Bogotazo, la Casa –como se
sabe– sirvió de seguro refugio a la comunidad del Asilo San Anto-
nio de la capital.
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132 Cf. HC, T. II, p. 178 y T. III, p. 231-232.
133 Desde 1937 a 1951 fueron Superiores de la Casa: Ángel Mor (1937-1943); José

Lozano (1943-1945); Miguel Cabanas (enero-julio 1946); Antonio Maglio (1946-
1950); Pedro de la Iglesia (febrero-julio 1950) y Jorge Mª de Paiporta (1950-1951).



Posteriormente –en enero de 1949– pasó oficialmente a esta
Casa de Loyola el Noviciado de la Congregación en Colombia y se
mantuvo hasta que, al salir de la institución la comunidad, se tras-
ladó a La Estrella.

En 1951 –y debido fundamentalmente a problemas de falta de
personal– la Congregación se vio precisada a dejar la Escuela-Gran-
ja Loyola en el mes de marzo. Cuatro meses después –el 30 de julio
del mismo 1951– el Consejo General suprimió, ya de forma ofi-
cial, la Casa religiosa que allí había tenido establecida el Instituto.
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CAPÍTULO III

HACIA LA CREACIÓN DE PROVINCIAS (1940-1960)

Durante los veinte años que separaron las Bodas de Oro de la
Congregación y la organización de ésta en Provincias, se abrieron
un total de treinta y dos 1 nuevas Casas, de las que diecisiete 2 conti-
nuaban a finales de 2002.

Como características más significativas de esas fundaciones, ca-
bría señalar éstas dos: fue precisamente en esta época cuando se
produjo en Colombia el definitivo despegue de la misión específi-
ca de la Congregación3 –con la fundación de cuatro instituciones
dedicadas primordialmente a la misma– y fue también en esta mis-
ma época cuando la Congregación extendió su apostolado a Vene-
zuela y a República Dominicana 4.

Fundación San Francisco Javier. Sierra-Albacete. España (1943-
1995) 5

Como fruto del casual encuentro producido, entre el padre
Antonio Mª de Torrelavega y el jesuita, padre Eduardo Rodríguez,

1 A estas treinta y dos habría que añadir la de la Colonia San Vicente Ferrer que se tomó
por segunda vez en su historia –en 1942–, pero esta institución ya ha sido contabili-
zada en el capítulo anterior de esta obra.

2 De estas diecisiete Casas, una –la Escuela de Trabajo El Redentor, de Bogotá–, se man-
tenía abierta por haber sido retomada por la Congregación en 1986. Una vez más, no
se contabiliza aquí, la Colonia San Vicente Ferrer, de Burjasot.

3 Cf. arriba, p. 178-181.
4 Cf. arriba, p. 182-184.
5 Cf. HC, T. V, 55-62 y 157-158; 50 Años de Presencia Amigoniana en Hellín (1950-2000),

especialmente, p. 17-27 y 115-122.
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en una de las calles de Pozo-Cañada el 27 de agosto de 1941, sur-
gió la Fundación San Francisco Javier, de Sierra.

El padre Antonio se había trasladado allí para comprar abundan-
te cantidad de paja que se necesitaba en la Casa de Godella, y como
él mismo recordaba después con humor: “fue por paja y se trajo
también el grano”. Y todo porque, el padre Eduardo Rodríguez, que
se encontraba allí predicando una Misión Popular, le pidió que se
quedase a ayudarle en aquella tarea pastoral y aprovechó los ratos
libres para compartirle la preocupación de una dirigida espiritual
suya que quería donar todos sus bienes a una Congregación con el
único compromiso de que ésta abriese y dirigiese una obra educati-
va y social en favor de los hijos de los obreros y familias pobres de
Hellín.

La aceptación, por parte de la Congregación, de la donación
que hacía doña Remedios Marín y Rodríguez de Vera6 –que así se
llamaba dicha señora– no resultó fácil. El propio padre Eduardo
Rodríguez tuvo que trasladarse hasta Godella, en junio de 1942,
para intentar convencer de la bondad de la oferta al Consejo Ge-
neral. Por fin, éste aceptó oficialmente la fundación el 4 de julio de
aquel mismo 1942.

Aún tuvo que pasar, sin embargo más de un año para que –en
mayo de 1943– fuera designado para hacerse cargo oficialmente de
la Fundación de Sierra 7 el padre Antonio Mª de Torrelavega, como
Encargado de la finca8.

El 4 de junio de 1944 el padre Antonio Mª de Torrelavega fue
nombrado Párroco de Sierra9.

6 Era viuda de don Balbino García de Burunda.
7 La fundación incluía principalmente: una extensa finca en Sierra y Cordovilla, la

Casa solariega de la familia de doña Remedios en Sierra, la almazara y otros locales
contiguos; el corral y ganado ovino existente y los locales y la patente de la Fábrica
de Conservas vegetales de Nuestra Señora de los Remedios, de Sierra, que, aunque para
entonces no estaba en funcionamiento, había sido famosa por sus envasados de toma-
te, albaricoque, acerolas, cerezas, ciruelas, espárragos, higos, guisantes, melocotones
y pimientos.

8 Hasta que en 1959 se nombró por primera vez Superior de la Casa fueron sucesiva-
mente Encargados o Presidentes de la misma: Antonio Mª de Torrelavega (1943-1946);
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Años más tarde, el 10 de julio de 1959, el padre Alfredo Roig
Esteve fue nombrado primer Superior10 de la comunidad canónica-
mente erigida. Por entonces comenzaron, bajo la dirección del
propio padre Alfredo, las obras de un edificio de nueva planta, ale-
daño a la Casa solariega donada por doña Remedios, en el que se
pensaba albergar el Noviciado de la Congregación para las vocacio-
nes provenientes de Europa.

Ya casi concluidas las obras, el 31 de octubre de 1961 partieron
desde Godella a su nueva sede los novicios de las Provincias de
España y de Italia, aunque, de momento, tuvieron que instalarse
de forma provisional y en condiciones un tanto precarias.

Pasados seis meses, fue bendecido con toda solemnidad, el 1 de
mayo de 1962, el altar de la capilla del Noviciado San Francisco
Javier, como se denominó oficialmente la Casa11.

El 6 de agosto de 1970, el Consejo General, presidido por el
padre Cándido Lizarraga, determinó vender la finca de Sierra
reservando para la Congregación tan sólo el edificio del Noviciado
y una pequeña parcela alrededor12.

Antes de que se ejecutase esta resolución –en 1972–, la Provin-
cia de la Inmaculada decidió crear su propio Noviciado en Pamplo-

fray Leopoldo Mª de Alcalalí (1946-1947); padre Ludovico Mª de Valencia (1947-
1950); padre Felipe Ochoa (febrero-julio 1950) y padre Alfredo Roig (1950-1959).

9 Durante algunos años, el Párroco de Sierra se encargó también de la atención de la
Parroquia de Cordovilla e incluso de alguna otra población. Con el tiempo, la única
que quedó al cuidado de la Congregación fue ésta de Sierra, de la que se continua-
ban encargando, a finales de 2002, los terciarios capuchinos, desde la comunidad de
Hellín. Desde 1944 a 2002 fueron Párrocos de Sierra: Antonio Mª de Torrelavega
(1944-1946); Álvaro Gil (1946-1947, 1956-1962 y 1965-1971); Ludovico Mª de
Valencia (1947-1950); Felipe Ochoa (febrero-julio 1950); Prudencio Mª de Palmera
(1950-1956 y 1962-1965); Benito Gil (1971-1976); Pedro Flores (1976-1978);
Antonio Costa (1978-1997) y Miguel Argente (1998-2002).

10 Desde 1959 a 1972 fueron Superiores de la Casa: Alfredo Roig (1959-1962 y 1968-
1972) y Antonio Costa (1962-1968). El elenco de Maestros de Novicios se verá en el
Capítulo III de la Parte IV de esta obra.

11 Por inverosímil que pueda parecer, la inauguración “oficial” de la Casa Noviciado no
tuvo lugar hasta el 26 de julio de 1968 (cf. PB 17(1968) p. 71-72).

12 Cf. arriba, p. 222.



na, y la del Sagrado Corazón –la otra que entonces tenía novicios–
decidió trasladar provisionalmente su Noviciado a Hellín, con lo
que la Casa de Sierra quedó deshabitada aquel mismo año 1972.

Posteriormente –desde el 27 de junio de 1974 hasta diciembre
de 1981– el edificio estuvo cedido a Asprona –Asociación dedica-
da a la atención de menores con minusvalías–, que lo dejaron en
condiciones físicas deplorables.

En 1984 se emprendieron importantes obras de remodelación
dirigidas por el padre Miguel Palacios, y la Casa se recuperó como
Centro de Espiritualidad Amigoniana, desarrollándose ya en él, desde
julio de 1985, parte del segundo Curso Amigoniano de Renovación.

A partir del mes de noviembre de 1988 llegaron a Sierra los
jóvenes que iniciaron allí una Comunidad Incontro, encaminada a
la recuperación de jóvenes con problemas de adicciones de acuer-
do al método impulsado por el sacerdote italiano don Pierino Gel-
mini. En un principio, los jóvenes ocuparon la mitad del edificio y
se realizaron para ello otras obras de separación de las dos mitades.
En una de ellas –en la que se reservó la Congregación– se siguieron
celebrando los CAR.

Finalmente –y ante la creciente demanda de espacio que venía
haciendo la Comunidad Incontro– se vio la conveniencia de ven-
derle el edificio y los terrenos aledaños. Y esta venta se llevó a cabo
el 14 de junio de 1995. Con ello, la Fundación San Francisco Javier,
de Sierra pasaba definitivamente a la historia de la Congregación.

Instituto San Rafael. Manizales-Caldas. Colombia (1944) 13

Gracias a la generosidad del matrimonio formado por don Ra-
fael Salazar y doña Leonor Gutiérrez –quienes donaron su casa
veraniega y doce hectáreas de terreno circundante, para que la
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13 Cf. HC, T. V, p. 103-105, 312 y 418; Alborada 2(1953), p. 244-245, y BA, n. 23 p.
4-11.



Congregación pudiera establecer allí una obra de protección enca-
minada a acoger niños huérfanos y necesitados que vagaban por las
calles sin ayuda ni apoyo– nació el Instituto San Rafael.

El 23 de noviembre de 1941 el Consejo General aceptó oficial-
mente la oferta fundacional, pues “se veía muy conveniente para el
desarrollo de la Congregación en Colombia”, pero los religiosos no
se hicieron cargo de la institución hasta principios de 1944. Poco
después –el 1 de mayo de aquel mismo 1944– se recibían ya los
primeros alumnos internos.

La primera comunidad estuvo formada por el padre Ángel Mor
Bea, Superior14; fray Antonio Navarro Sanjuán y fray Pascual Mi-
quel Plá. A ellos se unieron poco después: fray José Tobías Escalan-
te Gutiérrez y fray Fidel Garzón Rodríguez.

En un principio la estructura de la casa tenía sólo capacidad
para sesenta internos en edades comprendidas entre los 8 y 18
años. Pero al poco tiempo se construyeron ya dos pabellones. Uno
de ellos destinado íntegramente a dormitorios, y el otro acogió en
su planta baja un taller de mecánica y carpintería, y en su primer
piso, un espacioso salón de actos.

Años más tarde –y con la intervención de la Providencia, de
quien siempre dependió fundamentalmente la obra, y que se fue
haciendo efectiva por medio de los manizaleños– se levantó en los
lugares ocupados por la antigua casa veraniega un moderno edifi-
cio que aumentó a más de trescientos la capacidad de los alumnos.

Desde su fundación hasta 1951, la Casa fue también sede del
Filosofado de la Congregación en Colombia.

Desde 1979 –y a raíz de un terremoto que afectó notoriamente
los dormitorios–, la institución se quedó ya sin internado, pero fue
aumentando su alumnado externo.
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14 Desde 1944 a 2002 fueron Superiores de la Casa: Ángel Mor (1944-1951); Jorge Mª
de Paiporta (1951-1956); Alberto Castrillón (1956-1962); Obdulio Rocha (1962-
1965); Jesús Restrepo (1965-1968); Martín Torres (1968-1971); Primitivo Castillo
(1971-1974); Cesáreo Ochoa (1974-1980); Camilo Arias (1980-1983 y 1999-2000);
Ignacio Calle (1983-1989); Manuel Parra (1989-1992); Omar Duitama (1992-
1995); Francisco Javier Echeverri (1995-1998); Wilson Saldaña (1998-1999) y
Oswaldo Uriel León (1999-2002 y 2002 ss.).



A finales de 2002, el Instituto San Rafael –que, aparte de conti-
nuar contando con donativos de la sociedad de Manizales, conta-
ba también con los ingresos que le producía la explotación de la
finca cafetera Manila, que había sido donada a la institución–
atendía en régimen de enseñanza reglada, en sus distintos niveles,
unos mil cincuenta alumnos. De los cuales muchos eran becados
por el propio Instituto y otros muchos pertenecían a familias nece-
sitadas del entorno.

Casa Tutelar San Francisco de Asís. Torremolinos-Málaga. España
(1944-1984) 15

Desde 1928 –antes incluso de haber constituido oficialmente el
Tribunal Tutelar de Menores de la ciudad–, las autoridades mala-
gueñas venían solicitando a la Congregación que se hiciese cargo
de la gestión educativa del Centro de Reeducación que se pensaba
abrir como institución auxiliar de dicho Tribunal.

A la espera de que la Congregación, que en aquel momento no
contaba con personal suficiente para comprometerse con la empre-
sa, diera una respuesta positiva, también se fue retrasando la cons-
titución misma del Tribunal Tutelar malagueño.

Por fin, en diciembre de 1942, constituido ya ese Tribunal de
Menores, se puso en funcionamiento la Casa Tutelar en los locales
del llamado Cortijo del Moro.

Los señores del Tribunal de Málaga, sin embargo, no cejaban en
su empeño de que fuesen los terciarios capuchinos quienes se
encargasen de dirigir su Centro reeducativo, confiado “provisio-
nalmente” a otros, y pusieron como mediador de su deseo a don
Mariano Puigdollers –entonces presidente en funciones del Conse-
jo Superior de Protección de Menores– quien consiguió que el
Consejo General aceptase, por fin, en su sesión del 5 de julio de
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15 Cf. HC, T. III, p. 45-46; T. V, p. 64-65, 156, 279 y 400; Surgam 4(1951) p. 95-99.



1944, dirigir la Casa Tutelar San Francisco de Paula, de Torremoli-
nos, cuya sede oficial –construida de nueva planta– se encontraba
ya pronta para su inauguración16. Era la primera institución tute-
lar española que la Congregación se comprometía a dirigir tras la
Guerra Civil.

Conseguido el permiso del obispo de Málaga para poder esta-
blecer allí una Casa religiosa –con fecha del 17 de julio17–, se hizo
presente en la institución y tomó posesión de la misma –en aquel
mismo mes de julio de 1944– la primera comunidad, que estaba
formada por: el padre Alejandro Paricio Martínez, Superior18; Teó-
filo Vélaz Ochandorena e Ignacio Mª de Alquería.

A final de la década de los cuarenta, la Casa –favorecida por su
especial situación en medio de la amplia urbanización que se fue
creando a su alrededor– inició la apertura al exterior, integrando a
los internos en distintas actividades deportivas y culturales de los
centros escolares del entorno. La Casa Tutelar de Torremolinos se
convirtió así en pionera a la hora de superar el tradicional aisla-
miento en el que, hasta entonces, se habían movido por lo general
los centros tutelares.

La institución –cuyo cupo medio era de unos sesenta y cinco
alumnos– presentó durante los años cincuenta y sesenta índices de
recuperación de los menores internos rayantes al 75 por 100.

Con el tiempo la Casa –como las otras instituciones dirigidas
por la Congregación– fue adaptando su sistema pedagógico a los
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16 El edificio –desde cuya fachada podía contemplarse el mar– era un rectángulo, divi-
dido en cuatro pabellones correspondientes a cada lado del mismo. En el piso de arri-
ba se ubicaban dormitorios y enfermería, y en el de abajo, comedores, escuelas, talle-
res y otras dependencias. Dentro de la finca se levantaban también pequeñas
edificaciones destinadas a granja avícola y ganadera.

17 El primer contrato entre la Congregación y el Consejo Superior de Protección se fir-
maría el 25 de agosto de 1944.

18 De 1944 a 1984 fueron Superiores de la Casa: Alejandro Paricio (1944-1950 y 1962-
1965); Antonio Llana (1950-1953); Felipe Ochoa (1953-1956); Gabriel García
Llavata (1956-1962); Jesús Palmero (1965-1968); Carlos López de Medrano (1968-
1971); Antonio Carneros (1971-1974); José Ramos (1974-1977), y Benito Gil (1977-
1984).



nuevos signos de los tiempos, formando grupos educativos más
reducidos, y potenciando aún más el carácter familiar de la educa-
ción que siempre distinguió a la pedagogía amigoniana.

En 1983 –y como consecuencia del cambio político que se
había producido en España el año anterior–, la presencia de la
Congregación al frente de la institución empezó a ser cuestionada,
y en diciembre de aquel 1983, el Consejo Superior de Protección
de Menores denunció unilateralmente el contrato.

Después, cumplidos los plazos establecidos, la comunidad aban-
donó –en junio de 1984– el establecimiento. Un mes más tarde –el
30 de julio– el Consejo General decretó la supresión canónica de la
Casa religiosa establecida en la Casa Tutelar San Francisco de Asís.

La Patilla. Filosofado. Madrid-España (1946-1950)

Al finalizar la Guerra Civil, la finca y el edificio de La Patilla fue
la primera de las posesiones de la Escuela de Santa Rita reintegra-
da, por las autoridades militares que la ocupaban, al Patronato19.
Pero pasaron los años y aquel chalet continuaba deshabitado.

Ante esa situación y ante la necesidad que estaba sintiendo la
Congregación para ubicar el Filosofado –que en aquella época
empezaba a ser muy numeroso dado el gran despertar vocacional
que se vivió en España en la posguerra–, el Consejo General, con
los debidos permisos del Patronato de Santa Rita, que una vez más
se mostró generoso y gentil con el Instituto, decidió –el 11 de sep-
tiembre de 1946– abrir en La Patilla una Casa Filosofado 20 bajo la
guía del padre Ildefonso Mª de Vall de Uxó, como Superior21.
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19 Cf. arriba, p. 411.
20 Desde que finalizó la Guerra Civil, el Filosofado había estado en Godella, donde se

encontraba también el Noviciado y el Seraficado.
21 Desde 1946 a 1950 fueron Superiores de la Casa: Ildefonso Mª de Vall de Uxó (1946-

1950); Gabriel García Llavata (febrero-julio 1950) y Fausto Hernández (julio-octubre
1950).



La Casa se mantuvo abierta hasta que, el 21 de octubre de 1950,
los filósofos, junto con su comunidad formadora, se trasladaron a
Hellín, para asistir tres días después –el 24– a la inauguración del que
sería desde entonces el Filosofado de la Congregación en España.

Granja-Escuela San Isidro. Verónica-Buenos Aires. Argentina
(1947) 22

Cuando se cumplían dieciséis años del establecimiento de la
primera presencia de la Congregación en tierras argentinas, se reci-
bió, por parte de la Dirección de Menores de la Provincia de Bue-
nos Aires, una oferta para dirigir otra institución en la localidad de
Verónica.

Con los permisos del caso, el padre José Mª Pérez de Alba –en
representación de la Congregación– firmó con las autoridades
bonaerenses, con fecha del 7 de noviembre de 1947, el contrato por
el que se regiría el servicio que se disponían a prestar los religiosos.

Días después –el 13 de diciembre–, el Consejo General aceptó
oficialmente la fundación, y el 31 del mismo mes llegaron a la
Granja San Isidro los iniciadores de la presencia: el padre José Ca-
brera Ivars, Superior23; el padre Vicente Barrera Sánchez, fray Fidel
Garzón Rodríguez; fray José Charterina Echeverría y fray Manuel
Echevarri Martínez.

La primera sede de la institución –con capacidad para treinta y
cinco alumnos– se componía de tres pabellones levantados dentro
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22 Cf. HC, T. V, p. 199-200, 324 y 420-421; Surgam 2(1950) p. 295-298 y Zuyca, n.
1, p. 12-14.

23 Desde 1947 a 2002 fueron Superiores de la Casa: José Cabrera (1947-1950); Antonio
Maglio (1950-1953); Vicente Barrera (1953-1959); Vicente Marín (1959-1962,
1964-1965, 1968-1974 y 1974-1977); Camilo Aristu (1962-1964); Gregorio Pélaz
(1965-1968); Miguel Argente (agosto-septiembre de 1974); Joaquín Portaña (1977-
1982); Francisco Álvarez (1982-1989), Luis Cuesta (1989-1998) y Juan Manuel
González (1998-2002 y 2002 ss.).



de una finca de dieciséis hectáreas, dividida por avenidas de euca-
liptos y pequeños parques con gran variedad de plantas.

Años más tarde –el 9 de diciembre de 1957–, la institución
cambió de sede, trasladándose a lo que hasta entonces había sido
Motel Ondas de Plata.

Las nuevas instalaciones –además de aumentar la capacidad a
unos noventa alumnos internos– ofrecían más posibilidades para
montar los servicios necesarios para la integral aplicación del pro-
pio sistema educativo, pues se disponía de 9 hectáreas de terreno,
con varias canchas para los deportes, con parques, con escuela dife-
rencial, con talleres y, por supuesto, con varios pabellones en los
que se distribuían dormitorios y salas de estar de los alumnos, las
oficinas del centro y la residencia de la comunidad.

En 1980 se empezó a levantar un gran gimnasio cubierto que,
al ser inaugurado en 1983, permitió la práctica del deporte incluso
en los días de lluvia.

A finales de 2002, la institución seguía su marcha normal, des-
pués de haber cumplido –en 1997– los primeros cincuenta años
de presencia amigoniana. Los alumnos más mayores continuaban
con una tradición –implantada en los inicios mismos de la institu-
ción– de salir a trabajar fuera, en algunas empresas de la población
y sobre todo, en la Base Aeronaval de Punta Indio, cuyas autorida-
des apoyaron desde siempre a los religiosos en su labor educadora
y de reinserción social.

Casa Tutelar Arzobispo Gandásegui. Valladolid. España (1948-
1951) 24

Cuando el edificio que iba a ser sede de la Casa Tutelar de
Valladolid se encontraba aún en fase de construcción, el Consejo
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Superior de Protección de Menores ofreció ya su dirección a la
Congregación con fecha del 30 de mayo de 1944. El centro estaba
pensado para acoger menores remitidos por los Tribunales de
Valladolid, de Salamanca, de Zamora, de Segovia y de Palencia.

Dos años después de ese primer ofrecimiento, el Consejo Gene-
ral –en su sesión del 11 de diciembre de 1946– aceptó oficialmen-
te la oferta fundacional, pero habría que esperar otros dos años,
hasta que, el 2 de agosto de 1948, los religiosos se hicieron cargo
efectivamente de la Casa Tutelar Arzobispo Gandásegui 25.

El edificio –situado dentro de un perímetro de 34 hectáreas de
terreno, y bello y elegante en su estructura– formaba una especie
de gigantesca E y tenía capacidad para unos doscientos cincuenta
internos. Cada familia o grupo educativo disponía de todo lo
necesario en su sector. Y contaba con un modélico Laboratorio
psicotécnico, una enfermería dotada con los más modernos ade-
lantos, buenos talleres de mecánica y de carpintería, adecuadas
aulas, y un espacioso salón de actos, preparado para representacio-
nes teatrales y cinematográficas.

Formaron su primera comunidad: el padre José Laínez Rodrigo,
Superior26; el padre Félix Esnaola Olavarría, el padre Carlos López
de Medrano y fray Jesús Zalvide Garijo.

Cuando estaba para cumplirse el tercer aniversario de la llegada
a la institución de los terciarios capuchinos, el Patronato Regional
de Protección de Menores, del que dependía inmediatamente el
centro, denunció el contrato por supuestas irregularidades de tipo
económico, y el 1 de julio de 1951 la comunidad abandonó defi-
nitivamente la Casa Tutelar Arzobispo Gandásegui.
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25 Se denominó así en recuerdo del que fue arzobispo de Valladolid, don Remigio Gan-
dásegui, gran admirador y propulsor de la Obra Tutelar de Menores. Previamente a
la llegada de los religiosos, el 8 de marzo de 1948, se había firmado el correspon-
diente contrato entre la Congregación y el Consejo Superior de Menores.

26 En febrero de 1950, el padre Alejandro Paricio sustituyó como Superior al padre José
Laínez, –que había sido elegido Superior General– y fue ya el segundo y último
Superior amigoniano de la institución.



Seminario San José. La Estrella-Antioquia. Colombia (1948) 27

A raíz del chispazo revolucionario que conmocionó –en abril de
1948– la vida en la capital de la República, los Superiores de la
Congregación valoraron la conveniencia de extender la presencia a
otras regiones del país, y de trasladar allí alguna de las etapas de la
formación, que, por lo demás, resultaban ya muy gravosas, por el
elevado número de sus integrantes, para el Asilo San Antonio de
Bogotá28.

La población elegida para la nueva fundación fue La Estrella en
la ladera del monte “El Romeral”, desde donde se tiene una mag-
nífica vista del valle del Aburrá en el que se asienta la ciudad de
Medellín.

No se presentaba fácil conseguir el permiso del obispo, pues
monseñor Joaquín García Benítez era muy reacio a admitir en su
diócesis comunidades religiosas, pero, por la amistad personal que
le unía con el padre Pérez de Alba, no pudo resistirse a su petición,
limitándose a dar su venia al tiempo que le decía: Por ser vos quien
sois.

Para empezar, se compró un terreno en el que había emplazado
un edificio sencillo de reciente construcción, que pronto empezó a
ser conocido como la Casita blanca de San José.

El 28 de diciembre de 1948 se instaló en la nueva posesión el
padre Fausto Hernández Sáez, designado primer Superior29 de la
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27 Cf. HC, T. V, p. 197-198, 313-314 y 419-420; Alborada 2(1953) p. 246-247;
4(1955) p. 187-193, y BA, n. 125, p. 7-20.

28 Es verdad que, con la apertura –en 1944– del Instituto San Rafael, en Manizales, la
Casa se había visto un tanto aliviada al marchar allí los filósofos y algunos teólogos,
pero el problema continuaba siendo digno de especial consideración.

29 Entre 1949 y 2002 fueron Superiores de la Casa: Fausto Hernández (1949-1950);
Cándido Lizarraga (1950-1951); José Lozano (1951-1956); Jesús Costa (1956-1962);
Jesús Restrepo (1962-1965); Jaime Forero (1965-1968); Rodrigo López (1968-1974 y
1990-1995); Hernando Maya (1974-1980 y 1995-1999); Ignacio Calle (1980-1984);
José Leví Ramírez (1984-1990); Guillermo Maya (1998-2001); Gustavo Giraldo
(2001-2002); Octavio Ramírez (enero-noviembre-2002) y Jaime Zapata (noviembre
2002 ss.).



Casa. Tres días después –el 31 de diciembre– se completó el núcleo
comunitario inicial con la llegada de fray Luis Arturo Nieto Franco,
fray Obdulio Rocha Luque, fray Alberto Castrillón Restrepo y fray
Bernardo Agudelo Rivera.

Antes de finalizar el mes de enero de 1949, llegaron también
los primeros seráficos. Y entre febrero y abril de aquel mismo 1949
se instalaron asimismo los teólogos, procedentes de Bogotá y de
Manizales, y otro número de seráficos, que venían de San Antonio.
Poco a poco, la Casa alcanzó así su plena madurez como Semina-
rio San José, de La Estrella.

El 18 de marzo de 1951, el padre José Laínez bendijo la nueva
iglesia de la Casa y los seráficos sumaban ya cuarenta y cinco30.

Durante esa misma década de los cincuenta, se compraron nue-
vos terrenos colindantes y se amplió notablemente la capacidad de
la Casa con la construcción de un gran pabellón de tres pisos de
altura.

Poco antes de la organización de la Congregación en Provin-
cias, el Seminario San José –que, desde julio de 1951 y hasta el año
1959, fue también sede del Noviciado de Colombia– llegó a tener
unos ochenta y cinco seminaristas.

En años sucesivos aún continuó creciendo y, al iniciarse el curso
escolar 1966-1967, se instaló en la Casa, para atender y dirigir los
servicios de cocina y lavandería, una comunidad de Hermanas
Dominicas de Betania, que permaneció allí en tanto la institución
tuvo seminaristas.

A principios de los noventa –y dado que las condiciones econó-
micas hacían inviable el continuar manteniendo el Seminario– éste
se cerró y durante algunos años se estuvo, como en un compás de
espera, estudiando distintas posibilidades apostólicas que pudieran
desarrollarse allí. Al final se optó por abrir un Colegio que empezó
a funcionar como tal el curso 1999-2000. No obstante, en la Casa
se continuó manteniendo y formando un grupo de postulantes,
provenientes de distintos lugares del país.
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30 Para entonces en San Antonio de Bogotá había todavía unos cincuenta seminaristas.



Colegio Ntra. Sra. del Rosario. Hellín-Albacete. España (1950) 31

Cumpliendo la voluntad de doña Remedios Marín –donante
de la Fundación San Francisco Javier, de Sierra– la Congregación
se dispuso a abrir en Hellín una institución con el fin primordial
de educar a hijos de obreros y familias pobres de la población. Y en
el año 1946 –después de haberse retrasado en varias ocasiones el
inicio de las obras– se pusieron los cimientos de lo que sería, con
el tiempo, el Colegio Nuestra Señora del Rosario.

Los planos originales eran suntuosos e incluían un monumental
templo. Posteriormente, sobre la marcha, hubo que reducir las di-
mensiones de la construcción y renunciar al primer proyecto de igle-
sia. Con todo, las obras prosiguieron y, el 21 de octubre de 1950,
llegaron a la Casa desde Madrid los filósofos con sus formadores.
Para entonces, ya habían llegado desde Godella, otros religiosos
recién profesos y, tres días después –el 24 de aquel mes de octubre,
festividad de San Rafael, Patrón del pueblo–, fue la inauguración
oficial de la nueva institución. Para entonces hacía ya dos años que
había llegado a la población la imagen de la Virgen de los Dolores32.

Formaron la primera comunidad: el padre Fausto Hernández
Sáez, Superior33; el padre Arturo Pérez Marín y el padre Julio Mar-
tínez González, junto con los estudiantes filósofos Ramos Daniel
Ollovarren, Miguel Palacios, Florencio Sedano, Francisco Esquerdo,
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31 Cf. HC, T. V, p. 159, 251-255 y 267-268; Surgam 2(1950) p. 378-379; VIVES, Juan
Antonio, Los Amigonianos en la Iglesia y en el mundo, en PB 49(2000) p. 180-190, y
50 Años de Presencia Amigoniana en Hellín (1950-2000).

32 La imagen, obra del escultor Fernández Andes, llegó a Hellín en 1948 y el día de la
inauguración de la Casa fue trasladada procesionalmente a ella. Junto a esta imagen
y a la de Jesús del Gran Poder surgió enseguida una Cofradía que tuvo desde su ori-
gen su sede en la Casa.

33 Desde 1950 a 2002 fueron Superiores de la Casa: Fausto Hernández (1950-1953);
Fernando Mª de Beneguacil (1953-1959); Eduardo Sagardoy (1959-1962); Guillermo
Casas (1962-1965); Eugenio Asurmendi (1965-1968); Dionisio Seco (1968-1974);
Camilo Aristu (1974-1977); Antonio Costa (1977-1980 y 1989-1992); Ángel Soriano
(1980-1983); Ramón Ramos (1983-1986); Miguel Argente (1986-1989, 1992-2001 y
2001 ss.).



Luis Gregori, Ángel Saborit, Miguel Vadillo, Lorenzo Vicente, Eusebio
Vicente, Francisco López, Javier Martínez, Fernando Deusa, Pedro
Catalá, Antonio Arabaolaza, Vicente Mascarell, Gumersindo Sán-
chez, Rosendo Bataller, Eupsiquio Mediavilla, Benedicto Quiroga,
Luis Rando, Rafael García Oliver, Eulogio Espallargas, Hilario Lom-
braña, Luis Pérez Carrillo, Isidoro Gútiez, Jesús Vicario, Javier Beni-
to, Camilo Aristu y Fidenciano González.

Al tiempo que comenzó el filosofado en la Casa, se abrió tam-
bién en ella una pequeña escuelita en la que se enseñaba a unos
treinta niños las primeras letras. También empezaron a funcionar
pronto –en aquellos mismos años cincuenta– las escuelas noctur-
nas para alfabetización y escolarización de muchachos de la clase
obrera.

Poco a poco el Colegio fue creciendo y ampliándose, conforme
se fueron realizando nuevas obras en su edificio.

En 1964 se abrió, en los locales mismos del Colegio, un peque-
ño seraficado que en un principio contó con treinta y tres semina-
ristas34.

Al año siguiente de haber comenzado el seraficado, los filósofos
salieron de la Casa –el 17 de julio de 1965– para trasladarse al
Seminario Mayor Internacional, que se acababa de establecer en
Dos Hermanas.

En 1968 se inició en la Casa una nueva experiencia pedagógica
con los residentes. Se trataba de estudiantes que frecuentaban dis-
tintos centros de enseñanza de la ciudad –especialmente el Institu-
to Laboral o Técnico– y que en el Colegio de Hellín, encontraban
junto a su habitación, un complemento eficaz a su formación inte-
gral como personas y como cristianos. El mayor número de resi-
dentes –que compartían las instalaciones del internado con los
seminaristas, aunque debidamente separados– se alcanzó en 1971,
cuando llegaron a ser doscientos setenta y uno.
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34 El máximo número de seminaristas se alcanzó en 1968, cuando se contabilizaron
setenta y uno.



A mitad de la década de los setenta desaparecieron: primero el
seraficado –en 1975– y al año siguiente, la Residencia de estudian-
tes.

La Casa ganó entonces mucha capacidad y el Colegio alcanzó
un desarrollo que hasta el momento no había podido tener por
falta de espacio.

Posteriormente –como los otros centros educativos de la Con-
gregación en España– tuvo que irse adaptando a las distintas Leyes
de Educación que se sucedieron en el país.

A finales de 2002 el Colegio Nuestra Señora del Rosario conta-
ba unos trescientos cincuenta alumnos, distribuidos en Educación
Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

Casa de Observación y Clasificación Piria. Punta Lara-Buenos
Aires. Argentina (1950-1956) 35

El 19 de julio de 1950, el Consejo General aceptó la dirección
y gestión de la Casa de Observación y Clasificación “Piria”, y el 14
de septiembre del mismo año se firmó ya el contrato entre un re-
presentante de la Congregación y la Dirección de Menores de la
Provincia de Buenos Aires. A partir de entonces, el Centro pasó a
denominarse también Casa de Observación y Clasificación Fray Luis
Amigó.

La institución estaba pensada –como su propia denominación
indicaba– para acoger a los muchachos enviados por el Juzgado de
Menores, hacerles el conveniente estudio bio-físico-psicológico y,
en base al mismo, remitirlos a alguno de los centros especializados
en la educación de menores con problemas o devolverlos a sus
familias. La institución contaba con asistencia sanitaria constante
–con médico y enfermeras– y con trabajadores sociales. Contaba
además con una alimentación sana y abundante. Poseía talleres de
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35 Cf. HC, T. V, p. 322-323; PB 2(1955) p. 259, y Alborada 2(1953) p. 132-134.



preorientación profesional y estaba ubicada en un chalet, que era
un verdadero palacio arquitectónicamente hablando, estaba rodea-
da de un campo con abundante arbolado y flores y gozaba por lo
general de buen sol y de una refrescante brisa. Magníficas eran
también –y amplias– sus instalaciones deportivas.

En un primer momento se hicieron provisionalmente cargo de
la institución el padre Antonio Maglio, Superior entonces de la
Casa de Verónica, y el padre Cayo Barrera Sánchez, que en agosto
de aquel año 1950 había sido destinado a la nueva fundación en
calidad de Encargado del Laboratorio psicotécnico.

En julio de 1951 fue nombrado el padre Alejandro Paricio Mar-
tínez, Superior36 de la Casa religiosa allí establecida y se formó en
torno a él esta primera comunidad: Cayo Barrera Sánchez, Francis-
co Manuel Heredia Bohorquez, Manuel Piquer Sancho y José Char-
terina Echeverría.

La difícil situación política vivida por el país entre 1955 y
195637, ocasionó el cierre de la institución, al ponerse muy tensas
las relaciones entre las autoridades y los religiosos.

El 26 de diciembre de 1955 el Consejo General tomó la deter-
minación de cerrar la Casa, y el 30 de abril de 1956 la comunidad,
hecha entrega de la institución, salía de ella.

Escuela de Trabajo San José. Fontidueño-Medellín-Antioquia.
Colombia (1951) 38

Desde 1914 venía funcionando la Escuela de Trabajo San José,
que había sido dirigida por eminentes pedagogos colombianos
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36 Desde 1951 a 1956 fueron Superiores de la Casa: Alejandro Paricio (1951-1953);
Cayo Barrera (1953-1954); Obdulio Rocha (febrero-agosto 1954) y Antonio Maglio
(1954-1956).

37 Cf. arriba, p. 181-182, especialmente, nota 10.
38 Cf. HC, T. V, p. 300, 303-307 y 415-416; VIVES, Juan Antonio, Guías de Estudio

para la Historia de la Congregación, p. 71-72.



tales como Tomás Cadavid Restrepo, Roberto Valencia, Carlos
Muñoz, Nicolás Gaviria o Eduardo Machado, que le habían dado
en su día renombre39.

Con todo el problema no era tanto encontrar un buen director,
cuanto el contar con personal educador competente. Y este fue
precisamente el gran problema de la institución desde los inicios,
que provocó la renuncia de varios de los directores y que poco a
poco fue sumiendo la institución en una degradación tal, que, en
1951, estaba considerada como “el centro más difícil de cuantos se
dedicaban en Colombia a la educación de los menores con proble-
mas”.

Y precisamente en tales circunstancias –y conociendo los ries-
gos a que se exponía con su decisión–, el Superior General en per-
sona, el padre José Laínez, que se encontraba de Visita Canónica
en el país, recibió –previo el consentimiento expresado por su
Consejo el 19 de julio de 1950– la Escuela de Trabajo San José. Era
el 20 de febrero de 1951 y le hizo entrega de la misma el Goberna-
dor del Departamento de Antioquia, don Braulio Henao Mejía.

El tiempo se encargaría de atestiguar lo acertado que había sido
aquella arriesgada decisión del padre Laínez, pues “si San Antonio,
de Bogotá había acreditado ya para entonces a los terciarios capu-
chinos como eficientes educadores, San José, de Fontidueño, ven-
dría a darles el espaldarazo como competentes reeducadores”40.

La primera comunidad de la Casa la formaron: el padre Cándi-
do Lizarraga y Fernández de Arcaya 41, Superior; el padre Francisco
Gisbert Cots, el padre Vicente Serer Vicens, fray Enrique Gracia Gar-
cía, fray Constantino Quintano Pérez, fray Luis Mediavilla Maroto,
fray Lorenzo Ojeda Fuente y fray Francisco Morant Morant.
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39 Por aquellos años la institución llegó a contar con una revista Estudio y Trabajo, cuyo
primer número vio la luz el 20 de julio de 1920.

40 Cf. HC, T. V, p. 303.
41 Desde 1951 a 2002 fueron Superiores de la Casa: Cándido Lizarraga (1951-1956);

Vicente Serer (1956-1962); Constantino Quintano (1962-1965); Luis Mediavilla
(1965-1971); Jaime Aranguren (1971-1974); Marco Fidel López (1974-1980); Alberto
Gómez (1980-1986); Elmer Saldaña (1986-1995 y 2002 ss.); Idinael Bedoya (1995-
1998) y Héctor Aníbal Gil (1998-2002).



Desde el primer momento la Casa fue también el Teologado de
la Congregación en Colombia42, lo cual –igual que sucedía en
Amurrio– fue beneficioso no sólo para los jóvenes religiosos que
aprendieron por experiencia la ciencia del corazón humano 43 y se
ejercitaron en el apostolado específico de la Congregación, sino
también para los propios alumnos, que se vieron rodeados de edu-
cadores jóvenes, pero que poseían ya una cierta competencia.

Nada más comenzar su labor en aquella macroinstitución que
acogía trescientos alumnos internos de Observación y Reforma, los
religiosos empezaron a aplicar íntegramente el sistema pedagógico
propio de la Congregación, montando el Laboratorio psicopeda-
gógico y organizando los grupos educativos de acuerdo a la pro-
gresividad contemplada en el mismo sistema. Pronto la fisonomía
de la institución cambió de forma radical y alcanzó merecido reco-
nocimiento pedagógico.

Cuando estaba para cumplirse el primer aniversario de la pre-
sencia de la Congregación en la Casa, vio la luz, en enero de 1952,
el primer número de la revista Alborada, publicada en los talleres
de la propia Escuela de Trabajo de San José y dirigida por el perso-
nal religioso que allí había44.

En 1958 se establecieron en Fontidueño Cursos de Especializa-
ción en Psicopedagogía Correccional, que, reconocidos por el Minis-
terio de Educación Nacional, fueron, con el tiempo, germen y fer-
mento: primero, del Instituto Psicopedagógico Amigó y después,
de la Fundación Universitaria Luis Amigó45.

En los años ochenta, la institución acogió también muchachas
que habían entrado en conflicto con la ley, poniendo en marcha
un programa socioeducativo mixto de resocialización.
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42 El Teologado estuvo en Fontidueño hasta que, en julio de 1965, se trasladó al
Seminario Mayor Internacional de Dos Hermanas, en España.

43 Cf. OC, 2047.
44 Cf. arriba, p. 188-189, nota 29.
45 Cf. arriba, p. 198-199, 208, nota 101, y 359.



Por esos mismos años –en concreto el 10 de agosto de 1987– se
fundó también, dentro de la Escuela de Trabajo, la Comunidad
Convivencial San José, pensada para la atención terapéutica y recu-
peración de los alumnos del centro que eran consumidores de
substancias estupefacientes.

A finales de 2002 la Escuela San José de Fontidueño atendía
unos doscientos cuarenta alumnos internos como centro semice-
rrado; unos cincuenta, en régimen de seminternos; ochenta más en
la modalidad de libertad asistida, y otros cincuenta, integrados en
programas de reinserción.

Escuela Agropecuaria Ntra. Sra. de Fátima. Dabeiba (1951-
1955) 46

Esta Escuela estaba ubicada en una finca de unas 2.000 hectá-
reas, en el municipio antioqueño de Dabeiba. Poseía un edificio
sencillo, pero amplio, bello y cómodo, adornado con profusión de
flores.

Dado lo quebrado y extenso de su terreno, la finca disfrutaba
del clima frío, del templado y del caliente. Producía cultivos de
maíz, frijol, plátano, yuca, cacao y una extensa variedad de frutas
tropicales. También tenía una ganadería con unas doscientas reses.

Antes de que la Congregación se hiciese cargo de la Escuela de
Trabajo San José –de la que siempre había dependido la finca de
Dabeiba– eran enviados allí, en plan de castigo y de régimen cerra-
do, los alumnos de peor comportamiento en Fontidueño.

Al encargarse los religiosos de la Escuela de Trabajo San José, la
Escuela Agropecuaria Nuestra Señora de Fátima –también conoci-
da como Colonia de la Cerrazón–, con capacidad para unos cien
alumnos, se dedicó a reeducar aquellos jóvenes que, procedentes
de un medio rural, se consideraba que era mejor que completaran
su proceso educativo integral con prácticas agropecuarias que les
serían útiles en un futuro inmediato, en vez de dedicarse a oficios
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46 Cf. HC, T. V, p. 305 y Alborada 2(1953) p. 250-251.



–como zapateros, sastres, encuadernadores, etc...– que se enseña-
ban en Fontidueño, pero que para ellos no tenían proyección de
futuro.

El primer encargado de la finca de Dabeiba fue el padre Pedro
de la Iglesia 47.

En octubre de 1955 la finca de Dabeiba se entregó al Fondo
Ganadero de Antioquia.

Escuela de Trabajo del Atlántico. Barranquilla-Atlántico. Colombia
(1951-1976) 48

El 19 de julio de 1950 –en la misma sesión en que aceptó aco-
ger favorablemente la fundación de Fontidueño–, el Consejo
General aprobó también la fundación de una nueva Casa Religiosa
de la Congregación en Barranquilla, de acuerdo a los favorables
informes remitidos por el padre José Mª Pérez de Alba, Delegado
General en Colombia.

Posteriormente, el propio Superior General, el padre José Laí-
nez, tuvo oportunidad de conocer sobre el terreno la oferta, antes
de que los religiosos se hiciesen presentes en aquella ciudad espe-
cialmente famosa por su puerto de mar.

En 1951 –con fecha del 30 de julio– la Congregación tomó ofi-
cialmente posesión de la Escuela de Trabajo del Atlántico.

Formaron la primera comunidad: el padre Ángel Mor Bea,
Superior49; fray José Ignacio Pulido Rincón y fray Jairo Valencia
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47 Después del padre Pedro –que estuvo al frente de la finca, desde 1951 a 1953– le
sucedieron en este cometido: Cesáreo Ochoa (1953-1954) y Ambrosio Ojeda (1954-
1955).

48 Cf. HC, T. V, p. 301-303 y 417; Alborada 2(1953) p. 254-255 y 3(1954) p. 318-
327.

49 Desde 1951 a 1976 fueron Superiores de la Casa: Ángel Mor (1951-1954); Cesáreo
Ochoa (1954-1956); José Ainsa (1956-1962); Juan José Olavarría (1962-1968); Carlos
León Guerrero (1968-1971); Felipe Cuesta (1971-1974) y Camilo Arias (1974-1977).



Gutiérrez. Poco después se uniría también el padre Cesáreo Ochoa
Zábal.

Al principio se comenzó a trabajar en unos locales contiguos al
campo Agrícola Experimental del Departamento. Aquí, después
de mucho bregar para acondicionar el edificio, se pudieron recibir
–en enero de 1952– los primeros treinta alumnos.

Con la ayuda de aquel primer contingente de jóvenes –y mien-
tras se realizaba con ellos el período de observación– se adecenta-
ron alrededores y jardines. A continuación se montó una vaquería
y un gallinero, se cultivaron campos, se crearon canchas deportivas
y, por supuesto, se fue aplicando de forma integral el sistema peda-
gógico propio de la Congregación. De esta manera –y en poco
tiempo– la institución alcanzó merecida fama entre la sociedad
barranquillera.

En mayo de 1953, el Departamento empezó la construcción de
un nuevo edificio moderno, elegante, funcional y capaz para aco-
ger doscientos internos, bajo la supervisión del padre Ángel Mor,
quien no pudo asistir a su inauguración, pues pereció víctima de
un accidente aéreo el 9 de agosto de 1954.

La vida de la institución –cuyo número de alumnos estuvo
siempre en torno a los ciento cincuenta– discurrió feliz hasta que
las autoridades del Departamento se empeñaron en entregar los
edificios en que venía funcionando la Escuela al Ministerio de
Defensa. Mucho se luchó, por parte de los religiosos, para que esto
no fuese así, pero, el 18 de noviembre de 1975, la Asamblea depar-
tamental aprobó un decreto en ese sentido.

En julio de 1976 empezaron a llegar a la Casa los primeros
militares y en octubre se instalaron, primero en los alrededores y
después ya, en el interior del edificio.

A principios del siguiente año 1977, sólo quedaron en la Casa
dos religiosos, que poco a poco fueron haciendo entrega, a las
autoridades del menor, de los alumnos que quedaban y de los
enseres e inventarios. Terminaban así veinticinco años de presencia
amigoniana en Barranquilla.
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Hogar Saltillo Ntra. Sra. de la Merced. Portugalete-Vizcaya.
España (1951) 50

Ya en el año 1930 la Casa de El Salvador de Amurrio contó con
una especie de Casa de Familia –ubicada en un chalet de Begoña
con capacidad para unos quince alumnos– para acoger muchachos
egresados de la institución y que no tenían posibilidad de integrar-
se en su núcleo familiar natural.

Aquella pionera experiencia duró, sin embargo, poco tiempo,
dada la escasez de medios económicos y la falta de personal apro-
piado para desarrollar la labor educativa que allí se requería.

Los Patronos de Amurrio –y en especial don Gabriel Mª de
Ybarra– continuaba, con todo, pensando que la idea no sólo era
buena, sino también necesaria y que, en consecuencia, había que
llevarla de nuevo cuanto antes a la práctica.

La Guerra Civil primero y la dura posguerra después, fueron re-
trasando el proyecto hasta el año 1950, en que doña María Vallejo y
Arana –con fecha 6 de marzo– donó la finca “El Saltillo” y el ele-
gante chalet que en ella había construido, en 1894, su madre doña
Prisca, a la Asociación Casa de El Salvador para que pudiese abrir
allí la ansiada Casa de Familia. A su muerte, su hijo don Pedro Ga-
líndez y Vallejo y la esposa de éste, doña Mercedes Maiz y Velarde se
encargaron de que se cumpliese la última voluntad de doña María.

Desde el primer momento, los Patronos de Amurrio quisieron
que esta nueva Casa de Familia fuese dirigida por la Congregación
y así lo manifestaron a los Superiores, quienes, el 10 de octubre de
1951, aceptaron gustosos el ofrecimiento.

El 11 de diciembre de 1951, el Hogar Nuestra Señora de la Mer-
ced fue ya inaugurado de forma privada, bajo el cuidado inmediato
del padre Tomás Roca Chust, Responsable51 y de fray Francisco Ra-
món Bueno.

513

50 Cf. HC, T. V, p. 255-262; Surgam 4(1952) p. 18-28, 69-71, 12(1960) p. 404-408;
Alborada 1(1952) p. 228-233, y Hogar Saltillo. 50 Años de vida familiar, Valencia
2003 (revista conmemorativa).

51 La Casa comenzó como filial de Amurrio y así continuó hasta que en 1974 fue cons-
tituida, por primera vez, comunidad canónica. Desde 1951 a 1974 fueron Respon-



Unos meses después –el 23 de marzo de 1952– tuvo lugar la
inauguración oficial con asistencia de las autoridades.

Tras funcionar veintitrés años como Casa filial de Amurrio, el
Hogar Saltillo fue erigido Casa religiosa propia el 1 de agosto de
1974, siendo nombrado su primer Superior el padre Jaime de Mi-
guel Rojo 52.

Al ser suprimida, el 7 de diciembre de 1979, la Casa religiosa
establecida en el Hogar, éste quedó bajo la dirección de José Ma-
nuel Durá Cervera.

Tres años después sin embargo –con fecha del 19 de febrero de
1982– y ante el cierre de la Casa de Amurrio, el Hogar fue erigido
de nuevo comunidad religiosa, siendo nombrado Superior el padre
Fidenciano González Pérez 53.

A finales de 2002 el Hogar disponía de una capacidad de nueve
plazas para muchachos residenciales entre los 14 y 21 años y otras
tres destinadas al seguimiento posterior. En ese mismo año 2002
fueron atendidos un total de diecisiete jóvenes.

Escuela de Trabajo El Redentor. Bogotá-Distrito Capital. Colombia
(1952-1962 y 1986) 54

En su primera Visita Canónica a América como Superior Gene-
ral, el padre José Laínez tuvo oportunidad de conocer sobre el
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sables o Encargados del Hogar: Tomás Roca (1951-1956 y 1963-1964); Félix Esnaola
(1956-1963); Cándido Lizarraga (1964-1965); José Mª González (1965-1968), y José
Mª Pérez de Alba (1968-1974).

52 Desde 1974 a 1979 fueron Superiores: Jaime de Miguel (1974-1977); Jesús Lafuente
(1977-1978); Ignacio Martínez (julio-diciembre de 1978) y Antonio Valiente (1978-
1979).

53 De 1982 a 2002 fueron Superiores del Hogar: Fidenciano González (1982-1983);
Félix Jiménez (1983-1989); Marino Lecumberri (1989-1995); José Ángel Lostado
(1995-1998); José Vicente Miguel (1998-2001 y 2001 ss.).

54 Cf. HC, T. V, p. 307-308 y 416; Alborada 1(1952) p. 188-191 y 288-289, 2(1953)
p. 252-253, 5(1956) p. 271-278; Surgam 4(1952) p. 365-369.



terreno la oferta fundacional que se hacía a la Congregación, den-
tro de la propia misión apostólica, en la capital de la República, y
nada más regresar a España, acordó, con su Consejo, el 30 de julio
de 1951, aceptarla.

Primera época (1952-1962)

El 3 de febrero de 1952 se hicieron cargo del Centro de Obser-
vación de Menores El Redentor –que así se denominaba la institu-
ción que se había ofertado en Bogotá–, el padre Jesús Costa Mahi-
ques, como Presidente55 y fray Pedro Martínez Cantó.

El Centro –cuya finalidad era la observación científica de los
alumnos y el estudio psico-medio-pedagógico de los mismos para
derivarlos después a las distintas instituciones de reforma o de pro-
tección– tenía una capacidad máxima de noventa plazas, y el edifi-
cio que lo albergaba –construido de nueva planta– se encontraba
situado al sur de la capital colombiana, en una finca de amplios
terrenos.

El 8 de febrero de 1952 –tan sólo cinco días después de la lle-
gada de los religiosos– ingresaron en la institución los diez prime-
ros alumnos.

La Congregación prestó allí un eficaz y reconocido servicio
hasta que, a inicios de 1962, con ocasión de tener que renovar el
contrato, las cosas empezaron a complicarse, pues en las nuevas
cláusulas se privaba a los religiosos de la administración, se les con-
sideraba simples empleados del Gobierno y no se respetaba el sis-
tema pedagógico propio. A todo ello se unía el hecho de que el
Ministerio de Justicia se había mostrado remiso a la hora de cum-
plir lo estipulado anteriormente56.

Así las cosas, el Consejo Provincial de San José solicitó –con
fecha del 30 de noviembre de 1962– permiso para retirar de El
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55 El padre Jesús estuvo como Presidente hasta que fue nombrado Superior en julio de
1953. Después siguió como Superior hasta julio de 1956. A continuación –y hasta
1962– ejercieron dicho cargo: José Cabrera (1956-1957); Constantino Quintano
(1957-1962) y el propio Jesús Costa (desde agosto de 1962).

56 Cf. PB 12(1963) p. 65-66.



Redentor la comunidad. Y concedido éste –el 12 de diciembre–,
los religiosos dejaron la institución el 31 de aquel mismo mes de
diciembre de 1962.

Segunda época (1986-2002)

Tras casi veinticuatro años de ausencia, la Congregación volvió
a hacerse presente en El Redentor el 18 de mayo de 1986.

Ahora la institución no era ya un Centro de Observación, sino
una Escuela de Trabajo especializada en el tratamiento y educación
de jóvenes que habían entrado en conflicto con la ley.

En poco tiempo la comunidad, dirigida por su Superior y
Director, el padre Alberto Gómez Gómez 57, logró que El Redentor
cobrara renombre en el ámbito de la reeducación.

Poco después de que los religiosos se hiciesen cargo por segunda
vez del Centro, éste se convirtió en mixto, al acoger también mu-
chachas con problemas.

En agosto de 1988 se instaló en los locales mismos de la insti-
tución una Comunidad Terapéutica para Adolescentes, cuyos gastos,
durante los tres primeros años, fueron financiados por la Comuni-
dad Económica Europea y cuyo aval científico corrió a cargo de la
Universidad de Lovaina, del Instituto San Rafael de Milán y de la
FUNLAM. Con el tiempo, esta primera Comunidad Terapéutica
del Centro pasó a denominarse Comunidad Juvenil Amigó y empe-
zó a funcionar como tal el 1 de julio de 1994, con el objetivo prin-
cipal de tratar problemas de dependencias de los propios internos
de El Redentor.

A raíz de la promulgación en Colombia de una nueva Ley de
Menores, La Escuela de Trabajo El Redentor se convirtió, a finales
de 1991, en Centro cerrado, llevándose para ello trabajos –especial-
mente en el muro que lo rodea– para dotarlo de mayor seguridad.
Con todo, en su interior, la Escuela siguió gozando del régimen
familiar y distensionado que caracteriza a la pedagogía amigoniana.
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57 Desde 1986 a 2002 fueron Superiores de la Casa; Alberto Gómez (1986-1989); José
Antonio López (1989-1990 y 1991-1992); Felipe Cuesta (1990-1991) y Salvador Mo-
rales (1992-2002 y 2002 ss.)



En 1995 la dirección de El Redentor se hizo cargo también del
Hogar Femenino Amigó, gestionado durante algún tiempo por las
terciarias capuchinas, que se encuentra situado en locales conti-
guos a los de la propia Escuela y que está dedicado a la educación
de muchachas con problemas.

A finales de 2002 La Escuela de Trabajo El Redentor atendía en
los locales propios de la institución unos trescientos setenta y cinco
alumnos internos, en régimen cerrado y otros setenta y cinco
externos en distintos programas de reinserción.

Centro de Recepción de Menores (1991)

Cuando en 1991, la Escuela de Trabajo El Redentor se convir-
tió en Centro cerrado, se vio la necesidad de sacar de los locales
propios de la institución las etapas de Recepción y Observación y de
trasladar éstas al lugar conocido como La Treinta, en razón de su
ubicación.

Al frente de un equipo especializado de educadores seglares y
como coordinador del programa, que continuaba dependiendo de
la dirección de El Redentor, estuvo desde el principio –y lo conti-
nuaba estando al momento de dar por cerrado el presente relato–
fray Fernando Londoño López.

En diciembre de 2002 el Centro de La Treinta acogía unos
ciento sesenta jóvenes en fase de recepción y otros ciento setenta
en período de observación.

Residencia Ntra. Sra. de los Dolores. Salamanca. España (1952-
1959) 58

A comienzos del curso escolar 1952-1953, el Consejo General,
presidido por el padre José Laínez, abrió en Salamanca una Resi-
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58 Cf. HC, T. V, p. 262.



dencia para acoger a los religiosos que fuesen enviados a aquella
ciudad para seguir estudios y conseguir grados académicos en la
Universidad Pontificia.

La Residencia, –ubicada en el Paseo de Canalejas, 13, 2º– se
denominó Nuestra Señora de los Dolores y comenzó con este grupo
de religiosos: padre Ludovico Mª de Valencia, Responsable59; fray
Ramón Ramos Torres, fray Jesús Peña Urquijo, fray Gil Salas Rupé-
rez, fray Ángel Agundez Aguerri y fray Urbano García Revilla.

Después de haber funcionado durante siete años escolares, el
Consejo General decidió –el 30 de julio de 1959– cerrar la Resi-
dencia de Salamanca.

Colonia Permanente Villa Pia. Anzio-Lazio. Italia (1952-
1955) 60

El 16 de noviembre de 1952, el Consejo General dio complaci-
do su beneplácito para que los religiosos que estaban en Italia
pudiesen hacerse cargo de la Colonia Permanente Villa Pia, una
obra que dependía de la Comisión Pontificia de Asistencia, que,
desde el primer momento, mostró su disposición a no escatimar
medio alguno para que la Congregación pudiese desarrollar allí, lo
mejor posible, su apostolado.

La Colonia estaba situada en un bello paraje con abundante
arbolado y buenas instalaciones. Contaba además con talleres bien
dotados para la formación profesional de los menores y con espa-
ciosas aulas destinadas a la instrucción escolar.
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59 La Residencia no fue nunca comunidad canónica, dependiendo jurídicamente sus
religiosos del Superior de la Casa de Amurrio. Desde 1952 a 1959 fueron
Responsables de la misma: Ludovico Mª de Valencia (1952-1953); Giovanni Vergallo
(1953-1956); Emilio Eslava (1956-1957) y Guillermo Casas (1957-1959).

60 Cf. HC, T. V, p. 297-298; Alborada 2(1953) p. 179; PB 4(1954) n. 3 p. 87 y 5(1955)
p. 259.



El fin apostólico de la institución –cuya capacidad total se
encontraba en torno a los ciento diez internos– era acoger niños
pobres de la periferia de Roma –en edades comprendidas entre los
seis y dieciocho años– para realizar con ellos una labor preventiva
que evitase, en la media de los posible, que cayesen en la delin-
cuencia juvenil.

Un mes después de que los Superiores aceptasen aquella oferta
fundacional, se hizo cargo de la institución –con fecha del 13 de
diciembre de aquel mismo 1952– la comunidad fundadora, que
estaba formada por: el padre Domenico Serini, Presidente61; el
padre Pasquale Mucciante, fray Alejandro Gómez, fray Gabriele Di
Marco, fray Antonio Petrelli, fray Francesco Nonni, fray Giuseppe De
Ramundo y fray Paolo Graziosi.

El acoplamiento, al principio, no resultó fácil, pero después las
cosas empezaron a marchar francamente bien.

Durante los meses de verano, la Colonia se trasladaba con edu-
cadores y alumnos a una residencia de San Vito Romano o de
Casorli, donde podían disfrutar de un clima más benigno y vivir
una verdadera experiencia de campamento veraniego.

A finales de 1954, la comunidad empezó a tener problemas de
relación con el personal subalterno y con unas religiosas –Suore
Inmacolatine– que estaban en Villa Pia desde hacía varios años.

Las diferencias, lejos de limarse, se fueron acentuando y el
clima institucional se enrareció. Al final la Comisión Pontificia de
Asistencia optó por rescindir –el 22 de junio de 1955– el contrato
que mantenía con la Congregación. La víspera misma de esta res-
cisión –el 21 de julio– los religiosos salieron ya de aquella Colonia
Permanente que habían dirigido durante dos años y medio.
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61 En julio de 1953, el padre Domenico fue nombrado ya Superior de la Casa y se man-
tuvo en el cargo hasta febrero de 1955, en que fue sustituido por el padre Donato
Gatto, que fue el encargado de hacer entrega de la institución al ente del que depen-
día. El 28 de octubre de 1954 había sido nombrado Superior el padre Antonio
Maglio, pero no llegó a tomar posesión del cargo.



Escuela de Trabajo La Linda. Manizales-Caldas. Colombia
(1953) 62

Cuando se cumplían los nueve primeros años de la presencia
amigoniana en Manizales, la Congregación se hizo cargo en la ciu-
dad de una nueva institución, que se encuadraba de lleno en el
campo de su misión específica.

Desde 1951 las autoridades manizaleñas encargadas del menor
en situación de conflicto –que conocían el buen hacer de los reli-
giosos por su actuación en el Instituto San Rafael– venían insis-
tiendo ante los Superiores para que asumiesen también la direc-
ción de la Escuela de Trabajo La Linda, distante seis kilómetros del
centro de la ciudad e instalada en un magnífico paraje –pues no
sin motivo se había bautizado La Linda– en el que dos pequeños
bosques de esbeltos y frondosos árboles protegían del calor y pro-
porcionaban frescura al ambiente.

En presencia del propio Superior General, el padre José Laínez,
se tomó, por fin, posesión de la institución el 1 de marzo de 1953.

La comunidad fundadora estuvo formada por: el padre José
Cabrera Ivars, Superior63; el padre Eduardo Sagardoy Ardanaz; el
padre Justiniano Echeverría Espinosa, fray Camilo Tobón Betancourt,
fray Miguel Antonio Peña Chitiva, fray Jairo Valencia Gutiérrez, fray
Tulio Pinto Rubio, fray Marco Fidel Murcia Gualteros, fray Argimi-
ro García Cubillos, fray Rafael Navarro Navarro y fray Jorge Isaac
Herrera Rivera.
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62 Cf. HC, T. V, p. 308-310 y 417. Alborada 2(1953) p. 128-130; 3(1954) p. 189-195;
Surgam 5(1953) p. 193-197 y PB 4(1954) p. 87-88.

63 Desde 1953 a 2002 fueron Superiores de la Casa: José Cabrera (1953-1956); Juan José
Olavarría (1956-1962 y 1978-1979); Eupsiquio Mediavilla (1962-1968); Cayo
Barrera (1968-1971); Jaime Forero (1971-1977); Gustavo Giraldo (1977-1978); Luis
Mediavilla (1979-1980); Edgar Lindarte (1981-1983); Primitivo Castillo (1983-
1984); Luis Carlos López (1984-1986); Jairo Franco (1986-1988); Arnoldo Acosta
(1988-1995); Felipe Cuesta (1995-1996); Rafael Gómez (1996-1998); Leví Ramírez
(1998-2002) y Héctor Aníbal Gil (2002 ss.).



La Escuela –que había sido fundada en 1923– contaba, cuando
se hizo cargo de ella, la Congregación, de tres pabellones separados
entre sí, con sus correspondientes dormitorios, salones de estudio
y de recreo y las dependencias necesarias para que cada grupo o
familia educativa pudiese realizar su vida con cierta independencia.
Su capacidad era entonces de unos ciento setenta y cinco internos.

Una de las primeras preocupaciones de los religiosos fue que se
montasen en el establecimiento unos talleres adecuados para la
enseñanza de distintos oficios, y pronto fueron una realidad los
talleres de zapatería, carpintería, mecánica e imprenta.

En un principio –y por algún tiempo– dependieron también de
la dirección de la Escuela otras dos instituciones: Santa Cecilia,
con setenta alumnos, y La Bananera, con sesenta.

De 1972 a 1978 la Casa albergó un Noviciado de la Congrega-
ción.

Con el paso de los años La Linda se fue adaptando a las exigen-
cias de las distintas legislaciones del país, y en especial a las del Códi-
go del Menor de 1989 que elevó la edad judicial a los 18 años.

A finales de 2002, la institución –rebautizada como Ciudadela
Los Zagales– albergaba un total de unos seiscientos cincuenta alum-
nos y alumnas, distribuidos así: doscientos cuarenta –entre internos
y externos– en programas de prevención, alrededor de ciento trein-
ta en programas de libertad asistida, unos sesenta y cinco internos
en régimen de semilibertad, otros sesenta y cinco internos en régi-
men cerrado, unos cuarenta en fase de recepción y en torno a cien-
to cinco en observación.

Colonia de Menores Isla Tacarigua. Maracay-Carabobo. Vene-
zuela (1953-1958) 64

Durante su segunda Visita Canónica a América, como Superior
General, el padre José Laínez, desplazándose desde Colombia, ges-
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64 Cf. HC, T. V, p. 315-319; Alborada 2(1953) p. 284-285; Surgam 6(1954) p. 88-89,
137-142 y 10(1958) p. 395, y PB 4(1954) n. 3 p. 88-89.



tionó personalmente los pormenores de esta fundación, que fue la
primera de la Congregación en tierras venezolanas. Después, de
regreso a España, aceptó oficialmente, junto con su Consejo, el 1
de junio de 1953, la oferta que se le había hecho para que los ter-
ciarios capuchinos dirigiesen la Colonia de Menores Isla Tacarigua 65.

La institución se hallaba enclavada en medio del Lago Tacarigua
y en la Isla del mismo nombre –aunque también era conocida co-
mo Isla del Burro por la semejanza que tiene su silueta, contempla-
da desde el aire, con la cabeza de este animal– y había servido de
penal de adultos hasta que en 1946 fueron entregadas sus depen-
dencias al Consejo Venezolano del Niño, que estableció en ellas un
Instituto de Readaptación de Menores, cuyos primeros alumnos
ingresaron el 15 de abril de 1947.

El 4 de agosto de 1953, el padre José Subiela Balaguer, nombra-
do Superior 66 y Director de la institución se personó ya en la mis-
ma, y, a partir del día 8 del mismo mes, se le fueron uniendo estos
otros miembros componentes de la comunidad fundadora: el
padre Pedro de la Iglesia, fray Adolfo Salas Martínez, fray Félix
Cuesta Ruiz, fray Miguel Hernando Pélaz, fray Ángel Vicente
Cebrián, fray Alfredo Andrés González, fray Ceferino Negro Pastor,
fray Nicolás Bajo Costillas, fray Enrique Gracia García, fray Francis-
co López García y fray Lorenzo Ojeda Fuente.

El estado en el que los religiosos encontraron la Colonia era
verdaderamente deplorable. Allí no había orden ni concierto. Los
muchachos vagaban todo el día por la isla, sin ningún programa
educativo. Por supuesto entre ellos imperaba la “ley del más fuer-
te” y los más pequeños y débiles eran víctimas de toda clase de
abusos.

Pronto el panorama cambió radicalmente. Siguiendo el criterio
de la pedagogía amigoniana, los alumnos se separaron por edades,
se empezó a aplicar a rajatabla el propio sistema educativo y los
frutos no se hicieron esperar.
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65 Cf. arriba, p. 183, nota 15.
66 El padre José Subiela fue Superior desde 1953 a julio de 1956. Le sustituyó el padre

Cándido Lizarraga, que estuvo ya hasta hacer entrega de la institución en 1958.



También se preocuparon los religiosos, desde el primer mo-
mento, de montar y poner en funcionamiento distintos talleres
ocupacionales, entre los que tuvo especial éxito el de zapatería.

Cuando la institución caminaba ya por los cauces normales y
era la admiración de cuántos la visitaban –especialmente si la habí-
an visitado también en la época anterior a la llegada de la comuni-
dad–, fuertes cambios políticos producidos en el país, acabaron
influyendo decisivamente en la presencia de los religiosos en casi
todas las instituciones oficiales que para entonces dirigían allí67.

Así las cosas, el 26 de junio de 1958 la comunidad salió defini-
tivamente de aquella Colonia de Menores que había dirigido
durante casi cinco años.

Casa General. Madrid. España / Roma-Lazio. Italia (1954)

Hasta que en el año 1954 el padre José Laínez decidió –como
se verá– crear en Madrid la Casa General, la Congregación no ha-
bía dispuesto de una sede propia para el Superior General y su
Consejo.

En tanto el Instituto no gozó de Aprobación Pontificia, el Su-
perior Mayor del mismo –Comisario Provincial, primero, y Supe-
rior Provincial, después– residieron, aunque no hubiera legislado
nada al respecto, en la Casa de Torrente.

En 1902, el primer Capítulo General acordó establecer oficial-
mente la Residencia generalicia en el Convento Monte Sión68. Y
aquí estuvo hasta que –el 17 de junio de 1909– el Consejo Gene-
ral decidió pedir a la Santa Sede permiso para transferir “la resi-
dencia habitual del Superior General a la Casa de San Saturni-
no” 69.
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67 Cf. arriba, p. 195, nota 52.
68 Cf. 4º acuerdo del I Capítulo General, en HC, T. VI, vol. I, p. 653.
69 Cf. 9º acuerdo del Consejo General del 17 al 19 de junio de 1909, en HC, T. VI, vol.

I, p. 779-780 y en La Emulación 7(1911) n. 132 p. 6.



Al ser elegido –en 1914– el padre José Mª de Sedaví, Superior
General, trasladó “de hecho” su residencia al Colegio Fundación
Caldeiro, aunque no se pidió ningún permiso, por encontrarse la
Casa en la misma diócesis de Madrid, en que se encontraba la de
San Saturnino.

A partir de 1923 hay claros indicios de que el Superior General
tuvo su residencia en el Seminario San José de Godella, pero no
consta que esta Casa fuera constituida, oficialmente y según dere-
cho, sede de la Curia General.

Tras la Guerra Civil, el Superior General residió –entre 1940 y
1950– en locales del Reformatorio de Madrid, y después, desde
que fue elegido Superior General el padre José Laínez en 1950, en
el Colegio Fundación Caldeiro.

Por fin –y cuando estaban para cumplirse los sesenta y cinco
años de fundación del Instituto– el Consejo General, en su sesión
del 7 de enero de 1954, determinó constituir el chalet La Patilla
–deshabitado tras haber salido de él el Filosofado en 1950– en sede
propia del Superior General y Consejo70.

Durante casi diecinueve años la Casa General tuvo como sede el
chalet de La Patilla, en Madrid, pero el 15 de septiembre de 1972
el Consejo General, presidido por el padre Cándido Lizarraga,
tomó la decisión de trasladar la Casa General a Roma, a los locales
de Via Blumenstihl, 28-36, en los que, desde 1954, se encontraba
establecida la Procura General de la Congregación ante la Santa
Sede. Y obtenido –con fecha del 10 de octubre– el preceptivo
“Nihil Obstat” de la Vicaría de Roma para efectuar dicho cambio,
se realizó el traslado en aquel mismo año 1972.

Desde entonces la Casa General estuvo en la Via Bernardo Blu-
menstihl, donde se encontraba aún a finales de 200271.
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70 Poco antes de tomarse oficialmente ese acuerdo, el edificio de La Patilla –en el que se
habían realizado obras de acomodación– fue bendecido como Casa General el día 15
de diciembre de 1953.

71 Con el fin de acondicionar el inmueble a las crecientes necesidades de la Casa Gene-
ral, se realizaron, con el tiempo, distintas obras. Entre ellas, las más importantes y
trascendentales –pues se encaminaron a dotar a la Casa de unos locales apropiados



Instituto Cecilia Mujica. San Felipe-Yaracuy. Venezuela (1954-
1993) 72

La fundación del Instituto Cecilia Mujica –pensado para alber-
gar a los menores del último período reeducativo de la Isla Tacari-
gua– nació gracias a las gestiones personales realizadas por el padre
José Subiela, Director de la Colonia ubicada en aquella Isla, que
convenció de la bondad de su idea al doctor Rafael Salas, Presi-
dente entonces del Consejo Venezolano del Niño.

El 19 de marzo de 1954 se hicieron cargo de la institución el
padre Julio Andrés Senosiain Idiazábal, Responsable73, fray Enrique
Gracia García, fray Ángel Vicente Cebrián, fray Severiano Marco
Soriano y fray Alfredo Andrés González 74.

Pronto la institución, aparte de acoger menores procedentes de
Tacarigua, empezó a recibir otros, enviados por el Juzgado de
Menores para que se les realizase el estudio psicopedagógico en el
Laboratorio que se abrió al efecto en la institución, convirtiéndose
así también en Casa de Observación.

Cuando, como consecuencia de los radicales cambios políticos
producidos en el país, la Congregación tuvo que abandonar las
instituciones que venían dirigiendo en Tacarigua y en Carmania,
aquí en el Instituto Cecilia Mujica se respetó la presencia de los
religiosos, gracias a la protección que recibieron de las autoridades
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para ubicar debidamente el Archivo Histórico de la Congregación– fueron las que
empezaron en 2001 (cf. arriba, p. 281-282 y 298-299).

72 Cf. HC, T. V, p. 319-320 y 422.
73 El padre Julio Andrés Senosiain fue Responsable desde 1954 a 1956. Después le suce-

dieron ya como Superiores: Guillermo Casas (1956-1959); Julio Andrés Senosiain
(1959-1968 y 1969-1971); Eugenio Aristu (1968-1969, 1974-1979, 1980-1981 y
1983-1984); Lorenzo Ojeda (1971-1974); Juan Cilla (1979-1980); Manuel Santos
(1981-1983 y 1984-1985); Lorenzo Vicente (1985-1988); Benito Narbona (1988-
1989); José Luis Aguerri (1989-1991) y Albino Gesmundo (1991-1993).

74 En realidad todos ellos pertenecían a la Comunidad de Tacarigua, pues la fundación
se consideró una extensión de aquella institución. De hecho, ni tan siquiera se soli-
citó permiso al Consejo General para abrir la nueva presencia, lo que provocó des-
pués más de una tensión, hasta que todo se aclaró.



locales, agradecidas profundamente a la labor que estaban realizan-
do con los menores75.

En los años sesenta, el Instituto –que albergaba unos doscientos
alumnos internos en régimen de semilibertad– alcanzó notoriedad
y fama en el entorno al convertirse también en Instituto de Comer-
cio, que confería un título oficial de Contabilista.

A partir de finales de los años ochenta –y como consecuencia
de los cambios que se estaban produciendo en el país respecto a la
política del menor con problemas y de las graves dificultades de
financiación que se estaban sufriendo– la institución fue perdien-
do vitalidad y el Consejo Provincial de la Provincia del Buen Pas-
tor decidió dejarla a principios de 1993. Poco después –el 15 de
febrero de 1993– el Consejo General decretó la supresión canóni-
ca de la Casa religiosa allí establecida.

Istituto Amigoniano Pio XII. Saltocchio-Lucca. Italia (1955) 76

La fundación de Saltocchio nació de la iniciativa y generosidad
de don Filippo Rubulotta, propietario, desde 1952, de la Villa Fa-
tima, situada en aquella localidad y que anteriormente había alber-
gado una obra social destinada a la protección y ayuda de excarce-
lados.

Dicho señor –que desde hacía algún tiempo venía acariciando
la idea de dedicar aquella Villa a una obra en favor de la juventud–
entró en relación, en Roma, con el padre Joaquín Guillén a quien
interesó en su proyecto.

Tras estudiar sobre el terreno la oferta y ver posibilidades, la
Congregación se decidió por adquirir Villa Famita y la finca rústi-
ca en que estaba ubicada, y el 14 de julio de 1955 tomó posesión
de la obra la comunidad designada para ello, que está formada por:
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75 Cf. arriba, p. 195-196, notas 51, 52 y 57.
76 Cf. HC, T. V, p. 298 y 413; PB 9(1959) p. 473, y BO, n. 31, p. 47-53.



el padre Donato Gatto, Responsable77; el padre Pasquale Aprile, el
padre Antonio Petrelli, el padre Giuseppe De Ramundo y fray Ciro
Matichecchia.

La obra –que desde el primer momento se bautizó Istituto Ami-
goniano Pio XII– se dedicó a la Formación Profesional.

Cuando la Casa llevaba ya tres años de funcionamiento, se ad-
quirieron –en 1958– terrenos cercanos a Villa Fatima y se inició la
construcción de un nueva sede, con amplios y luminosos salones de
clases y talleres. Estas obras fueron inauguradas el 17 de enero de
1960. Para entonces hacía ya unos meses que el Ministerio de Tra-
bajo y Previsión Social –con fecha del 26 de septiembre de 1959–
había reconocido oficialmente el Istituto Amigoniano Pio XII.

Al principio el Instituto tuvo capacidad para unos cincuenta
alumnos distribuidos en las especialidades de ajustadores, mecáni-
cos y radiotécnicos, pero con la inauguración de la nueva sede cre-
ció considerablemente, alcanzando su pleno funcionamiento entre
los años sesenta y setenta. De admirar fueron sus talleres por lo
bien dotados que estaban y por la excelente formación profesional
que en ellos se impartía.

En 1963 se inició en la Casa una nueva experiencia apostólica.
El 3 de julio de aquel año llegaron los primeros muchachos sardos
y toscanos –remitidos por los respectivos Tribunales de Menores–
y con ellos se inició un programa de reeducación. Este apostolado
reeducativo de la institución con alumnos internos –que se com-
paginaba con toda la otra actividad apostólica de Formación Pro-
fesional para externos– duró hasta 1969.

El año 1968 fue inaugurada solemnemente por el Administra-
dor Apostólico Enrico Bartoletti la preciosa capilla de la Casa78, y
en 1974, se vendió Villa Fatima, invirtiendo su importe en nueva
dotación para los talleres.
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77 El padre Donato fue Responsable desde 1954 a 1956. Desde este año fueron ya Supe-
riores de la Casa: Donato Gatto (1956-1964, 1971-1974 y 1998-2001); Pasquale
Aprile (1964-1965, 1986-1992); Carmine Perrone (1965-1968); Giuseppe De Ra-
mundo (1968-1971 y 1974-1980); Pasquale Mucciante (1980-1986 y 1992-1998) y
Antonio Antonicelli (Responsable desde 2001 ss.).

78 Cf. PB 17(1968) p. 70-71.



A partir del curso escolar 1984-1985, la comunidad como tal
dejó ya la dirección del Centro de Formación Profesional, que
pasó a ser dirigido por una Asociación intermunicipal de la Pro-
vincia de Lucca.

La comunidad recibió desde entonces una cantidad por el
alquiler de aulas y talleres y se dedicó: a una labor pastoral en el
entorno, a cuidar el inmueble y a mantener en la población de Sal-
tocchio la presencia amigoniana, que es muy apreciada por sus
habitantes.

Dada la escasez de personal en la Provincia de San Francisco, el
número de religiosos fue disminuyendo y a finales de 2002 tan
sólo se encontraba allí el padre Antonio Antonicelli.

Ciudad Residencial Infantil San Cayetano. León. España (1955-
1965) 79

El 5 de julio de 1955, el Consejo General determinó acoger
favorablemente la oferta que había recibido para que la Congrega-
ción se encargase de la dirección y gestión de una parte de la Ciu-
dad Residencial Infantil San Cayetano, situada a cuatro kilómetros
de la ciudad de León, en la falda del monte San Isidro.

La institución constaba de tres pabellones –separados entre sí en
medio de una gran extensión de terreno– que tenían capacidad para
acoger un total de seiscientos alumnos. Parte de la misma estaba
destinada a niñas y era dirigida por las Hermanas de la Caridad.

El compromiso de la Congregación se concretó, pues, en tener
a su cargo uno de aquellos pabellones que albergaba casi doscien-
tos alumnos en el momento de su inauguración y en atender espi-
ritualmente a las alumnas que había en el conjunto residencial.

En San Cayetano llamaba la atención, no sólo el paraje en que
se ubicaba la institución, sino también los talleres de electricidad,
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79 Cf. HC, T. V, p. 263 y 401; PB 15(1966) n. 33, p. 14-16; Surgam 9(1957) p. 81 y
533-534.



imprenta, mecánica, carpintería, sastrería, albañilería y zapatería en
los que los alumnos completaban la enseñanza escolar que recibían
en las aulas.

A principios de agosto de aquel mismo año 1955 en que el
Consejo General había aceptado la fundación, llegó a la Institu-
ción la comunidad formada por el padre Juan Bautista Juan, Presi-
dente80; el padre Giovanni Vergallo, el padre Gregorio Pélaz Iglesias,
fray Eugenio Gómez Muñoz, fray Miguel Cuesta Abia, fray Ramón
Ruiz Escudero y fray Pascual Polo Tello.

Durante los tres primeros años, no hubo ninguna dificultad en
la marcha de la Casa, pero, a partir de 1959, las relaciones con el
organismo del que dependía la institución empezaron a enrarecer-
se. De hecho, el 30 de julio de 1959, el Consejo General tomó,
por primera vez la decisión de dejar la Casa, aunque no se llevó a
efecto, y otro tanto hizo el 3 de octubre de 1962, volviendo a dejar
en suspenso la ejecución. Pero finalmente –y aquí sí se cumplió el
refrán, de que a la tercera va la vencida– el 16 de octubre de 1965
resolvió por tercera vez retirar de San Cayetano la comunidad. Un
mes más tarde –el 25 de noviembre de aquel mismo 1965– los
religiosos salieron de la institución.

Instituto Preparatorio de Menores. San Cristóbal. República
Dominicana (1956) 81

Uno de los frutos del tercer viaje a América del padre José Laí-
nez, como Superior General, fue la fundación de una Casa de la
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80 El padre Juan Bautista fue Presidente entre 1955 y julio de 1956. A partir de julio de
1956 y hasta 1965 fueron Superiores de la Casa: José Soriano (1956-1962) , y Julio
Martínez (1962-1965).

81 Cf. HC, T. V, p. 324-326 y 424; PB 5 (1955) P. 257-258; Alborada 5(1956) p. 95-
98 y 6 (1957) p. 72-75; Surgam 10(1958) p. 29-31 y 34(1982) p. 9-16; BI, n. 22 p.
21-30, y Zuyca, n.1, p. 16-19.



Congregación en el Instituto Preparatorio de Menores, de San
Cristóbal, en República Dominicana. De hecho él mismo firmó
personalmente el contrato con el Gobierno dominicano el 19 de
julio de 1955 y pudo visitar oficialmente a los hermanos allí esta-
blecidos antes de su regreso a España en abril de 1956 82.

El 1 de enero de 1956 se hizo cargo de la institución la comu-
nidad formada por el padre Cándido Lizarraga, Encargado provi-
sional83, fray Antonio Navarro Sanjuán, fray José Charterina Eche-
verría y fray Bernardo Rodríguez Herrera. Días más tarde llegarían
el padre Eugenio Asurmendi Vidaurre, Presidente de la comunidad
y Director, y el padre Gil Salas Rupérez.

La institución –con amplias zonas deportivas y con un edificio
compuesto por cuatro pabellones paralelos, de los que tres conflu-
yen en una ajardinada rotonda interior– tenía inicialmente capaci-
dad para doscientos alumnos, distribuidos en cuatro grupos de
cincuenta cada uno. Posteriormente el cupo de los grupos se redu-
jo un poco para permitir un tratamiento más personalizado y
familiar.

Aparte del servicio pedagógico realizado con los internos –que
es el primordial del Centro– este fue paulatinamente abriendo sus
aulas a alumnos externos del entorno, llegando a contar cada curso
con más de cuatrocientos cincuenta escolarizados, aparte de los
internos. Y este continuaba siendo el ritmo que el Instituto man-
tenía a finales de 2002.
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82 Cf. arriba, p. 180 y 184.
83 Al llegar el padre Eugenio, el padre Cándido regresó a Colombia. El padre Eugenio

fue Presidente, desde enero a julio de 1956. En julio de 1956 fue nombrado ya el pri-
mer Superior. Desde entonces, y hasta finales de 2002, ejercieron este cargo: Gil Salas
(1956-1957); Marino Soteras (1957-1962), Ramos Daniel Ollovarren (1962-1965);
Isidoro Gútiez (1965-1968); Eulogio Espallargas (1968-1974); Cándido Lizarraga
(1974-1977); José Mª Larragueta (1977-1978); Eugenio Aristu (1978-1980 y 1986-
1987); Jesús Fuster (1980-1984 y 1991-1993); Juan Antonio Indurain (1984-1986);
Vinicio Basilio (1987-1989); Albino Gesmundo (1989-1991); Andrés Magán (1993-
1997); Vicente Avendaño (1997-1998) y Manuel Santos (1998-2001 y 2001 ss.).



Hogar Carmania. Valera-Trujillo. Venezuela (1956-1958) 84

Fruto de la amistad que el padre Jesús Subiela mantenía con el
doctor Rafael Salas, Presidente del Consejo Venezolano del Niño,
fue una nueva presencia de la Congregación en Venezuela, que
venía a ser ya la tercera en el campo específico de la misión apostó-
lica propia85.

La institución que en esta ocasión se ofertó a la dirección y ges-
tión de la Congregación se denominaba Hogar Carmania y sus ins-
talaciones, aparte de las zonas deportivas, comprendían cuatro
pabellones amplios y arquitectónicamente bellos, separados entre
sí, y cuyas fachadas estaban orientadas a un gran patio central. El
paraje, por lo demás era encantador, pues el Centro estaba situado
en la falda de un alto y frondoso monte. Había también, en el
recinto de la institución, un antiguo chalet o casa de campo, en el
que, según la tradición, había estado el Libertador Simón Bolívar.

Los religiosos se hicieron cargo del Hogar Carmania de forma
provisional en abril de 1956, pues la aceptación oficial del Conse-
jo no llegó hasta el 30 de julio de aquel mismo año.

Formaron aquella primera comunidad el padre Vicente Marín
Cervera, Responsable86, el padre Pedro de la Iglesia y Barcenilla y
fray Severiano Marco Soriano.

Poco pudieron hacer los religiosos al frente de esta nueva fun-
dación, pues los fuertes cambios políticos, que se produjeron en el
país a raíz del derrocamiento del dictador Pérez Jiménez el 22 de
enero de 1958, provocaron la salida de la Congregación, del Hogar
Carmania hacia principios de junio de aquel mismo 195887.
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84 Cf. PB 5(1956) p. 308, y ROCA, Tomás - VIVES, Juan Antonio, José Gabriel Subiela
Balaguer, p. 163-166.

85 Las otras dos eran Tacarigua y San Felipe-Cecilia Mujica.
86 El padre Vicente fue Responsable, hasta que en el mes de julio de 1956, al ser acep-

tada oficialmente la Casa por el Consejo, fue nombrado Superior. Después continuó
de Superior hasta hacer entrega de la institución.

87 Cf. arriba, p. 195, notas 51 y 52.



Escuela Agrícola S. Pedro-La Hélida. Madrid-Cundinamarca.
Colombia (1956) 88

Merced a la iniciativa y generosidad de don Ruperto Melo
Torres –que había sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia
del país y Gobernador del Tolima– y de sus hermanas, doña Rosa
Elvira y doña Dolores, se realizó, en 1956, una nueva fundación
de la Congregación en Colombia.

La historia de la nueva Casa, sin embargo, no comenzó ese año.
Dirigía aún la Congregación la Granja Escuela de Loyola –que,
como se sabe se dejó en 195189– cuando el doctor don Ruperto
pidió la colaboración de los religiosos para dirigir una pequeña
escuela, que había instalado en la antigua y bella construcción que
existía en su finca la Hélida de Madrid, para atender la escolari-
zación de los niños pobres del entorno y especialmente la de los hi-
jos de sus propios empleados.

Al principio fue encargado de la dirección de aquella escuelita
el padre Juan Bautista Segarra Tudela, que se desplazaba para ello
desde la Escuela Granja Loyola. Posteriormente continuaron esta
labor, desde la comunidad de El Redentor, otros religiosos90.

Tan admirados quedaron el doctor Ruperto y sus hermanas de
la labor realizada por los terciarios capuchinos, que, a la muerte de
aquél, doña Rosa Elvira y doña Dolores legaron las fincas de la
Hélida y San Gregorio a la Congregación con el único compromi-
so de poner en marcha una Escuela Agrícola para jóvenes de la
región norte de Bogotá. A este fin, las propias hermanas Melo
Torres costearon en la Hélida la construcción de un amplio edifi-
cio de nueva planta, del que se hizo cargo, en nombre de la Con-
gregación, el padre Ambrosio Ojeda Soto 91 el 2 de abril de 1956.
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88 Cf. HC, T. V, p. 321-322 y 420; Alborada 5(1956) p. 192-194 y PB 34(1985) p. 89.
89 Cf. arriba, p. 488-489.
90 Uno de ellos fue el padre Ambrosio Ojeda hasta que, en 1954, marchó a dirigir en

Antioquia la finca Dabeiba.
91 El padre Ambrosio Ojeda había estado al tanto de la fundación desde que, en 1955,

regresó de Dabeiba. Después de 1956 a 1959 fue Responsable del primer grupo de



Pronto la Escuela Agrícola San Pedro, como se bautizó desde un
principio, empezó a desarrollar –en sus 160 hanegadas de tierra–
programas para la selección de semillas y cultivo de papas, trigo,
cebada, legumbres, forrajes finos y otros productos de tierra fría.
También desarrolló, en sus inicios, programas de formación gana-
dera con selección de ganado vacuno-caballar y porcino y con api-
cultura.

En 1958 se trasladó a esta Casa –desde La Estrella– el Novicia-
do de la Congregación en Colombia92 y un año después se estable-
ció también en ella un seraficado para la región de Cundinamarca
con unas treinta y cinco plazas.

Fue sede asimismo la institución, del Filosofado amigoniano en
el país –entre 1963 y 1965–, y de la Casa Provincial, que se instaló
en el pequeño chalet existente a la entrada de la finca en 196593.

Con el tiempo, la institución –que comenzó atendiendo unos
sesenta alumnos en régimen de externado en el área agropecuaria,
fue amoldando su enseñanza a las exigencias del entorno y trans-
formándose en un Colegio de enseñanza normal, aumentando
considerablemente su alumnado.

A finales de 2002 contaba unos mil estudiantes, distribuidos en
los distintos grados que se impartían en el centro. También se
desarrollaban en su sede algunos programas de la Oficina Pastoral
de Atención a la Niñez y a la Familia94.
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religiosos que se estableció en la Hélida, y en julio de 1959 fue nombrado primer
Superior de la Casa, permaneciendo en el cargo hasta 1962. Después de él, ejercie-
ron dicho cargo en la Casa: Luis Mediavilla (1962-1965); Primitivo Castillo (1965-
1968); Gerardo Sotelo (1968-1974); José Leví Ramírez (1974-1979 y 1997-1998);
Carlos León Guerrero (1979-1982); Alberto Franco (1983-1989); Ignacio Calle (1989-
1993); Wilson Saldaña (1993-1995); Rubén Darío Franco (1995-1996 y 1998-2002);
Gilberto Rubio (1996-1997) y Leonidas López (2002 ss.).

92 El Noviciado estuvo en San Pedro hasta que, en 1994, se trasladó al Seminario Luis
Amigó, de Suba (La Chaparrita).

93 En 1967 la Casa Provincial se ubicó ya en el centro de Bogotá.
94 En concreto la OPAN desarrollaba en Madrid, bajo el nombre Club Amigó un pro-

grama de prevención para unos treinta y cinco externos y otro, de libertad asistida para
otros quince.



Escuelas Profesionales Luis Amigó. Godella-Valencia. España
(1956) 95

Siguiendo la historia de los Talleres del Santo Ángel Custodio que
el padre Mariano Ramo Latorre había fundado en el Reformatorio
de Madrid en 1946 y que había tenido que trasladar a Godella en
195396, fueron surgiendo, bajo la constante iniciativa e impulso
del mismo padre Mariano las Escuelas Profesionales Luis Amigó,
popularmente conocidas por sus siglas: EPLA.

Aprovechando de momento uno de los pabellones gemelos que
los militares habían construido durante la Guerra Civil en el lado
norte del edificio y que, tras el regreso de los religiosos –en 1941–
a la Casa Nueva, estaba destinado a gallinero, el padre Mariano
instaló las maquinarias de imprenta traídas desde Madrid y creó las
Gráficas Amigó que empezaron a funcionar en 1954.

Dos años después –en 1956– y para facilitar el cumplimiento
de uno de los acuerdos del undécimo Capítulo General que pedía
que los aspirantes a Hermanos Coadjutores recibiesen una adecua-
da formación profesional 97, el Consejo General autorizó al padre
Mariano –que venía insistiendo en ello desde hacía algún tiempo–
a poner en marcha las que ya entonces se denominaron oficial-
mente Escuelas Profesionales Luis Amigó para atender, sobre todo,
“la formación de religiosos coadjutores de la congregación y de los
aspirantes a esta vocación”.

Para el curso 1960-1961 se admitieron en EPLA los primeros
alumnos externos. Fueron un total de cuarenta y cinco. Previa-
mente –con fecha del 26 de enero de 1960– el Ministerio de Edu-
cación había autorizado el funcionamiento de las Escuelas. Cuatro
años después –mediante decreto del 8 de octubre de 1964– las
Escuelas Profesionales Luis Amigó fueron reconocidas por el Estado
como Centro de Formación Profesional e Industrial.
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95 Cf. HC, T. V, p. 378-379; PB 9(1960) p. 517-518; Surgam 53(2002) p. 251-318 y
VIVES, Juan Antonio, Padre Mariano Ramo Latorre. Soñador y Aragonés, Valencia 2002.

96 Cf. arriba, p. 429 y 460.
97 Cf. 28º acuerdo del XI Capítulo General, en PB 6(1956) p. 284.



El 27 de febrero de 1967 empezaron las obras de una sede pro-
pia para EPLA en terrenos de la finca del Seminario San José,
situados fuera de sus tapias y separados del resto de la finca por la
carretera de Bétera98.

Finalizados los dos pabellones y los talleres que entonces se
construyeron, la actividad escolar de EPLA se desarrolló ya –a par-
tir de los inicios del curso 1968-1969– en sus nuevos y propios
locales99–. Para entonces las Escuelas contaban con ciento noventa
y dos alumnos de Primaria y cuatrocientos cincuenta y siete de
Formación Profesional, encuadrados en las especialidades de
Torno, Ajuste, Electrónica, Instalador-montador y Delineante.

Coincidiendo con el traslado a su sede propia, el Consejo
General erigió canónicamente –el 18 de septiembre de 1968– la
Casa religiosa de EPLA y nombró su primer Superior al padre
Mariano Ramo100. Completaban entonces la comunidad: el padre
Isidoro Gútiez Pérez y José Mª Beltrán Arué.

El 14 de agosto de 1980, EPLA consiguió –con carácter experi-
mental y de centro piloto para toda España– el reconocimiento
oficial de una Escuela de Educadores Especializados en Adaptación
Social 101.
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98 Estos terrenos habían estado a punto de venderse primero, en 1904 y después, en
1923. En esta última fecha se pensó venderlos a las terciarias capuchinas para que
construyeran en ellos su Noviciado (cf. 2º acuerdo del Consejo General del 14 al 20 de
noviembre de 1903 y el 15º acuerdo del Consejo General del 14 al 15 de julio de 1923,
en HC, T. VI, vol. I, p. 667 y vol. II, p. 65-66 respectivamente).

99 En años posteriores y en la medida en la que el Seminario fue perdiendo fuerza, las
Escuelas Profesionales Luis Amigó –que en los años setenta habían construido un ter-
cer pabellón en sus propios terrenos– fue ubicando de nuevo algunas de sus unida-
des en los locales de la Casa Seminario San José. A partir de 1980 instaló la especia-
lidad de Administrativo y algunos cursos de Enseñanza General Básica y Bachillerato,
y desde 1997 trasladó allí toda la Enseñanza Primaria (cf. arriba, p. 429).

100 Desde 1968 a 2002 fueron Superiores de la Casa: Mariano Ramo (1968-1971);
Benedicto Díez (1971-1974); Modesto Martínez (1974-1977); Pedro Corella (1977-
1983); Luis Irazábal (1983-1986); José Antonio Pitarch (1986-1989); Juan Cilla
(1989-1992); Rafael Monferrer (1992-2001) y Juan Antonio Vives (2001 ss.).

101 Cf. Surgam 33(1981) p. 220-221 y 35(1983) p. 237-239. Desgraciadamente dicha
Escuela dejó de funcionar en 2001 sin llegar a convertirse, como hicieron otras naci-
das a su sombra, en Escuela Superior, dentro de su especialidad.



Con el tiempo, la institución fue creciendo y adaptándose a los
distintos planes de enseñanza del país y a las necesidades y deman-
das del entorno.

A finales de 2002 contaba con unos dos mil ciento veinte
alumnos, distribuidos en Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria, Bachilleratos LOGSE, Ciclos
Formativos de Grado Medio, Ciclos Formativos de Grado Supe-
rior, algún curso de la antigua Formación Profesional –a extin-
guir– y varios Programas de Garantía Social.

Casa de Observación y Clasificación El Cristo. Residencia Urí-
barri. Bilbao-Vizcaya. España (1957-1963 y 1971-1996) 102

El 2 de abril de 1957, la Congregación se hizo cargo, en Bilbao,
de la Casa de Observación y Clasificación El Cristo que era además
Centro de Protección, perteneciente a la Junta Provincial de Meno-
res.

Primera época (1957-1963)

La primera presencia amigoniana estuvo integrada original-
mente por el padre José Mª Pérez de Alba y Lara, Responsable103 y
el padre Eusebio Álvarez Díez, a los que pronto se unieron otros
religiosos.

La capacidad media de la institución entre los años 1957-1963
fue de unos setenta alumnos, distribuidos en enseñanza elemental,
media y profesional.
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102 Cf. HC, T. V, p. 376 y 401; PB 7(1957) p. 332 y Surgam 9(1957) p. 208-210 y
Suplemento al n. 370 de marzo-abril de 1983.

103 En julio de aquel mismo 1957, el padre José Mª Pérez sería nombrado ya primer
Superior de la Institución y se mantuvo en el cargo hasta que en 1963 la institución
fue trasladada a Lujua y se cerró, de momento, la Casa de Bilbao.



Con el traslado de los menores internos a las nuevas instalacio-
nes del Colegio San José Artesano, de Lujua, que fue inaugurado
el 24 de octubre de 1963, la Casa de El Cristo se cerró y se em-
prendieron en ella obras de acondicionamiento.

Segunda época (1971-1996)

Tras permanecer cerrada ocho años y después de haberse reali-
zado en el inmueble notables mejoras, la Casa de El Cristo, de Bil-
bao, se reabrió como Centro de Detención y Clasificación, y el Con-
sejo General aceptó que la Congregación se hiciese de nuevo cargo
de la misma el 23 de octubre de 1971.

La comunidad iniciadora de esta segunda época la formaron: el
padre José Javier Benito Muerza, Superior104; fray Marino Lecumbe-
rri Otano y fray Maximiliano Jaramillo Serrano.

Con la remodelación efectuada en sus instalaciones, la institu-
ción –que ganó mucho en ambiente familiar– vio reducido su
cupo de alumnos a unos treinta y cinco, distribuidos en dos gru-
pos educativos.

Entre los años 1986-1989 la Casa, dejó de ser Centro de Ob-
servación para convertirse en Centro educativo para jóvenes entre
14 y 18 años, cuya deteriorada situación familiar aconsejase su
internamiento.

Posteriormente –en 1996– ante el traslado a Santurce de la ins-
titución –que desde hacía ya algún tiempo había sido rebautizada
como Residencia Uríbarri– el Consejo Provincial determinó, el 15
de julio, que los dos únicos religiosos que continuaban trabajando
allí –fray Delfín Pereda Barredo y fray César Rodríguez Alonso–
pasaran a formar parte de la comunidad del Hogar Saltillo y aten-
dieran desde allí sus compromisos laborables. Ese mismo año
1996 –el 23 de septiembre–, el Consejo General suprimió canóni-
camente la Casa religiosa que, desde 1971, había estado estableci-
da en El Cristo, de Bilbao.
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104 Desde 1971 fueron Superiores de la Casa: José Javier Benito (1971-1977); Jesús Fuster
(1977-1978); Jesús Lafuente (1978-1983); José Manuel Durá (1983-1986); Daniel
Escamilla (1986-1991) y Julio Andrés Senosiain (1991 ss.).



Colegio Ntra. Sra. de los Dolores/Fray Luis Amigó. Caracas-
Distrito Federal. Venezuela (1957) 105

Con el fin de poder contar con un lugar de acogida y de pre-
sencia propia, en el caso de tener que dejar las instituciones que la
Congregación dirigía entonces en Venezuela y que dependían
todas del Gobierno de la nación106, los Superiores decidieron abrir,
en la capital de la República, un Colegio, en principio sólo de Pri-
mera Enseñanza, que se denominó Nuestra Señora de los Dolores.

Formaron inicialmente la comunidad: el padre Gil Salas Rupé-
rez, Superior 107; el padre José Mª Larragueta Goñi, el padre Primi-
tivo Castillo Valdecilla y fray Luis Daniel Pulido Camacho.

El Colegio –que fue inaugurado el 15 de septiembre de 1957
con la bendición de sus locales por parte del arzobispo de Caracas,
monseñor Rafael Arias Blanco– pasó a denominarse en 1960 Fray
Luis Amigó.

Con el paso del tiempo, el Colegio se fue adecuando a la cam-
biante legislación del país en materia de enseñanza y pasó pronto a
ser mixto.

A finales de 2002, contaba con un total de unos cuatrocientos
cincuenta alumnos distribuidos en Enseñanza Primaria y en Ense-
ñanza Secundaria o Bachillerato.
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105 Cf. HC, T. V, p. 422-423; Surgam 10(1958) p. 83-84 y Zuyca, n. 1, p. 20-23.
106 Como se sabe, el tiempo no tardó, por desgracia, en dar la razón a las previsiones de

los Superiores, pues ante el derrocamiento del dictador Pérez Jiménez, el 22 de ene-
ro de 1950, de las tres instituciones dependientes del Gobierno que para entonces
dirigía la Congregación en Venezuela –Tacarigua, Carmania y San Felipe-Cecilia
Mujica– sólo en esta última pudieron continuar los religiosos (cf. arriba, p.l 195,
notas 51 y 52).

107 Desde 1957 a finales de 2002 fueron Superiores de la Casa: Gil Salas (1957-1968);
Daniel Escamilla (1968-1971); Luis Rando (1971-1974); José Mª Fontaneda (1974-
1977); Cándido Lizarraga (1977-1978); Francisco Vicens (1978-1983); José Mª
Larragueta (1983-1996); Lorenzo Vicente (1996-1999); José Mª Martín (1999-2001)
y Francisco Javier Iriarte (2001 ss.).



La Victoria

Desde 1998, y gracias fundamentalmente a la iniciativa, dina-
mismo y entusiasmo del padre Miguel Parra, la comunidad de
Caracas contó con una prolongación apostólica en la finca Fray
Luis Amigó, de 153 hectáreas, situada en La Victoria, Estado Ara-
gua.

En la finca, que se compró con un donativo recibido del Fondo
de Fortalecimiento Social, se pensó, desde un primer momento
ubicar una comunidad terapéutica para atender jóvenes con pro-
blemas serios de conducta y drogodependencia.

Gran ayuda para el padre Miguel Parra fue el grupo Amigos de
Amigó.

A finales de 2002, el edificio que se había proyectado para sede
de la comunidad terapéutica y que, según planos, constaba de tres
plantas y tenía capacidad para unos cuarenta y ocho muchachos, se
encontraba casi terminado. El proyecto contemplaba también la
construcción de una residencia para la comunidad religiosa, de
una capilla, de canchas deportivas e incluso de una piscina. La
financiación del programa se pensaba afrontar con la producción
agrícola y ganadera de la propia finca.

Parroquia San Francisco de Asís. Naiguatá-Distrito Federal.
Venezuela (1957-1993) 108

Como condición para poder abrir en Caracas la Casa religiosa
del Colegio Nuestra Señora de los Dolores, el arzobispado pidió a
la Congregación que se hiciese cargo de una de sus Parroquias.

El 31 de mayo de 1957, el Consejo General aceptó regentar la
Parroquia de Higuerote –al oriente de Naiguatá–, pero cuando
llegó el momento de hacerse cargo de la misma, el arzobispado –en
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108 Cf. HC, p. 423; Surgam 10(1958) p. 83-84, y PB 13(1964) n. 29, p. 101.



sintonía, sin duda, con los Superiores– la cambió por la de San
Francisco de Asís, de Naiguatá.

La toma de posesión fue en la tarde del 15 de septiembre de
1957, el mismo día que habían sido bendecidos por el arzobispo
de Caracas –en el curso de la mañana– los locales del Colegio de la
Capital. Como primer párroco fue nombrado el padre José Mª
Larragueta Goñi 109.

La parroquia tenía aneja la Escuela Parroquial Nuestra Señora de
Coromoto, de cuya gestión se encargarían unos años después, las
Hijas de la Caridad de Santa Ana.

Durante dos épocas distintas –1959-1962 y 1989-1993– la
Parroquia fue sede de una Casa religiosa de la Congregación.
Durante el tiempo que no constituyó comunidad canónica propia,
estuvo adscrita a la comunidad de Caracas110.

Una de las primeras preocupaciones de los religiosos al hacerse
cargo de la parroquia fue la de afrontar la construcción de un tem-
plo parroquial más amplio y ventilado al lado mismo del mar. El
15 de septiembre de 1964, el día en que se cumplían siete años de
su presencia en Naiguatá fue bendecido ya ese nuevo templo,
junto a la Casa parroquial aneja, por monseñor José Rincón Boni-
lla.

A principios de los años noventa, se iniciaron, con el ordinario
del lugar, conversaciones encaminadas a dejar en manos del clero
secular la Parroquia de Naiguatá, y el 16 de septiembre de 1993
–puestas de acuerdo las partes– se hizo oficialmente entrega de la
Parroquia. El día anterior se habían cumplido treinta seis años
desde la llegada de los primeros amigonianos al lugar.
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109 El padre José Mª Larragueta fue Párroco hasta noviembre de 1972. Después le siguie-
ron en dicho ministerio pastoral: Vicente Barrera (1972-1977, 1980-1986 y 1988-
1989) y Lorenzo Vicente (1977-1980 y 1989-1993).

110 Cuando se erigió por primera vez Casa religiosa –el 10 de julio de 1959– formaron
la comunidad el padre José Mª Larragueta, Superior (1959-1962); el padre Julián
Belza y el padre Francisco Vicens. En la segunda ocasión –que se produjo el 10 de
octubre de 1989– integraron la comunidad: Lorenzo Vicente, Superior (1989-1993),
Eugenio Aristu y Francisco Vicens.



Instituto Fray Luis Amigó. Palmira-Valle. Colombia (1957) 111

Creada la diócesis de Palmira, al desmembrarla de la archidió-
cesis de Santiago de Cali, su obispo, monseñor Castro Becerra
quiso mitigar algunos de los problemas sociales y pastorales que
encontró en su demarcación, invitando a algunas Congregaciones
religiosas a hacerse presentes allí con distintas obras apostólicas.

La Congregación fue uno de los Institutos que recibieron la
invitación del obispo, que venía acompañada de la cesión de
amplios terrenos en los que se construyera una institución para
educar a hijos de obreros y campesinos.

Una vez que el Consejo General aceptó la invitación y la dona-
ción de monseñor Castro, fue enviado a tomar posesión del terreno
y a dirigir las obras del edificio proyectado, el padre José Cabrera
Ivars, quien, inscrito a la comunidad de San Rafael, de Manizales,
fue destinado a Palmira el 16 de octubre de 1957, llegando al lugar
en noviembre del mismo año.

El 12 de abril de 1960 –finalizada la construcción– fue erigida
canónicamente la comunidad y el padre José Cabrera nombrado
su primer Superior112. Para entonces –y coincidiendo con el inicio
del curso escolar– unos cien alumnos, de ellos unos treinta en régi-
men de internado, comenzaron sus estudios, distribuidos en los
cinco años de Primaria.

Dos años después, el Instituto Técnico Industrial Fray Luis
Amigó –como se denominó entonces oficialmente– estableció un
convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– para
desarrollar distintas actividades, que facilitaron luego que la insti-
tución recibiera licencia para impartir Formación Industrial y
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111 Cf. HC, T. V, p. 417, y Alborada 10(1961) p. 90-92.
112 El padre José Cabrera fue Superior hasta agosto de 1962. Le sucedieron en el cargo:

Luis Carlos Torres (1962-1968); Gustavo Giraldo (1968-1971 y 1979-1983); José
Antonio Páez (1971-1974); Jaime Llano (1974-1977); Benedicto Quiroga (1977-
1978); Lope Echeverri (1978-1979); Jesús Arias (1983-1984); Martín Torres (1984-
1992); Jorge Antonio Vélez (1992-1998); Javier Echeverri (1998-2002 y 2002 ss.).



Agropecuaria. Juntamente con todo ello, la comunidad puso en
marcha programas catequéticos extraescolares para los niños de la
barriada circundante.

Con el tiempo, el Instituto Fray Luis Amigó, adaptándose a los
cambios legislativos en materia de enseñanza dentro del país y a las
cambiantes necesidades del entorno, fue ampliando su alumnado,
sin dejar de prestar una atención individualizada a sus niños y
jóvenes y sin dejar de realizar con ellos –provenientes por lo gene-
ral de familias pobres y con problemas– una labor de prevención y
de promoción académica y social.

A finales de 2002 el Instituto Fray Luis Amigó contaba unos
ochocientos veinte alumnos, en régimen, todos ellos, de externado.
Para su financiación, la institución se ayudaba con el producto de
la finca cafetera San Luis.

Centro di Addestramento Professionale San Giuseppe Artigiano.
San Giovanni Rotondo-Foggia. Italia (1957) 113

En 1956, Saverio Bersani, Director del Centro de Adestramen-
to Professionale INAPLI de Roma, devoto del padre Pio de Piel-
tralcina, se acercó a San Giovanni Rotondo para pedir una gracia
al estigmatizado capuchino.

El padre Pio aprovechó la ocasión para poner en marcha su
plan de hacer algo por los jóvenes desocupados de la población y
pidió a su vez ayuda al visitante, que se comprometió a financiar
un proyecto de Formación Profesional.

A través del padre Carmelo de Sessano, que conocía al padre
Carmine Perrone, que se encontraba de Superior de la Casa de
Fara, se entró en contacto con la Congregación.
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113 Cf. HC, T. V, p. 411-412. Surgam 10(1958) p. 154-157 y 12(1960) p. 451-453; PB
13(1964) p. 83-88, y BO, n. 29, p. 37-44.



Aceptada con agrado la idea fundacional por los Superiores, en
noviembre de 1957 llegaron a San Giovanni el padre Domenico
Serini como Responsable114 de la comunidad y Director del inci-
piente Centro de Formación Profesional y el padre Giovanni Cara-
vaggio, como Párroco115 de la Parroquia de San Onofre confiada al
cuidado pastoral de la Congregación el 17 de aquel mes de
noviembre de 1957.

El 27 de enero de 1958 se inauguró el Centro di Adestramento
Professionale San Giuseppe Artigiano, que provisionalmente se ubi-
có en unos pequeños locales situados a la espalda de la iglesia de
San Onofre y se impartieron ya cursos de soldadores, electricistas y
electrónicos.

Coetáneamente a esa puesta en marcha del Centro, se empeza-
ron a construir, de nueva planta, locales amplios, luminosos, que,
cuando se terminaron en 1962, acogieron la institución que con-
taba ya con las especialidades de mecánica general, soldadura,
imprenta, carpintería para construcción, radio-televisión y algunos
cursos de albañilería.

Dos años después del paso a los nuevos locales, tuvo lugar: pri-
mero la inauguración privada de los mismos, con asistencia del
Superior General, el 20 de septiembre de 1964, y un año después
aún –en junio de 1965– la inauguración oficial.

En los años ochenta, la institución comenzó a tener graves pro-
blemas de financiación, al retrasarse excesivamente el pago de las
subvenciones oficiales, o al crearse fuertes tensiones entre el Cen-
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114 El padre Domenico fue responsable de la comunidad desde 1957 hasta que el 7 de
julio de 1965 fue nombrado primer Superior de la comunidad recién erigida canóni-
camente. Al finalizar su trienio, en septiembre de 1968, le sucedieron en el cargo:
Giovanni Caravaggio (1968-1971); Licinio Gabriele Di Marco (1971-1976); Donato
Gatto (1976-1977); Cosimo Curalli (1977-1983); Antonio Petrelli (1983-1986); Pas-
quale Mucciante (1986-1989); Constantino Quintano (1989-1992); Cataldo Benve-
nuti (1992-1995 y 2001 ss.), y Salvatore Ugenti (1995-2001).

115 El padre Giovanni Caravaggio fue Párroco hasta octubre de 1958, cuando fue nom-
brado ya el padre Armando Di Chiara, que ocupó el cargo hasta que, en 1963, se hizo
entrega de la Parroquia al obispado. En 1961 se abrió junto a San Onofre –y como
una actividad apostólica propia de la comunidad– un oratorio festivo.



tro y los empleados a causa de la inseguridad de la renovación de
las mismas.

Ante tal situación, el Consejo Provincial de San Francisco, a
través del ente ITCA-FAP optó por alquilar los locales a la Escuela
Comercial de la Región para cursos de formación. Y esta era la
situación de la Casa a finales de 2002.

Colegio Fray Luis Amigó. San Felipe-Yaracuy. Venezuela (1958) 116

Al tener que abandonar, entre mayo y junio de 1958 las institu-
ciones que la Congregación dirigía en Tacarigua y Carmania117, los
Superiores optaron por reforzar las tres Casas que para entonces
había abiertas en el país –Cecilia Mujica, el Colegio de Caracas y
la Parroquia de Naiguatá– y establecer una nueva presencia en la
ciudad de San Felipe, abriendo allí un Colegio que, desde el pri-
mer momento, se llamó Fray Luis Amigó.

El Centro –ubicado provisionalmente en una incómoda casona
de la 5ª Avenida– abrió sus puertas, al comenzar el curso escolar
1958-1959, con ciento ochenta y ocho alumnos repartidos en seis
grados de Primaria.

La comunidad encargada de poner en marcha la obra la forma-
ron: el padre Cándido Lizarraga, Superior 118; el padre Vicente Marín,
el padre Fernando Deusa, fray Eladio Roldán y fray Alfredo Andrés.

Mientras se desarrollaban las clases en la 5ª Avenida, comenza-
ron las obras de la que sería sede propia del Colegio, y para el
curso 1960-1961 ya se pudieron ubicar en ella los alumnos. Des-
pués, el 24 de marzo de 1961, en presencia del obispo de Barquisi-
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116 Cf. HC, T. V, p. 320-321 y 423; Surgam 13(1961) p. 215-218; Alborada 18(1969)
p. 371-373, y Zuyca, n. 1, p. 24-27.

117 Cf. arriba, p. 195, nota 52.
118 Desde 1958 a 2002 fueron Superiores de la Casa: Cándido Lizarraga (1958-1965);

Francisco Morant (1965-1968, 1977-1983, 1989-1996 y 1997-2002); Gil Salas (1968-
1977); Julio Álvarez (1983-1989 y 1996-1997); y Luis Fernando Vargas (2002 ss.).



meto y del Superior General de la Congregación, el padre Jesús
Ramos, se bendijeron solemnemente las nuevas instalaciones.

En 1971 comenzaron importantes obras de ampliación que se
alargaron durante seis años y dotaron al Centro de nuevas aulas, de
patios interiores, y demás instalaciones deportivas 119.

También el alumnado se fue ampliando con el tiempo hasta lle-
gar a impartir todo el bachillerato.

En 1963 se comenzó a editar una revista colegial –Jóvenes– que
se fue perpetuando con el tiempo.

A finales de 2002 el Colegio contaba con unos ochocientos cin-
cuenta alumnos y estaba considerado, no sólo como el mejor dota-
do del Estado, sino también como el de más alta y excelente tra-
yectoria académica y disciplinar.

Hogar Domingo Faustino Sarmiento. Lomas del Mirador-Bue-
nos Aires. Argentina (1959-1968) 120

El 1 de enero de 1959, el padre Vicente Barrera Sánchez, como
Responsable121; el padre Ángel Saborit Sanchís y el padre Camilo
Aristu Iza, se hicieron cargo provisionalmente del Hogar Domingo
Faustino Sarmiento, ubicado en la Avenida de las Provincias Uni-
das, n. 1.601, de Buenos Aires. Tres meses después –el 12 de
marzo– el Gobierno General aceptaría ya oficialmente la funda-
ción, dependiente del Consejo Nacional del Menor122 y destinada
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119 Entre las instalaciones deportivas construidas a través de los años, el Colegio conta-
ba para 1979 con: canchas de basket, voleibol, mini-basket, fútbol, beisbol y tenis y
con piscina.

120 Cf. HC, T. V, p. 421, y Surgam 11(1959) p. 306-308.
121 El padre Vicente Barrera fue nombrado Superior el 12 de marzo de 1959 al ser eri-

gida canónicamente la comunidad, y estuvo en el cargo hasta agosto de 1962.
Después le sucedieron: Julián Belza (1962-1964) y Vicente Marín (1964-1968)-

122 Su presidente, el doctor Juan Carlos Landó Larrañaga era buen amigo –por sus via-
jes a España y contactos directos con Amurrio– del padre Jesús Ramos, a quien pro-
puso esta fundación.



a la acogida y formación moral, escolar y profesional de doscientos
menores en edad escolar, con carácter de protección.

El edificio que albergaba la institución era de nueva planta y
contaba con modernos y completos talleres de mecánica, carpinte-
ría y artes gráficas, además de espaciosas y aireadas aulas para la
instrucción escolar.

Las escuelas del Centro estaban abiertas también a alumnos
externos, acudiendo a ellas unos cien muchachos del entorno.

Los sacerdotes de la comunidad atendían espiritualmente a los
fieles de una extensa barriada, animando allí distintos grupos de
apostolado y celebrando cuatro misas los domingos y dos, los días
laborables.

En los primeros días del año 1968, por problemas surgidos con
las autoridades de las que dependía la institución, la Congregación
se vio precisada a dejar su dirección y gestión, a retirar de ella la
comunidad y a suprimir canónicamente la Casa religiosa que allí
tenía establecida desde hacía nueve años.
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CAPÍTULO IV

EN TREINTA AÑOS DE VIDA PROVINCIAL (1961-1989)

Entre la creación de las primeras Provincias y la celebración del
primer Centenario fundacional, la Congregación abrió un total de
cincuenta y una Casas religiosas1, de las que, a finales de 2002,
continuaban su vida treinta 2.

Distintivo particular de estos treinta años, en cuanto a las fun-
daciones realizadas en el mismo, fue que la Congregación se exten-
dió a nueve países más. De ellos, uno –Alemania– en Europa; siete
–Panamá, Nicaragua, Brasil, Costa Rica, Chile, Puerto Rico y Boli-
via– en América, y otro más –Filipinas– en el continente asiático
que, por primera vez, se sumaba al particular mapa geográfico de
los terciarios capuchinos.

Parroquia St. Servatius. Immendorf-Colonia. Alemania (1962-
1990)

El 25 de junio de 1962, después de unos trámites que se vení-
an alargando más de un año3, la Congregación se hizo cargo de la
Parroquia de Sant Servatius, de Immendorf-Colonia, que contaba

1 En este número no están incluidas ni la de El Redentor, en Bogotá-Colombia ni las
de Bilbao y Sograndio, en España, que fueron abiertas en segunda época y han sido
estudiadas ya anteriormente. En realidad, pues, las fundaciones, entre 1961 y 1989
fueron cincuenta y cuatro.

2 De esas treinta, una –la de Cajicá– estaba en funcionamiento porque en 1992 había
comenzado una segunda época.

3 Cf. arriba, p. 203-204.
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para entonces con unos mil doscientos feligreses. Era la primera
fundación de la Congregación en la entonces Alemania Federal y
con ella el carisma congregacional se hacía presente en un tercer
país europeo4.

Formaron la primera comunidad: el padre Fausto Hernández
Sáez, Superior y Párroco5; el padre Alberto Castrillón Restrepo y el
padre Marino Soteras Soteras.

El 16 de septiembre de 1969 la Casa de Immendorf, que desde
su fundación había dependido directamente del Gobierno General,
quedó integrada en la Provincia de la Inmaculada. Ese mismo año
–en el mes de julio– se había abierto, en el Barrio Auf dem Hügel,
de Bonn, una obra apostólica que, hasta que fue constituida canóni-
camente Casa religiosa independiente –con fecha del 31 de diciem-
bre de 1975– funcionó como filial de la comunidad de Immendorf.

Años más tarde –en 1980– se inició, desde la propia comuni-
dad de la Parroquia, la obra apostólica propia de la Congregación,
denominada Haus Forhn, situada en el propio Immendorf. Ese
mismo año 1980, los religiosos que estaban en Sant Servatius ex-
perimentaron también la gran dicha de recibir los primeros postu-
lantes alemanes.

Con el paso del tiempo, la escasez de personal y los compromi-
sos apostólicos que la Congregación iba adquiriendo en el país,
motivaron que se produjese en el nombramiento de párrocos una
excesiva movilidad, que no gustaba al arzobispado, por lo que, de
común acuerdo, se tomó la decisión de entregar la Parroquia al
clero secular, tal como sucedió a principios del año 19906. La Casa

4 Las otros dos eran –como se sabe– España e Italia.
5 Desde 1962 a 1990 fueron Párrocos: Fausto Hernández (interino de 1962 a 1967;

titular, de 1967 a 1973); Miguel Soler (1973-1976); José Luis Gómez de Segura (1976-
1980, 1983-1988 y desde octubre de 1989 a marzo de 1990 con carácter interino) y
Marino Soteras (1980-1983 y 1988-1989). Superiores de la Comunidad de St.
Servatius fueron: Fausto Hernández (1962-1969); Marino Soteras (1969-1974, con
sede en Auf dem Hügel); Miguel Soler (1974-1976); José Luis Gómez de Segura (1976-
1980, 1983-1988 y 1989 ss.).

6 El 10 de octubre de 1989, el Consejo Provincial de la Inmaculada propuso de párro-
co otra vez al padre José Luis Gómez de Segura, pero el arzobispado no aceptó ya este



religiosa establecida en Sant Servatius no fue suprimida, sino que
trasfirió su sede central a su filial apostólica, la Haus Forhn.

Colegio San José Artesano. Centro Residencial Zabaloetxe. Lujua-
Vizcaya. España (1963) 7

El 24 de octubre de 1963 se inauguró en Lujua el Colegio San
José Artesano, cuyas obras habían comenzado hacia 1958, por ini-
ciativa de don Javier de Ybarra y Bergé, para acoger la institución
que venía funcionando en la Casa de El Cristo, de Bilbao, dirigida
–desde 1957– por la Congregación.

En sus inicios, la nueva institución –con capacidad para setenta
y ocho alumnos– cumplía la triple finalidad de protección, de Casa
de familia y de Casa de observación.

Sus instalaciones, ubicadas en medio de un terreno de 95.694
m2, se componían originalmente de varios pabellones distribuidos
en tres conjuntos.

Formaron la comunidad que se hizo cargo de la institución en
su nueva sede: el padre José Mª Rubio Rubio, Superior8; el padre
Eulogio Espallargas Carbó; fray Galo Aguirre Osacar, fray Víctor
Catalán Catalán, fray Benedicto López García, fray Pedro Lacruz
Bruna y fray José Mª Beltrán Arrué.

A partir de 1985 el Centro, que hasta entonces había dependi-
do del Consejo Superior de Menores, pasó a depender de la Dipu-
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nombramiento, y en marzo de 1990 designó un párroco diocesano, nombrando al
padre José Luis Responsable de la Pastoral Juvenil y Capellán del arzobispado de Colo-
nia.

7 Cf. Surgam 13(1961) p. 285-286; 16(1964) n. 187-189 (extraordinario Bodas de
Diamante), p. 133, y 33(1981), p. 181-217.

8 Desde 1963 a 2002 fueron Superiores de la Casa: José Mª Rubio (1963-1965); Ramos
Daniel Ollovarren (1965-1968); Felipe Ochoa (1968-1971); Gregorio Mendive (1971-
1976); Julio Andrés Senosiain (1976-1977); Jaime de Miguel (1977-1983); Fidenciano
González (1983-1987); Carlos Sagardoy (1987-1998 y 2001 ss.) y Abel Andrés (1998-
2001).



tación Foral de Vizcaya, que, al año siguiente, lo integró ya en el
Instituto Foral de Asistencia Social.

En 1987 la institución se convirtió en Centro mixto y el 31 de
julio de 2000 finalizó propiamente la historia del Colegio San José
Artesano, enviando a los menores que quedaban a hogares funcio-
nales. Al día siguiente –el 1 de agosto–, se abrió en los mismos
locales el Centro Residencial Zabaloetxe, para menores con graves
problemas de comportamiento y para menores extranjeros no
acompañados.

A finales de 2002 la institución disponía de setenta y ocho pla-
zas distribuidas en ocho grupos y un módulo. El módulo –dedica-
do a ingresos por vía de urgencia– disponía de dos plazas. De los
ocho grupos, seis –con un total de 54 plazas– estaban destinados a
acoger menores extranjeros no acompañados, y dos –con ocho pla-
zas cada uno– al tratamiento de adolescentes con graves problemas
de conducta.

Psicopedagógico Amigó. FUNLAM. Medellín-Antioquia. Colombia
(1964) 9

Gracias a la iniciativa y entusiasmo sobre todo del padre Vicen-
te Serer, se empezaron, en 1962, las obras del Instituto Psicopeda-
gógico Amigó, en Medellín, que sería inaugurado el 27 de abril de
1964.

En un primer momento fue responsable de la institución el
propio padre Vicente Serer 10, a quien acompañaban los religiosos:
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9 Cf. PB 13(1964) n. 28 p. 45-46; 23(1984) p. 330-342; 38(1989) p. 115, y 40(1991)
p. 251 ss.

10 El padre Vicente estuvo de Responsable tan sólo un mes, pues el 27 de mayo de aquel
mismo 1964 fue nombrado Superior Provincial, sustituyéndole como Responsable el
padre Benedicto Quiroga, quien en diciembre de 1964 fue nombrado ya Superior y
ocupó este cargo hasta noviembre de 1968. Después fueron Superiores de la Casa:



fray Gilberto Villarraga Suárez, fray Marco Fidel López Fernández y
fray José Apolinar Paniagua Valencia.

En sus inicios funcionó como Centro de vivienda para jóvenes
obreros y estudiantes.

Al poco tiempo estableció relación con el Servicio Nacional de
Aprendizaje –SENA– que subvencionaba la estancia de un buen
grupo de estudiantes. Se abrió también en sus locales un Gabinete
psicopedagógico desde el que se ofrecía asesoría pedagógica a fami-
lias, orientación profesional a bachilleres, orientación profesional a
empresas para la selección y ajuste de personal e incluso asesora-
miento psicotécnico para la racionalización del trabajo y preven-
ción de posibles conflictos laborales.

Fue con el tiempo también, el Psicopedagógico, sede de la pri-
mera Comunidad Terapéutica que la Congregación estableció, el 5
de septiembre de 1982, en Colombia, para el tratamiento de adic-
ciones a los estupefacientes, y cuna del Programa Zagales, pensado
para la prevención de la droga.

Pero lo que más influyó en el posterior desarrollo de la Casa fue
el hecho de haber sido, a partir de 1970, sede del Curso de Especia-
lización en Psicopedagogía correccional, que se venía impartiendo en
Fontidueño desde 195811. Fue precisamente este Curso el que,
reconocido con el tiempo por la Dirección del Escalafón del
Ministerio de Educación, propició el nacimiento de la Fundación
Universitaria Luis Amigó –FUNLAM– cuyo primer Rector fue el
padre Hernando Maya Restrepo 12 y cuya personería jurídica fue
reconocida por el Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior –ICFES– mediante decreto 17.701 del 9 de
noviembre de 1984.
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Jaime Forero (1968-1971); Marco Fidel López (1971-1974, 1986-1989 y 1995-
1998); Ignacio Blasco (1974-1977); Hernando Maya (1980-1986); Marino Martínez
(1989-1995 y 2002 ss.) y Jesús Restrepo (1998-2001).

11 Cf. arriba, p. 198 y 208, nota 101.
12 El padre Hernando Maya fue Rector hasta enero de 1994, cuando fue nombrado el

padre Marino Martínez, quien continuaba ejerciendo el cargo a la hora de dar por
cerrada la presente obra.



La FUNLAM, que comenzó su andadura en 1985 con el pro-
grama de Licenciatura en Pedagogía Reeducativa 13, bien pronto fue
ampliando las áreas de su saber. En 1992 inició el posgrado de
Especialización en Farmacodependencia y al año siguiente –en
1993– se comenzaron programas en Desarrollo Familiar y Admi-
nistración de Empresas en Economía Solidaria. Todo ello motivó que
el número de matrícula creciese espectacularmente en poco tiem-
po, pasando de ciento setenta y dos estudiantes en 1985 a cuatro
mil ochocientos treinta y uno en 1992.

Gran parte del mérito de ese rápido crecimiento hay que atri-
buirlo sin duda al hecho de que la FUNLAM –cuyos primeros
programas fueron de educación a distancia– supiera hacer llegar su
enseñanza a núcleos de población, a veces muy apartados de toda
institución universitaria, mediante los Centros Regionales de Educa-
ción a Distancia –los CREAD14– y mediante las Comunidades
Universitarias Amigonianas –las CUNAS– pensadas para acercar el
saber a los núcleos de población más alejados y pequeños.

A partir del segundo semestre de 1998, la FUNLAM puso en
marcha ya programas de pregrado con metodología presencial. Lo
que supuso un verdadero salto de calidad para la Universidad.

A finales de 2002, la Fundación Universitaria Luis Amigó –de
acuerdo a la reestructuración que había realizado ese mismo año,
con fecha 26 de septiembre– contaba con estas facultades y pro-
gramas:

• Facultad de Educación con programas de Pedagogía Reeduca-
tiva, Preescolar, Educación Básica en pregrado; y las especializacio-
nes en Pedagogía Institucional Terapéutica, Docencia Investigativa
Universitaria, Gestión de Procesos Curriculares, Animación Socio-
Cultural y Pedagogía Social y Docencia de las Ciencias Sociales.

552

13 Cf. arriba, p. 359-360, nota 37.
14 A finales de 2002, la FUNLAM tenía CREAD en Bogotá –en locales del Seminario

Espíritu Santo–, en Manizales –en sede propia, inaugurada el 29 de abril de 1998–,
en Montería –en sede propia–, en Palmira, en locales del Instituto Técnico Industrial
Luis Amigó– y en Cartagena, en un local alquilado del sector de Getzemaní.



• Facultad de Derecho y Ciencias Humanas con programas de
Derecho en pregrado y Especialización en Legislación de Familia y
de Menores en posgrado.

• Facultad de Comunicación Social.
• Facultad de Sicología, con programas de Sicología en pregrado

y la Especialización en Farmacodependencia en posgrado.
• Facultad de Desarrollo Familiar con pregrado en Desarrollo Fa-

miliar y Especialización en Intervención de los Procesos Familiares.
• Facultad de Administración de Empresas, con pregrado en

Administración con énfasis en Economía Solidaria y Especializa-
ción en Gerencia de los Servicios Sociales.

• Facultad de Contaduría Pública, con pregrado de Contaduría.
• Facultad de Economía, con Economía con énfasis en Desarro-

llo Humano.
• Facultad de Filosofía y Teología, con los pregrados en Filosofía

y Teología y las Especializaciones en Ética y Filosofía del Derecho.
• Facultad de Ingenierías, con pregrado en Ingeniería de Sistemas.
Dependiendo de la FUNLAM funcionaba también, a finales de

2002, la Comunidad Convivencial Luis Amigó en San Cristóbal-
Medellín que atendía a treinta y cinco personas con problemas de
adicciones.

Istituto Antonio Tarantini. ITCA. Lecce. Italia (1964) 15

La presencia de los terciarios capuchinos en Lecce se debió a la
generosidad de la Curia episcopal de la ciudad que cedió a la Con-
gregación el Instituto Antonio Tarantini, con capacidad para setenta
alumnos internados por el Ministerio de Justicia, parte en edad esco-
lar y parte en período de formación profesional. Fue el primer cen-
tro de reeducación del que se hizo cargo la Congregación en Italia.
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15 Cf. PB 17(1968) n. 38 p. 28-33 y Surgam 16(1964) n. 187-189 (extraordinario
Bodas de Diamante) p. 195.



El grupo primero de religiosos –integrado por el padre Licinio
Gabriele Di Marco, como Superior16; el padre Valeriano García
Martín, el padre Jaime Forero Rodríguez y fray Antonio Parisi– se
instalaron en la institución el 28 de junio de 1964 y tres días des-
pués –el 1 de julio– empezaron a dirigirla oficialmente.

Inmediatamente –y siguiendo la tradición congregacional–
comenzaron a organizar talleres de Formación Profesional 17 con
reconocimiento oficial, e iniciaron la construcción de un nuevo y
más amplio edificio.

El 1 de octubre de 1967 se habitó ya parte del nuevo edificio
con capacidad para ciento veinte alumnos. A partir de este trasla-
do la institución comenzó a ser conocida ya como ITCA, Istituto
Terziari Cappuccini dell’Addolorata.

A finales de 2002 el Centro Giovanile Monsignore Amigó –como
había pasado a denominarse– contaba con unos veinticinco alum-
nos internos y mientras la asociación ITCA administraba todo lo
relativo a la atención de los muchachos, la ITCA-FAP se preocu-
paba de los contratos relativos a los Cursos de Formación Profesio-
nal que se continuaban impartiendo en la institución.

Ciudad de los Muchachos. Guarenas-Miranda. Venezuela (1964-
1967) 18

En diciembre de 1964, la Congregación se hizo cargo, de forma
provisional de momento, de la Ciudad de los Muchachos, situada en
Guarenas. Posteriormente –el 7 de julio de 1965– el Consejo Ge-
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16 Desde 1964 a 2002 fueron Superiores de la Casa: Licinio Gabriele Di Marco (1964-
1971); Florencio Sedano (1971-1977); Antonio Parisi (1977-1980); Giuseppe Di
Sciullo (1980-1986); Cosimo Curalli (1986-1992, 1993-2001 y 2001 ss.) y Camilo
Aristu (1992-1993).

17 El 13 de diciembre de 1966, el Ministerio del Trabajo financió ya dos cursos para
veinte alumnos cada uno: el de soldadores eléctricos y el de ajustadores mecánicos.

18 Cf. PB 14(1965) n. 32, p. 60-61.



neral aceptó oficialmente la fundación y creó allí una Casa religio-
sa con comunidad canónica19.

Fueron iniciadores de la presencia: el padre Eugenio Aristu Iza,
Responsable20; el padre Lorenzo Vicente Soria y fray Diosdado Val-
carcel Fuente.

La institución –que imitaba la estructura y organización de
establecimientos similares que tanto habían florecido en Estados
Unidos– era un centro de protección y prevención, dependiente de
la venezolana Organización de Protección al Niño –OPAN– que
acogía menores de ocho a dieciséis años.

Su estructura física constaba de siete Casas-Hogar, con capaci-
dad para veinte niños cada una, al frente de la cual había un matri-
monio que hacía las veces del padre y madre de familia.

También contaba la institución con aulas para seguir estudios
de Primera Enseñanza y de preparación artesanal y con una escue-
la-granja. Poseía además otras instalaciones comunes, tales como:
capilla, salón de actos y canchas deportivas.

La estancia de la Congregación al frente de esta institución, fue,
sin embargo breve, a causa principalmente de problemas surgidos
con los antiguos educadores, pues se dejó en abril de 1967, cuan-
do tan sólo se habían cumplido dos años y cuatro meses desde la
llegada de los religiosos.

Casa Provincial de la Provincia San José. Madrid/Bogotá. Colom-
bia (1965)

En 1965 –y adelantándose en esto varios años a sus Provincias
hermanas de la Inmaculada y del Sagrado Corazón, nacidas al
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19 El arzobispo de Caracas había concedido permiso para abrir esta Casa con fecha del
30 de noviembre de 1964.

20 Al ser erigida la comunidad –el 7 de julio de 1965– el padre Eugenio fue nombrado
ya Superior, y lo fue hasta que se entregó la Casa.



mismo tiempo que ella– la Provincia de San José, presidida por el
padre Vicente Serer, estableció, en el chalet existente dentro de la
Casa de San Pedro, en Madrid-Cundinamarca, la Casa Provincial 21.

Dos años más tarde –en 1967– se decidió cambiar su ubicación y
se adquirió para ello un edificio en la calle 47 n. 22-17 de Bogotá22.

Poco después de ese traslado a la capital, se empezó a construir,
en terrenos adquiridos por la Congregación en el barrio La Esme-
ralda, cercano al aeropuerto Eldorado, un edificio de nueva planta
que, al ser inaugurado en 1972, recibió el nombre de La Esmeral-
da, por el barrio en que se ubicaba.

En 1977 fue nombrado por primera vez para la Casa un Supe-
rior distinto a la persona del Superior Provincial23.

Siendo Provincial el padre José Antonio López, la Casa se alqui-
ló –en 1984– a los padres Paulinos, pasando el Superior Provincial
y el Secretario a residir en la Casa del Espíritu Santo en el mismo
Bogotá.

En diciembre de 1990 los padres Paulinos entregaron La Esme-
ralda y pasado algún año empezó a funcionar de nuevo como Casa
Provincial propia.

A finales de 2002, desde la Casa Provincial se coordinaba la
actuación de la Oficina Pastoral de Atención a la Niñez y a la Fami-
lia –OPAN–, que atendían un total de unas mil personas –entre
niños, niñas, adolescentes y jóvenes– a través de sus programas: El
Puente, El Menor Trabajador y El Club Amigó 1 –los tres en Bogo-
tá–, El Club Amigó 2, en Madrid, y El Club Amigó 3, en Soacha.
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21 Hasta ese momento el Superior Provincial y el Secretario habían residido en locales
propios del Colegio San Antonio de Padua, de Bogotá.

22 El 12 de abril de 1967 fue inaugurado el oratorio construido en este edificio (cf. PB
17(1968) p. 41).

23 Mientras no fue Superior de la Casa el propio Superior Provincial, ejercieron dicho
cargo: Luis Mediavilla (1977-1979); Alberto Gómez (1995-1996); Rodrigo Castaño
(1997-1998, 1999-2001 y 2001 ss.) y Hernando Maya (1998-1999).



Seminario Espíritu Santo. Bogotá-Distrito Capital. Colombia
(1965) 24

El 22 de marzo de 1953, con asistencia del Superior General, el
padre José Laínez, se bendijo y colocó la primera piedra del que
estaba llamado a ser Seminario Mayor de la Congregación en
Colombia.

Por distintas razones, las obras se alargaron más de lo previsto
en un principio y hasta julio de 1965 no fue designada la primera
comunidad de la Casa, que formaban: el padre Cayo Barrera Sán-
chez, Superior25; el padre Obdulio Rocha Luque, el padre Isidoro
Gómez Aguar, padre Luis Arturo Nieto Franco, fray Hernando Pardo
Valera, fray Cipriano Ortiz Montoya, fray Julio Santos Díaz, fray
Eladio Roldán García, fray César Hoyos Herrera, fray Luis Ramírez
Calle, fray Edgar Mayorga Ladino, fray Edgar Forero Cortés, fray
León Ignacio Calle Ramírez, fray Jesús Serna Giraldo, fray Rafael
Gómez Senegoa, fray Jaime Fiesco Luna y fray Norman Álvarez
Echeverry 26.

De momento la comunidad no pudo instalarse aún en la nueva
Casa, pues no estaban terminadas las obras, por lo que se acomo-
dó en el Colegio San Antonio, pero el mes de octubre ya pudo
ocupar su sede propia.

El 25 de noviembre de 1965, la capilla de la Casa, que hasta ese
momento venía atendiendo como capellán el padre Luis Arturo
Nieto, encargado también de las obras, fue erigida sede de la
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24 Cf. HC, T. V, p. 314 y 420 y PB 4(1954) p. 143.
25 Desde 1965 a 2002 fueron Superiores de la Casa: Cayo Barrera (1965-1968); Isidoro

Gómez Aguar (1968-1971); Hernando Maya (1971-1974); Martín Torres (1974-
1983); José Antonio López (1983-1986); Jaime Llano (1986-1989); Camilo Arias
(octubre-noviembre 1989); Alberto Franco (1989-1992); Gustavo Cardona (1992-
1995); Rodrigo López (1995-1998) y Arnoldo Acosta (1998-2001 y 2001 ss.).

26 Aunque la Casa estaba pensada para acoger el Filosofado y Teologado de Colombia,
éste último no se pudo instalar ya en ella, pues, en julio de aquel mismo 1965, había
sido creado para la Congregación el Seminario Mayor Internacional, de Dos Herma-
nas-España, y los teólogos colombianos habían sido destinados al mismo.



Parroquia de San Bartolomé, teniendo como primer párroco al pro-
pio Superior de la comunidad el padre Cayo Barrera 27.

El día de la Inmaculada de 1966 –el 8 de diciembre– fue la
inauguración oficial de la Casa que, desde el primer momento, se
denominó Seminario Espíritu Santo.

En 1969 se inició en la Casa un Seraficado y se empezaron a
impartir clases de bachillerato.

Con el tiempo aquel Seraficado desapareció y la Casa se convir-
tió en Colegio de Primera Enseñanza y Bachillerato.

También acogió la Casa, desde 1983, las fases de Acogida y Pre-
comunidad de la Comunidad Terapéutica de Colombia, y –a par-
tir de 1986– la sede del Centro Regional de Educación a Distancia
–CREAD– de la FUNLAM en Bogotá.

A finales de 2002 el Colegio Espíritu Santo contaba con casi
novecientos alumnos externos, y la Parroquia de San Bartolomé
seguía un ritmo pastoral creciente.

Instituto de Menores Fray Buenaventura Benaocaz. Biruaca-
San Fernando de Apure. Venezuela (1967-1981)

Cinco meses después de haber salido de la Ciudad de los
Muchachos de Guarenas, el Consejo General autorizó –en su
sesión del 21 de septiembre de 1967– la fundación de una nueva
Casa religiosa de la Congregación en el Instituto Fray Buenaventu-
ra Benaocaz, de Biruaca, con capacidad para acoger de ochenta a
cien menores con problemas leves de conducta en edades com-
prendidas entre los 12 y los 18 años.
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27 Desde 1965 a 2002 fueron Párrocos de San Bartolomé: Cayo Barrera (1965-1968);
Isidoro Gómez (1968-1971); Hernando Maya (1971-1974); Alberto Gómez (1971-
1980); Rafael Gómez (1980-1986); Lope Echeverri (1986-1990 y 1999-2001); José
Antonio Páez (1990-1991); Gustavo Cardona (1991-1993); Gerardo Sotelo (1993-
1994); Guillermo García (1994-1996); Rodrigo López (1996-1999) y Jaime Forero
(2001 ss.).



Hacia el mes de octubre del mismo año 1967, la comunidad,
formada: por el padre Eugenio Aristu Iza, Superior28, fray Rafael
Navarro Navarro, fray Diosdado Valcarcel Fuente y fray Nicolás Bajo
Costillas, se hizo cargo de aquella institución que era más de pro-
tección, que de reforma, y que, aparte de contar con suficiente
personal auxiliar seglar, tenía alumnos, por lo general, bien dis-
puestos y bastante dóciles.

La gran dificultad que allí encontraron siempre los religiosos
fue una gran pobreza, un intenso calor, un alumbrado deficiente y
una “endémica” falta de agua.

Tras catorce años de estancia –y fundamentalmente por la falta
de personal que se estaba experimentando– se decidió dejar esta
institución, de la que salieron los últimos religiosos el 8 de mayo
de 1981.

Parroquia San Pantaleón. Morón-Buenos Aires. Argentina (1967-
1985) 29

La Parroquia de San Pantaleón tuvo su origen en la pequeña
capilla que levantaron unos italianos procedentes de Limbadi-
Calabria.

Cuando la Congregación dirigía el Hogar Domingo Faustino
Sarmiento, algunos religiosos del mismo atendían espiritualmente
a los fieles de esa capilla cercana a dicho Hogar.

El 31 de enero de 1967 aquella pequeña iglesia fue erigida
Parroquia independiente, desmembrándola de la de Santa Rosa de
Lima, de Tablada. A finales de ese mismo año 1967 –exactamente
el 3 de diciembre–, cuando la situación en el Hogar Sarmiento era
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28 Entre 1967 y 1981 fueron Superiores de la Casa: Eugenio Aristu (1967-1968); Lo-
renzo Ojeda (1968-1971); Lorenzo Vicente (1971-1974); Eladio Roldán (1974-1978);
Manuel Santos (1978-1980) y José Mª Larragueta (1980-1981).

29 Cf. Cruz del Sur, n. 9, p. 13-17.



ya muy delicada y se veía inminente la salida del mismo de los reli-
giosos, el obispo de Morón confió su cuidado pastoral a la Con-
gregación30.

El primer grupo de religiosos que se encargó de la Parroquia,
instalándose en una casita contigua, estuvo formado por: el padre
Ignacio Blasco Hernández, Párroco31, el padre Vicente Marín Cerve-
ra y fray Javier Leza Bujanda.

Al abrirse, en enero de 1969, el Colegio Monseñor Solari, los
religiosos de la Parroquia pasaron a residir en dicho Colegio, tras-
ladándose diariamente desde allí para atenderla. Ese mismo año
1969 –con fecha del 19 de julio– se creó la diócesis de San Justo y
la Parroquia de San Pantaleón pasó a incardinarse en la misma.

El 19 de marzo de 1971 se compró una pequeña casa vecina a la
Parroquia y los religiosos que la atendían pasaron a residir en ella.
Poco después fue erigida allí una Casa religiosa y fue nombrado
Superior de la nueva comunidad el padre Francisco Álvarez Pérez 32.

Once años más tarde –en 1982– se suprimió la Casa religiosa
establecida en la Parroquia de San Pantaleón y los religiosos, aun
residiendo allí, junto al templo parroquial, fueron incardinados a
la comunidad de Morón. Para entonces la continuidad de la Con-
gregación al frente de la Parroquia estaba ya en entredicho, a causa
de la falta de personal que se está sintiendo para atender otras
obras que se juzgan más prioritarias.

Finalmente, tras un cierto compás de espera, se hizo entrega de
la Parroquia al obispado el 9 de octubre de 1985, cuando estaban
para cumplirse dieciocho años de presencia amigoniana en la
misma.
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30 Aunque el contrato con el obispado llevaba esa fecha del 3 de diciembre, los religio-
sos habían tomado posesión de la Parroquia el 5 de noviembre del mismo 1967.

31 Desde 1967 a 1985 fueron Párrocos: Ignacio Blasco (1967-1968); Ángel Saborit
(1968-1969); Gregorio Pélaz (1969-1970); Francisco Álvarez (1970-1980) y Vicente
Marín (1980-1985).

32 Fueron Superiores de la Casa, entre 1971 y 1982: Francisco Álvarez (1971-1979) y
Vicente Marín (1979-1982).



Colegio Monseñor Tomás Solari. Morón-Buenos Aires. Argenti-
na (1969) 33

Monseñor Antonio José Plaza, arzobispo de La Plata, era alba-
cea de la Fundación Félix Burgos, cuyas posesiones estaban en el
término de Morón.

Cuando la Congregación asumió en Buenos Aires la dirección
del Hogar Domingo Sarmiento, monseñor Plaza ofreció ya a los
Superiores la posibilidad de que los religiosos se hiciesen cargo
también de una Escuela Agrícola que quería construir en Morón.

De momento no se pudo dar respuesta satisfactoria a su ofreci-
miento, pero al tener que dejar, en 1968, aquel Hogar, se pensó
que era la hora de comprobar si el ofrecimiento continuaba en pie.

Con gran alegría por parte de monseñor, la Congregación tomó
posesión –el 2 de enero de 1969– del edificio que ya para entonces
había sido construido en Morón. El grupo inicial de religiosos
estuvo formado por: el padre Ángel Saborit Sanchís, Responsable 34;
el padre Gregorio Pélaz Iglesias, fray Javier Leza Bujanda y fray Sal-
vador Merino García.

El 10 de marzo de aquel mismo 1969, abrió sus puertas el Co-
legio que, por expresa voluntad de monseñor Plaza, no llevó su
nombre, sino el de su antecesor en la diócesis, Monseñor Tomás J.
Solari, que había sido el receptor de la entrega de propiedades de la
Fundación Félix Burgos.

Se comenzó de momento con Enseñanza Primaria, aunque al
año siguiente ya se implantó también el Jardín de Infantes.

En 1980, el Colegio –que contaba para entonces con seis gru-
pos en Jardín de Infantes y veintiuno en Primaria– seguía recibien-
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33 Cf. Cruz del Sur, n. 10, p. 32-35, Zuyca, n. 1, p. 29-32 y Colegio Monseñor Tomás J.
Solari (1969-1994).

34 El padre Ángel Saborit fue Responsable hasta febrero de 1970, cuando le sustituyó
en dicha función el padre Gregorio Pélaz. A partir de agosto de 1971 hasta 2002 fue-
ron Superiores de la Casa: Miguel César Soler (1971-1972); Gregorio Pélaz (1972-
1974, 1974-1983 y 2002 ss.); Vicente Marín (1983-1986); Luis Cuesta (1986-1989)
y Francisco Álvarez (1989-2002).



do incesantemente demandas por parte de los padres de familia
que pedían que se impartiesen también Estudios de Secundaria.

Para ello, hubo que realizar importantes obras de ampliación,
pero el 14 de marzo de 1983 se inició ya el Secundario.

Desde el 30 de junio de 1984 la Casa fue además sede del Novi-
ciado de la Delegación Provincial de Argentina-Chile y lo continuó
siendo hasta que, en 1992, se reestructuraron las Provincias.

A finales de 2002, el Colegio, que contaba con unos mil cua-
trocientos alumnos, continuaba su vida académica con bastante
normalidad, a pesar de la angustiosa crisis económica que estaba
viviendo el país.

Escuela de Trabajo de Bolívar. Turbaco-Cartagena-Bolívar. Colombia
(1969-1992)

Desde hacía algún tiempo las autoridades del Departamento de
Bolívar, que conocían el buen hacer de la Congregación con los
menores con problemas en distintos lugares del país, quisieron que
los religiosos terciarios capuchinos se encargasen también de la
Escuela de Trabajo que venía funcionando en Turbaco desde el 23
de enero de 1965.

Antes de comprometerse con la empresa, los Superiores exigie-
ron que se hicieran en el inmueble imprescindibles trabajos de
remodelación. Mientras éstos se realizaban, los menores allí inter-
nados fueron trasladados provisionalmente a Barranquilla, a la
Escuela de Trabajo del Atlántico, dirigida entonces por la propia
Congregación.

Finalizadas las obras y ultimados otros detalles, el 7 de enero de
1969 se firmó el correspondiente contrato, y al día siguiente –el 8–
tomó posesión de la Casa, la comunidad designada al efecto, que esta-
ba compuesta por: el padre Juan José Olavarría Garaigorta, Superior35;
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35 Desde 1969 a 1992 fueron Superiores de la Casa: Juan José Olavarría (1969-1974);
José Domingo Murcia (1974-1978); Gustavo Giraldo (1978); Lope Echeverri (1979);



fray Silvestre García Pardo, fray Luis Ovidio Cañaveral Velasquez, fray
Pedro Nel Valencia Montes y fray Jesús Arcila Molina.

La institución tenía capacidad para sesenta menores en edades
comprendidas entre los 12 y los 16 años.

La marcha de la Casa –que en el aspecto pedagógico se norma-
lizó bien pronto y llegó a ser en este sentido un centro descompli-
cado y agradable para los educadores– se vio afectada, casi desde
los inicios, por un problema financiero que no sólo se convirtió en
endémico, sino que se fue agravando con el tiempo. Los presu-
puestos resultaron cada vez más insuficientes para mantener en
buen estado las instalaciones y, sobre todo, para alimentar adecua-
damente a los menores. A ello se unía el atraso con que se pagaban
–casi ya como por norma– los sueldos de los empleados.

Todo eso motivó que, apuradas todas las instancias, la Congre-
gación, después de denunciar el contrato, decidiese abandonar la
institución el 5 de febrero de 1992.

Con todo la Casa religiosa establecida en Turbaco no fue supri-
mida de momento. De hecho en 1998 aún se realizaron gestiones
para activar de nuevo allí la presencia congregacional, poniendo en
marcha dos programas complementarios: uno orientado a la edu-
cación en medio abierto y otro a la reeducación institucional.
Encargado de realizar todas las gestiones del caso fue el padre
Alberto Ortega. Al final, sin embargo, no pudo ser.

Escuela Vocacional Chapala. Panamá-República de Panamá
(1969) 36

Recién elegido Superior General, el padre Cándido Lizarraga
designó al padre Modesto Martínez para que, en compañía del
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Primitivo Castillo (1979-1980); José Antonio Páez (1980-1983); Eupsiquio Mediavilla
(1983-1986); Cesáreo Ochoa (1986-1988); Gustavo Giraldo (1988-1989) y Miguel
Vadillo (1989-1992).

36 Cf. Zuyca, n. 1, p. 33-36.



Superior Provincial de Colombia, el padre Vicente Serer, estudiase
sobre el terreno una oferta de fundación que se había recibido del
Club de Leones de Panamá37.

Tan bien impresionados quedaron los visitantes, que poco des-
pués de su gira, la Congregación se hacía cargo de la Escuela Voca-
cional Chapala –como se denominaba la oferta que se había he-
cho– con fecha del 1 de marzo de 1969.

Formaron la primera comunidad: el padre Benedicto Quiroga
Eguillor, Superior38; el padre Miguel Vadillo Vallejo, el padre José
Ainsa Lisbona, el padre Camilo Tobón Betancourt, fray Félix López
Presa, fray Alfonso Velásquez Delgado, fray Rodrigo Castaño Valencia
y fray Eduardo Botero Castañeda.

Casi tres meses después de la llegada de los religiosos, tuvo
lugar –el 20 de junio de aquel 1969– la inauguración oficial de la
Escuela.

La institución –enclavada en una extensión de 35 hectáreas y
distribuida en varios pabellones separados entres sí y escalonados
según la natural inclinación del terreno– fue proyectada para aco-
ger unos doscientos ochenta menores en edades comprendidas
entre los 13 y 18 años.

Aparte de ser espaciosas sus instalaciones generales –dormito-
rios, salas de recreación para los distintos grupos, comedores, y
capilla– contaba con magníficos talleres39 y unas amplias instala-
ciones deportivas que incluían: un gimnasio cubierto, una piscina,
dos canchas asfaltadas y siete campos de fútbol.

El 2 de febrero de 1992, con la reorganización de las Provincias,
la Casa que había pertenecido, desde su fundación, a la Provincia
de San José, quedó incardinada en la del Buen Pastor. Para enton-
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37 Cf. arriba, p. 221.
38 Entre 1969 y 2002 fueron Superiores de la Casa: Benedicto Quiroga (1971-1974);

Gustavo Giraldo (1974-1977, 1989-1993 y 1994-2001); Rodrigo López (1977-1983);
Elmer Saldaña (1983-1986); Jaime Forero (1986-1989); Jaime Llano (1993-1994) y
Vicente Avendaño (2001 ss.).

39 Especialmente importante era el taller en el que se fabricaban las matrículas para
todos los coches del país, que debían ser renovadas anualmente. Esta actividad cons-
tituyó, durante mucho tiempo, la mayor fuente de ingresos para la institución.



ces, la institución empezaba a salir airosa de la crisis económica
que empezó a sufrir el país en 1989 a raíz de la captura del General
Noriega y que a punto había estado de provocar su cierre.

A finales de 2002 la Escuela Vocacional Chapala continuaba
siendo considerada en toda la República como “la mejor obra en
su género”.

Barrio Auf dem Hügel. Bonn. Alemania (1969-1985) 40

Desde hacía tiempo, la Congregación venía buscando con ansia
la manera de establecer en Alemania una Casa religiosa con el pri-
mordial objetivo apostólico de dedicarse al desempeño de la propia
misión apostólica.

Se experimentaron varias vías. Desde estudiar posibilidades de
dirigir algún centro especializado en el tratamiento de muchachos
con problemas, hasta ver la manera de colaborar oficialmente con
alguno de ellos, aun cuando no fuera confiada a la Congregación
su dirección.

Al final se llegó a la conclusión de que querer trabajar en Ale-
mania en lo propio y de la misma manera que se venía haciendo
en España –es decir, dirigiendo Instituciones Oficiales– era poco
menos que utópico.

Se pensó por ello articular un nuevo modo de ejercer la misión
específica de la Congregación, trabajando con los muchachos pro-
blemáticos en su mismo ambiente familiar y social y se empezó a
acuñar, de alguna manera, el dicho de reeducar, resocializando.

Para llevar a cabo el proyecto –que iba a resultar pionero– de
trabajar según esta nueva forma de entender y actuar el apostolado
amigoniano, se escogió uno de los barrios marginales de la ciudad
de Bonn, el barrio Auf dem Hügel41.
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40 Cf. PB 34(1985) p. 249-251.
41 Se trataba de un barrio construido en 1951 para acoger familias pobres que se habí-

an trasladado desde Prusia y Silesia tras la segunda Guerra Mundial. El barrio, cuan-
do llegaron los primeros religiosos, tenía unas doscientas cincuenta familias.



En julio de 1969, se instalaron ya en aquel barrio –en un piso
igual al que habitaban el resto de familias– el padre Marino Soteras
Soteras, que iba como Responsable; el padre Juan Antonio Ibarra
Iriguíbel, fray José Mateo Latorre y fray José Luis Gómez de Segura y
Pérez de Arilucea.

Su intención original fue la de mezclarse entre la gente del
barrio, compartir con ellos, y ayudarles en lo posible, pero prestan-
do una especial atención a los niños y jóvenes, para quienes procu-
raron desde el principio organizar, de forma sistemática, el tiempo
libre.

El 31 de diciembre de 1975, la presencia de Bonn –que hasta el
momento había venido actuando como obra apostólica filial de la
comunidad de Immendorf– fue constituida Casa religiosa propia,
siendo nombrado primer Superior el padre Marino Soteras 42. En el
decreto correspondiente, el Consejo General asignaba a la nueva
comunidad la misión de “dirigir el centro juvenil del barrio, cola-
borar con la Parroquia de Santa María Magdalena y atender reli-
giosamente a la escuela especial para disminuidos Joseph Eichendorf
Schule.

Cuando estaban para cumplirse dieciséis años de presencia en
Auf dem Hügel, la Comunidad consideró que se habían logrado
los objetivos apostólicos propuestos en un principio, que el barrio
había alcanzado buenos niveles de socialización y que era hora de
“cambiar de lugar, aunque no de idea”. Y con estos presupuestos,
los religiosos que allí había dejaron aquel barrio de Bonn el 1 de
abril de 1985, para encaminar sus pasos a otro más necesitado de
Gelsenkirchen. Un año más tarde –el 20 de julio de 1986– fue la
despedida oficial de la comunidad de las gentes de Auf dem
Hügel.
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42 Desde 1969 a 1985 fueron Superiores de la Casa: Marino Soteras (1975-1980) y Juan
Mª García (1980-1985).



Casa Tutelar Jesús Redentor. Almería. España (1970-1990) 43

Tras una negociación, entre los Superiores de la Congregación
y el Tribunal Tutelar de Almería, que se venía alargando ya algún
tiempo, dos religiosos –el padre Jesús Costa Mahiques, como Res-
ponsable44 y fray Ángel Zabalza Suescun– tomaron posesión de la
Casa Tutelar Jesús Redentor, de Almería, el 18 de septiembre de
1970. Días más tarde –el 27 del mismo mes– el Consejo General
aprobó la fundación.

Cuando estaban para cumplirse tres meses desde la llegada de
los primeros religiosos la institución se trasladó –el 7 de diciem-
bre– a los nuevos locales que acababan de construirse como sede
de la misma.

Ya todo estabilizado y normalizado, el 4 de marzo de 1971 se
firmó el contrato entre la Congregación y el Tribunal de Menores
de Almería.

La vida de aquella Casa Tutelar marchó aceptablemente bien,
hasta que, en 1978, con la llegada de la democracia a España, se
produjo un generalizado agravamiento de la delincuencia juvenil
en el país, que se dejó sentir con especial violencia en la zona de
Almería.

Empezaron a ser internados entonces en la institución menores
particularmente violentos para los que la Casa no estaba mínima-
mente acondicionada.

Se decidió, pues, emprender en el Centro reformas estructura-
les que permitiesen acoger en él a jóvenes agresivos.

La comunidad del momento no aceptó la nueva orientación
que las autoridades del menor querían dar a la Casa Tutelar y hubo
una dimisión en bloque de la misma, que se salvó renovándola
totalmente.
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43 Cf. BI, n. 74, p. 29-33.
44 El padre Jesús estuvo de Responsable hasta que, en agosto de 1971, fue nombrado

Superior el padre Benito Narbona, quien ocupó el cargo hasta agosto de 1974.
Después fueron Superiores de la Casa: Ignacio Martínez (1974-1977); Severiano
Rodríguez (1977-1978) y Benedicto Díez (1978-1990).



En 1979, parte del edificio fue preparado para Centro de difíci-
les, y el 18 de noviembre de 1980 entró en funcionamiento este
programa.

Con el traspaso de competencias a las distintas autonomías, la
Casa de Almería pasó a depender –en 1985– de la Junta de Anda-
lucía, que un año más tarde –en 1986– propuso a los religiosos,
como condición para poder continuar allí, la firma de un contrato
individual. Sólo dos de los religiosos –uno de ellos, el Director–
aceptaron la oferta45 y sólo ellos continuaron en aquella Casa,
hasta que ellos mismos pidieron la salida de la misma, dada la esca-
sez de personal educador que se estaba sufriendo.

El 1 de julio de 1990 salieron de la Casa Tutelar Jesús Redentor
los dos religiosos que allí habían permanecido. Casi tres meses
antes –el 11 de abril de aquel mismo 1990– el Consejo General
había procedido ya a suprimir la Casa religiosa establecida en la
institución.

Instituto de Formación Agropecuaria Delta. Isla Guara-Mona-
guas. Venezuela (1971-1973)

El Instituto de Formación Agropecuaria Delta era un Centro de
carácter privado, fundado por la Asociación Civil para la Capacita-
ción de Aprendices –ACCA46– y destinado a la formación de jóve-
nes de diecisiete a veinte años, que tuvieran vocación campesina.

La institución –que contaba con 1.087 hectáreas de terreno y
disponía de todas las instalaciones necesarias para desarrollar efi-
cazmente las tareas previstas– tenía capacidad para cuatrocientos
alumnos.
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45 Fueron el padre Benedicto Díez, Superior y Director, y fray Francisco Carretero Arahal.
46 La ACCA era una entidad constituida por tres grandes compañías petroleras: Creale

Menegrande (Gulf ) y Texas, que, lo que invertían en este Proyecto educativo, lo des-
gravaban de los impuestos.



Dada la amistad personal que unía al Presidente de la ACCA, el
doctor Carlos Lánder Márquez, y al padre Gil Salas, Superior Pro-
vincial entonces de la Cuasiprovincia de Venezuela, la Congrega-
ción fue invitada a dirigir la obra.

El 21 de febrero de 1971, el padre Eugenio Aristu Iza, como
Responsable47; el padre Eladio Roldán García y fray Francisco Vega
Ibáñez, se hacían cargo del Instituto de Formación Agropecuaria
Delta. En el mes de julio de aquel mismo 1971, el Consejo Gene-
ral aceptaría oficialmente la fundación y erigiría allí una Casa reli-
giosa de la Congregación. Por estas mismas fechas, la comunidad
canónica recién constituida se completaría con la llegada del padre
Julio Andrés Senosiain Idiazábal y del padre Félix Jiménez Muná-
rriz.

Cuando acababan de cumplirse dos años del inicio de la pre-
sencia, fuertes desavenencias, surgidas entre la comunidad que
para entonces dirigía el Instituto y el representante de la Asocia-
ción que lo financiaba, precipitaron la salida de los religiosos de
aquella institución el 15 de marzo de 1973.

Casa Provincial de la Provincia La Inmaculada. Bilbao-Vizca-
ya/Madrid. España (1971-1992)

Al crearse la Provincia de la Inmaculada –en 1961–, la residen-
cia del Superior Provincial se fijó, en un primer momento, en el
Seminario San José, de Godella, donde permaneció hasta el mes de
noviembre de 1966.

Desde Godella –y cuando el Superior Provincial del momento,
el padre Juan Antonio Llopis, fue nombrado al mismo tiempo
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47 El padre Eugenio fue el Responsable, hasta que, erigida la comunidad –en julio de
1971– fue nombrado su primer Superior. Después se mantuvo en el cargo hasta el 4
de septiembre de 1972, en que, habiendo presentado su renuncia, fue sustituido por
el padre José Mª Larragueta Goñi, a quien correspondió ya hacer entrega de la insti-
tución.



Superior de la Casa Tutelar del Buen Pastor– la residencia provin-
cial se transfirió a Zaragoza.

Después, al ser elegido Superior Provincial, el padre Ramos
Daniel Ollovarren, pasó a la Casa de Pamplona.

Y desde Pamplona, el padre Miguel Cabanas la trasladó de
nuevo al Seminario San José, de Godella el 16 de septiembre de
1969.

Pasado, sin embargo, un año desde su nuevo asentamiento en
Godella, el Consejo Provincial tomó la decisión de ubicar la resi-
dencia del Superior Mayor de la demarcación en una Casa religio-
sa propia, adquiriendo para ello un inmueble en la calle Egaña, n.
6, 1º, de Bilbao.

El 19 de marzo de 1971 fue inaugurada la nueva Casa religiosa,
quedando constituida su comunidad por el padre Miguel Cabanas
Casanova, Superior Provincial 48; el padre Vicente Lozano Arrué,
Secretario Provincial, el padre Julio Ollacarizqueta Poza y fray
Manuel Gironés San Martín 49.

Tras nueve años de estancia en Bilbao, el Consejo Provincial,
presidido por el padre José Oltra Vidal, tomó la determinación de
pasar la sede de la Casa Provincial a Madrid, adquiriendo para ello
una finca y chalet en la calle Zacarías Homs, n. 1850.

Finalmente, el 22 de octubre de 1980, se estableció la Casa Pro-
vincial de La Inmaculada en la calle Zacarías Homs de Madrid,
donde estuvo hasta la supresión de la Provincia el 2 de febrero de
1992. La comunidad de la Casa, al trasladarse a Madrid, la forma-
ban: el padre José Oltra Vidal, Superior Provincial; el padre Ricar-
do Ollacarizqueta Poza, Secretario Provincial, y el padre Javier
Martínez Castillo.
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48 En la Casa Provincial de la Inmaculada –tanto en esta su primera sede propia, como
en la segunda– siempre fue Superior local el propio Superior Provincial.

49 El padre Julio y fray Manuel eran los encargados de atender el Consultorio psicope-
dagógico que se abrió en la propia Casa Provincial.

50 El obispo de Madrid concedió permiso para establecer una nueva Casa religiosa de la
Congregación en su diócesis el 2 de octubre de 1980. Previamente –con fecha del 7
de julio del mismo 1990– el Consejo General había autorizado la compra.



Escuela de Trabajo Antonio Ricaurte. Centro de Orientación Juve-
nil Luis Amigó. Cajicá-Cundinamarca. Colombia (1972-1982 y
1991)

A propuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
–ICBF–, el Consejo Provincial de San José solicitó del Gobierno
General –con fecha del 6 de noviembre de 1971– el correspon-
diente permiso para abrir una nueva Casa religiosa de la Congre-
gación en la Escuela de Trabajo Antonio Ricaurte 51 de Cajicá.

Primera época (1972-1982)

Aceptada la fundación por el Consejo General el 30 de noviem-
bre de aquel mismo 1971, sólo hubo que esperar a concretar los
pormenores del contrato entre el ICBF y la Provincia San José, que
se firmó el 14 de marzo de 1972.

Poco después –el 24 de abril–, los religiosos tomaron posesión del
Centro. La primera comunidad la formaron: el padre Urbano García
Revilla, Superior52; el padre Luis Mediavilla Maroto; el padre Marco
Fidel Murcia Gualteros; fray Octavio Sánchez Sánchez, fray Humberto
Rodríguez Duarte, fray Hernán Londoño Restrepo, fray Jaime Fiesco
Luna, fray Eduardo Botero Castañeda, fray Alberto Cardona Aguirre,
fray Zenón Dueñas Torres y fray Luis Fernando Rueda Rueda.

Las condiciones en que los religiosos encontraron la institución
eran verdaderamente deplorables. Los alumnos estaban habituados
a hacer lo que querían; los talleres y las granjas funcionaban con
los pocos internos que voluntariamente aceptaban trabajar y la
planta física del edificio, los jardines y las mismas áreas deportivas
estaban hechas un desastre.
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51 Hacia 1945 el Ministerio de Justicia creó en Cajicá un reformatorio para recluir en
él a los menores infractores. En sus inicios tenía buenas instalaciones y funcionó bien,
pero después se fue deteriorando. En 1960 pasó a ser dirigido por un experto peda-
gogo belga y, por aquel entonces, tomó el nombre de Escuela de Trabajo Antonio
Ricaurte.

52 Entre 1972 y 1982 fueron Superiores: Urbano García (1972-1974); Luis Medievilla
(1974-1977) y Marco Fidel Murcia (1977-1982).



En poco tiempo –y aplicando de forma integral el sistema
pedagógico amigoniano–, la situación cambió radicalmente.
Empezó a haber orden; los alumnos –estimulados por el propio
método– empezaron a colaborar activamente en su proceso de for-
mación; la limpieza reinó de nuevo en la Casa y las instalaciones
deportivas volvieron a ser utilizadas con entusiasmo.

Desgraciadamente, aquella situación no se alargó mucho. Ya el
31 de diciembre de 1980, los Superiores pensaron retirar de allí la
comunidad, por el retraso con que el organismo oficial realizaba los
pagos, por la falta de dotación de los talleres para que éstos pudie-
sen funcionar de forma efectiva e incluso –y esto era lo más grave–
por la escasez de provisiones para la alimentación de los alumnos.

Aquella decisión, sin embargo, quedó de momento en suspen-
so, pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se com-
prometió a poner remedio a la deficiencias.

Pero pasado un año –y viendo que las cosas no acababan de
arreglarse– el Consejo Provincial de San José tomó la determina-
ción de retirar la comunidad. Ésta salió de la institución el 1 de
enero de 1982. Al mes siguiente –el 19 de febrero–, el Consejo
General decretó la supresión canónica de la Casa religiosa que allí
había estado establecida.

Segunda época (1991-2002)

Pasados casi diez años desde aquella salida de la comunidad, el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar volvió a solicitar la
colaboración de la Congregación para dirigir de nuevo la institu-
ción que se disponía a estrenar modernas instalaciones construidas
de nueva planta en la misma finca de la Escuela de Trabajo Anto-
nio Ricaurte y en las inmediaciones de los viejos edificios que se
mantenían en pie, aunque abandonados.

La institución se llamaba ahora Centro de Orientación Juvenil y
contaba con amplias instalaciones deportivas y zonas ajardinadas,
con varios pabellones, diseminados por el entorno, para acoger los
distintos grupos educativos; con un gran salón de actos, con espa-
ciosos comedores y cocina y con una zona dedicada a la crianza de
animales.
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Aceptada la nueva oferta por la Congregación, los primeros reli-
giosos se hicieron presentes en el Centro el 9 de diciembre de
1991. Dos meses más tarde, el Consejo General –en su sesión del
11 de febrero de 1992– erigió otra vez una Casa religiosa de la
Congregación en Cajicá53. La primera comunidad, en esta segun-
da época, la formaron: el padre Felipe Cuesta Nozal, Superior54,
fray Salvador Morales Giraldo, el padre Eupsiquio Mediavilla Maro-
to, fray Gilberto Rubio Guerrero, fray Alberto Ortega, fray Gonzalo
Tirado, fray Oswal Uriel León, fray Pedro Nel Villamizar y fray
Serafín Rodríguez.

Una de las iniciativas que tomaron los religiosos, poco después
de retomar la dirección del Centro, fue abrir en el mismo una
Comunidad Terapéutica, a la que bautizaron Luz de Vida para
atender problemas de adicción de los propios internos.

A finales de 2002, la institución –que desde que la volvió a diri-
gir la Congregación se denominó Centro de Orientación Juvenil
Luis Amigó– acogía un total de unos trescientos cincuenta alum-
nos. De ellos, alrededor de doscientos noventa en régimen de
internado semicerrado; veinte externos en libertad asistida y otros
cuarenta en programas de prevención.

Casa Tutelar Nuestra Señora de la Esperanza. Barcelona. Espa-
ña (1972-1994) 55

A finales de 1971 llegaron a Barcelona, procedentes de Oviedo
y enviados por el Superior Provincial, el padre Fidenciano Gonzá-
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53 Cf. PB 41(1992) p. 31-33.
54 Desde 1991 a 2002 fueron Superiores de la Casa: Felipe Cuesta (1991-1992); Albeiro

Saldaña (1992-1993); Hernando Maya (1993-1995); Héctor Anibal Gil (1995-1998);
Idinael Bedoya (enero-noviembre 1998); Antonio Vélez (1998-2002); Jacinto Iván
Guarín (2002 ss).

55 Cf. BLA, n. 5, p. 13-15.



lez, los padres Jesús Arive y Eusebio Álvarez para ultimar detalles de
la fundación que se ofrecía en Barcelona para la Congregación56.

El 7 de febrero de 1972 se hizo cargo de la Casa Tutelar Nuestra
Señora de la Esperanza –ubicada en la calle Wad-Ras, n. 98–, la
comunidad designada, que componían: el padre Jesús Arive Arle-
gui, Superior57, el padre Eusebio Álvarez Díez, el padre Jesús Carne-
ros Rojo, fray Isidro García Andrés y fray José Luis Santiago Angulo.

Aquel mismo mes de febrero –en sesión del 26– el Consejo
General erigió canónicamente la comunidad. Posteriormente –el 3
de junio de aquel 1972– se firmó el primer contrato entre la Pro-
vincia de la Inmaculada y el Tribunal Tutelar de Barcelona.

La institución tenía inicialmente capacidad para unos cien
internos distribuidos en cuatro secciones o familias.

Cuando se acababan de cumplir once años de presencia de la
Congregación al frente de la Casa Tutelar Nuestra Señora de la
Esperanza, ésta cambió de sede, trasladándose desde Wad-Ras a
otros locales –que acababan de ser reestructurados y adecentados–
en la Carretera al Tibidabo. A partir de ese traslado –que se produ-
jo el 5 de mayo de 1983– el Centro pasó a denominarse oficial-
mente Colegio La Esperanza.

Desde finales de la década de los ochenta, se fue sintiendo en la
institución un progresivo deterioro –ocasionado principalmente
por influencias sindicales, por cambios políticos y exigencias edu-
cativas– que fue afectando negativamente al estado de ánimo de
los educadores y de la propia comunidad.

Así las cosas, el Consejo Provincial de la Provincia Luis Amigó,
tras varias deliberaciones, acordó –el 18 de diciembre de 1993– no
renovar el contrato que venía manteniendo con la Generalitat, y el
4 de febrero de 1994 los religiosos dejaron el Colegio La Esperan-
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56 Previamente, el Consejo General –con fecha del 23 de octubre de 1971– había dado
su beneplácito para que se iniciaran los contactos.

57 Entre 1972 y 1994 fueron Superiores de la Casa: Jesús Arive (1972-1977 y 1983-
1986); Clementino González (1977-1980); Epifanio López (1980-1983) e Isidro
García (1986-1994). Desde 1986 fueron Directores de la institución: Jesús Arive
(1986-1989); Antonio Faus (1989-1992) y Víctor García (1992-1994).



za, que habían dirigido durante veintidós años. Poco después –el 5
de abril del mismo 1994– el Consejo General suprimía oficial-
mente la Casa religiosa que allí había estado establecida.

Casa de Difíciles San José. Tejares-Salamanca. España (1972-
1975)

El 1 de abril de 1972, la Congregación –a través de la Provincia
del Sagrado Corazón, de la que era Superior Mayor el padre Cami-
lo Aristu– se hizo cargo de la Casa de Difíciles San José. Días más
tarde –el 24 del mismo mes de abril–, el Consejo General recono-
cía oficialmente la presencia y creaba allí una Casa religiosa.

Formaron la primera comunidad: el padre Isaías Villa Fernán-
dez, Superior58; el padre Fernando Trejo Zurita y fray Laudelino
Ríos Vallejo.

El Centro –con capacidad para treinta y ocho plazas– estaba
destinado a acoger menores –enviados por los Tribunales de Casti-
lla-León y Galicia– que no habían respondido positivamente al
tratamiento recibido en otras instituciones reeducativas y que, por
su comportamiento, producían trastornos entre su compañeros.

En el mismo año de su fundación, la Casa religiosa de Tejares
fue erigida también como Casa Noviciado para la Provincia del
Sagrado Corazón, con fecha del 13 de septiembre de 197459.

La presencia de la Congregación en la institución duró tan solo
tres años, pues, desde un principio “los religiosos de la demarca-
ción habían visto aquella fundación destinada a muchachos difíci-
les con mucha prevención y a los Superiores les resultaba práctica-
mente imposible encontrar personal de repuesto para la misma”.
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58 El padre Isaías fue Superior hasta el mes de agosto de 1974, cuando le sustituyó el
padre Laudelino Ríos, que se encargaría ya de hacer entrega de la institución.

59 Este Noviciado funcionó desde el 3 de octubre de 1972 al 4 de octubre de 1973.



Con fecha del 30 de julio de 1975, la comunidad dejó el Cen-
tro de Difíciles de Tejares, y casi tres meses después –el 16 de octu-
bre– el Consejo General decretó la supresión de la Casa religiosa
allí establecida.

Colegio Ntra. Sra. del Cobre. Algeciras-Cádiz. España (1972-
1980)

El mismo día en que los religiosos se hicieron cargo de la Casa
de Tejares –el 1 de abril de 1972–, el Consejo Provincial del Sagra-
do Corazón se comprometió a dirigir también el Colegio Ntra. Sra.
del Cobre, de Algeciras, una institución dedicada a atender meno-
res con problemas, y con capacidad para ochenta internos y cien
semipensionistas.

Aprobada la fundación por el Consejo General –el 22 de abril
de aquel mismo 1972–, los religiosos no tomaron posesión del
Centro hasta el 14 de septiembre.

La comunidad fundadora estuvo compuesta por el padre José
Mª López García, Superior60; fray José Carlos del Valle Ruiz, fray
Ernesto Andrés González y fray José Andrés Sanz Latorre.

El 15 de enero de 1973 empezaron a ingresar los primeros
alumnos y, aunque al principio costó un tanto que se adaptasen a
la organización de la Casa y surgieron, por ende, algunos proble-
mas, poco a poco se fue estabilizando la vida de la institución, que
llegó a constituir un importante complejo educativo, pues a los
ciento ochenta alumnos con que contaba –entre internos y semi-
pensionistas– había que sumar otros ochenta, más o menos, que
frecuentaban sus aulas escolares.
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60 Desde 1972 a 1980 fueron Superiores de la Casa: José Mª López (1972-1974); Ángel
Soriano (1974-1977 y 1978-1980) y José Luis Rodríguez (1977-1978). Casi desde el
principio, y hasta el 27 de febrero de 1980 en que fue nombrado Director el propio
Superior de la Comunidad, dirigió la institución fray Casiano López y Sanz de Larrea.



A principios de 1980 –y aprovechando unas importantes obras
que se iban a realizar en el Centro–, se pensó retirar temporalmen-
te a los religiosos, a fin de intentar solucionar algunas dificultades
de carácter interno que hacían inviable la vida de la comunidad,
pero después los Superiores pensaron que lo mejor era la salida
definitiva. El 15 de septiembre de 1980 salieron, pues, del Colegio
Nuestra Señora del Cobre los últimos religiosos que quedaban, y
quince días después –el 30– el Consejo General suprimió la Casa
religiosa que allí estaba establecida.

Centro de Orientación Juvenil. Montería-Córdoba. Colombia
(1973-1994)

El 12 de octubre de 1972 el Consejo General acordó que la
Congregación, por medio de la Provincia de San José, se hiciese
cargo en Montería61 del Centro de Orientación Juvenil allí existen-
te, que, aunque acogía a algunos alumnos de reforma, estaba pen-
sado fundamentalmente para una labor de protección, pues no era
mucho el problema de delincuencia juvenil existente entonces en
el Departamento de Córdoba.

A principios de 1973 –exactamente el 8 de enero– tomó pose-
sión de la institución, la comunidad formada por: el padre Gui-
llermo García Hernández, Superior62; el padre Marco Fidel Murcia
Gualteros, fray Alberto Franco Bolívar, fray Santos Rincón Gómez y
fray Raúl Moreno Rozo.

Las instalaciones que recibieron los religiosos eran muy preca-
rias, pero poco a poco las fueron haciendo más habitables, llegan-
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61 El nombre de la ciudad le viene de haber sido un lugar de abundante caza, en la que,
por lo mismo, se organizaban cacerías o monterías.

62 Desde 1973 a 1994 fueron Superiores de la Casa: Guillermo García (1973-1974);
Marco Fidel Murcia (1974-1977, 1981-1983 y 1991-1992); Oscar Cuervo (1977-
1979); Edgar Lindarte (1979-1981); Guillermo García (1983-1986); Luis Mediavilla
(1986-1991) y Eupsiquio Mediavilla (1992-1994).



do incluso, con el tiempo, a disfrutar de cierta comodidad y deco-
ro. Problema endémico, sin embargo, fue, desde el principio, la
escasez de agua, que se mitigó, en parte, con la construcción de
grandes aljibes para recoger las de lluvia.

En 1994, después de haberlo discernido durante algún tiempo,
y considerando que la presencia de la Congregación era más
urgente en lugares que tenían más acuciado el problema de los
jóvenes infractores, los Superiores optaron por entregar a las auto-
ridades correspondientes un Centro que continuaba siendo más de
protección, que de reforma.

El 15 de diciembre de 1994, el Consejo General ratificó la
decisión tomada, suprimiendo la Casa religiosa que, desde hacía
veintidós años, estaba establecida en los locales del Centro de
Orientación Juvenil de Montería.

Centro de Reeducación de Menores San Miguel. La Laguna-
Tenerife. España (1973-1984)

Enviado por sus Superiores se trasladó a Tenerife, en enero de
1973, el padre Ernesto Blasco, Superior entonces del Seminario
Internacional de Dos Hermanas, para orientar los trabajos que se
estaban realizando en el Centro de San Miguel, del que se había
comprometido a hacerse cargo la Congregación.

Mientras orientaba aquellos trabajos, el padre Ernesto se encar-
gó también de conocer el Centro San Gabriel, situado en la propia
ciudad de Tenerife, donde se encontraban los alumnos que en su
día serían trasladados a la institución que iban a dirigir los religio-
sos.

Todo ultimado, el 3 de agosto de 1973 el Consejo General eri-
gía canónicamente la Casa religiosa ubicada en el Centro de Ree-
ducación de Menores San Miguel. En la misma sesión el propio
Gobierno General erigía también dicha Casa como Noviciado de la
Provincia del Sagrado Corazón.
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La comunidad fundadora la formaron: el padre Ernesto Blasco
Ferreruela, Superior63, el padre Fernando Trejo Zurita, fray Eusebio
Miguel Soriano Marqués y fray José Antonio Laínez Cetina.

Con fecha del 1 de noviembre de aquel mismo año 1973 pasaron
ya, desde San Gabriel a San Miguel los alumnos. No se trasladaron
todos, pues la mayoría de los que había en San Gabriel fueron rein-
tegrados a su familia. De alguna manera se quería empezar de cero.

El Centro tenía tres secciones o familias: una de niños –que era
más bien de protección–, otra de adolescentes y jóvenes, en régi-
men de semilibertad, y la tercera, reservada para inadaptados.

A raíz de los cambios políticos producidos en el país tras las
elecciones de 1982, la Casa de la Laguna –la última institución
oficial de las que se hizo cargo la Congregación en España antes de
la llegada de la democracia al país– fue una de las que se perdió.

El Consejo Superior de Protección de Menores –como hizo con
idéntica fecha con otros Centros dependientes de él y dirigidos por
la Congregación– denunció unilateralmente el contrato a finales
de 1983. Y el 30 de junio de 1984 la comunidad abandonó la ins-
titución. Un mes más tarde –el 30 de julio– el Consejo General
decretó la supresión de la Casa religiosa allí establecida.

Centro Formazione Professionale. Borgo Amigó. Roma-Lazio.
Italia (1973) 64

En los terrenos adquiridos en su día por la Congregación para
construir un Seminario Mayor Internacional que, al final, se
quedó con los planos hechos65, se levantó un pequeño edificio de
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63 Desde 1973 a 1984 fueron Superiores de la Casa: Ernesto Blasco (1973-1977); Fer-
nando Trejo (1977-1980); Ignacio Blasco (1980-1983) y José Ramos Sanz (1983-
1984).

64 Cf. BO, n. 30, p. 41-44 e Il Cooperatore Amigoniano, n. 66 p. 14-16.
65 Cf. Surgam 16(1964) n. 187-189 (número extraordinario Bodas de Diamante) p.

128.



dos plantas, y el 28 de noviembre de 1972 –antes incluso de ter-
minar las obras– se pidió, al ordinario del lugar, permiso para
poder abrir allí una Casa religiosa de la Congregación.

Cumplidos los requisitos canónicos del caso, el Consejo Gene-
ral –en su sesión del 24 de noviembre de 1973– erigió canónica-
mente en Casalotti –que es la zona de Roma donde están situados
aquellos terrenos– una Casa con la misión apostólica de impartir
Formación Profesional y de acoger muchachos con problemas en
régimen de reeducación.

Iniciadores de la presencia fueron el padre Doménico Serini,
Responsable66, acompañado del padre Giovanni Vergallo.

En 1977, el padre Enrique Tortajada se encargó de la capellanía
de la Cárcel de Menores de Roma –Casal del Marmo 67– y poco
después pasó a residir en la Casa de Casalotti, con lo que dicho
apostolado quedaría, con el tiempo ligado ya a esta comunidad.

Cuando estaban para cumplirse seis años de la creación de la
presencia en Casalotti, el Consejo General determinó –el 26 de
julio de 1979– ceder la propiedad de los terrenos allí ubicados
–que hasta entonces eran patrimonio de la Curia General– a la
Provincia de San Francisco de Italia.

Poco después de esa cesión, el padre Enrique Tortajada –que
para entonces era de nuevo Consejero General– lanzó la idea, el 11
de febrero de 1980, de ubicar en Casalotti una Casa de Acogida
para muchachos reincidentes egresados de la Cárcel de Menores.
Esta Casa –que llegó a ser una realidad durante unos dos años–
estuvo a cargo de una comunidad religiosa intercongregacional.
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66 El padre Doménico, que había sido el encargado de dirigir las obras, fue Responsable
en tanto que, erigida canónicamente la Casa, fue designado primer Superior, ejer-
ciendo este cargo hasta que en 1980 empezó el Proyecto propuesto por el padre
Enrique Tortajada. Después, entre 1980 y 1983, la Casa no tuvo comunidad propia
ni consecuentemente Superior. A partir de 1983 y hasta 2002 fueron Superiores:
Gaetano Greco (1983-1989, 1992-1995 y 1997-2002); Antonio Antonicelli (1989-
1990); Giovanni Vergallo (1990-1992) y Camilo Aristu (1995-1997).

67 Cf. PB 32(1983) p. 429ss. En 1983 al padre Enrique le sustituyó, como Capellán de
Casal del Marmo, el padre Gaetano Greco, que ejercía aún este ministerio a la hora
de dar por concluido el presente relato.



En septiembre de 1982, el quinto Capítulo Provincial de San
Francisco decidió dar a la presencia una orientación como Casa de
Formación y Acogida vocacional.

Cuando en octubre de 1992 abandonaron la finca los familiares
del antiguo arrendatario de los terrenos de cultivo y dejaron libre
la casa de campo que venían ocupando, se pudieron emprender,
gracias a la iniciativa del padre Gaetano Greco, trabajos de remo-
delación de estancias ya construidas68 con el fin de poder ubicar un
Hogar para jóvenes egresados de la Cárcel de Menores o con pro-
blemas.

Las obras comenzaron en enero de 1993, y el 12 de julio de
1995 se inauguró ya, en presencia del cardenal Agostino Casaroli,
gran amigo de la Casa y de los muchachos de la cárcel69, la Casa di
Accoglienza Padre Agostino. Con esta obra se cumplía por fin aquel
viejo deseo del padre Fundador, quien en 1931 escribía: mi satis-
facción y alegría por los progresos de la Congregación en Italia serían
colmados, viéndolos establecidos en Roma en una casa de corrección,
donde se pudiese ver el fin de nuestra Congregación 70.

A finales de 2002 la Casa amparaba tres proyectos apostólicos:
la Capellanía de Casal del Marmo; la Casa Padre Agostino, con capa-
cidad para acoger unos diez jóvenes, principalmente egresados de
la Cárcel de Menores y en proceso de reinserción social y laboral, y
el Progetto Boomerang, encaminado a trabajar en programas de
socialización con las familias, y sobre todo con los jóvenes, del
barrio Bastegi del XVIII distrito de Roma.
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68 El Ayuntamiento de Roma no quiso hacer ninguna recalificación de terrenos rústi-
cos a urbanos, por lo que no permitió ninguna nueva construcción. Hubo que con-
formarse, pues, con remodelar –aunque fuese desde los cimientos– las antiguas cons-
trucciones que había en la finca para cuadras, almacén de herramientas de cultivo y
otros menesteres.

69 Cf. Surgam 56(2005) p. 3-4.
70 Cf. OC, 1894.



Granja Esperanza. Managua. Nicaragua (1974) 71

En 1969 la Junta Nacional de Asistencia y Provisión Social de
Nicaragua entró en contacto con el Superior Provincial de Colom-
bia, el padre Vicente Serer, quien visitó el país y estudió sobre el
terreno posibilidades de fundación.

Convencido de la bondad de la oferta, pero no teniendo en su
demarcación, en aquel momento, personal disponible para afron-
tarla, puso el asunto en manos del Superior General, el padre Cán-
dido Lizarraga, quien pasó el asunto a la Provincia de la Inmacula-
da.

A finales de abril de 1971, el Superior Provincial de la Inmacu-
lada, el padre Miguel Cabanas visitó Nicaragua y se percató de la
realidad existente y de las posibilidades de futuro.

Casi a la vuelta de aquel viaje, el padre Miguel Cabanas, renun-
ció –con fecha 6 de mayo– a su cargo, y se ofreció al nuevo Supe-
rior Provincial para llevar a cabo la fundación.

El 18 de octubre de aquel mismo 1971 llegaron a Managua
para agilizar desde allí la fundación y orientar los trabajos de cons-
trucción del establecimiento, el padre Miguel Cabanas y fray Enri-
que Gracia.

Cuando las gestiones estaban ya muy avanzadas y todo estaba
dispuesto para el comienzo de las obras, sobrevino en Managua
–en diciembre de 1972– un terremoto especialmente devastador.

De momento todo pareció venirse al traste, el padre Miguel
–que para entonces era el único de los dos pioneros que permane-
cía en el país– tuvo que regresar a España.

Pasado más o menos un año desde el terremoto –y viendo rena-
cidas las expectativas–, el padre Miguel regresó a Managua y a
principios de 1974 comenzaron las obras, cuya finalización no se
hizo esperar demasiado, dado que el sistema seguido para levantar
los distintos hogares y otras instalaciones fue el de construcción
prefabricada.
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71 Cf. BI, octubre 1972, p. 8-10; Zuyca, n. 1, p. 42-46 y n. 27, p. 49-62.



El 1 de agosto de 1974, el Consejo General erigió una Casa
religiosa con sede en la Granja Esperanza, y a últimos de noviem-
bre de aquel mismo año se completó la comunidad fundadora,
formada por: el padre Miguel Cabanas Casanova, Superior72, el pa-
dre Alfredo Roig Esteve, el padre Salvador Deusa Llopis, fray José
Horacio Gutiérrez Lopera y fray José Manuel Gironés San Martín.

La institución se ubicó en una finca de unas 20 hectáreas, de las
que 13 estaban dedicadas a huertas, y las restantes estaban ocupa-
das por los edificios, por el área deportiva, por los jardines y por
zona verde. Cada grupo o sección contaba con un hogar indepen-
diente y era común el servicio de cocina y comedor. El cupo total
del Centro era de unas doscientas cincuenta plazas en régimen de
internado y otras cincuenta de seminternado. Las edades de los
alumnos se encuadraban entre los 7 y los 18 años.

En diciembre de aquel mismo 1974 –exactamente el día 15– se
recibieron los catorce primeros internos provenientes de la Funda-
ción Zacarías Guerra, cuyo edificio había quedado totalmente des-
truido por el terremoto.

Días más tarde–el 9 de enero de 1975– se firmó el contrato
entre la Junta Nacional de Asistencia y la Congregación y el 12 de
junio de 1976 se inauguró oficialmente el Centro con la asistencia
del Jefe de Estado y primeras autoridades del país.

Con el triunfo de la revolución sandinista, la institución –que
inicialmente pasó momentos de zozobra, aunque después pudo
continuar con cierta normalidad su vida, en medio de la penuria
en que se vio sumida la nación– pasó a llamarse, en 1979, La Mas-
cota.

Después de la época revolucionaria y con el triunfo de la demo-
cracia, el Centro recuperó –con fecha del 16 de junio de 1992– su
nombre más original de Hogar Zacarías Guerra.
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72 Desde 1974 a 2002 fueron Superiore de la Casa: Miguel Cabanas (1974-1979);
Alfredo Roig (1979-1980); Clementino González (1980-1989); Manuel Santos (1989-
1998); Miguel Vadillo (1998-2001) y Vinicio Basilio (2001 ss.). A partir de 1989, en
que se separaron los cargos de Superior y Director, fueron Directores: José Mª Martín
Martín (1989-1998) y Juan José Baz (1998-2001 y 2001 ss.).



A finales de 2002, el Hogar, con todas sus plazas llenas, era una
institución a pleno rendimiento que despertaba la admiración y
alabanzas de cuantos la visitaban.

Istituto di Rieducazione per Minorenni. Monastir-Cagliari. Italia
(1974-1989) 73

Del 20 al 23 de septiembre de 1974, los padres Licinio Gabrie-
le Di Marco y Donato Gatto visitaron en Monastir, por delegación
del Gobierno Provincial de San Francisco, una institución cuya
dirección y gestión se ofrecía a la Congregación.

Con los buenos informes que dieron los visitantes, el Gobierno
de San Francisco determinó pedir inmediatamente al Consejo
General el correspondiente permiso para abrir allí una nueva Casa,
y el Consejo General acogió complacido la petición el 12 de octu-
bre de aquel año.

El día de la Inmaculada del mismo 1974 –el 8 de diciembre–
los religiosos se hicieron presentes en el Istituto de Rieducazione per
Minorenni, de Monastir, y dos días después, el Consejo General
erigió canónicamente una Casa religiosa de la Congregación con
sede en aquella institución74.

Formaron la primera comunidad: el padre Giuseppe Di Sciullo,
Superior75; el padre Cataldo Benvenuti, fray Jesús Hernando Echeve-
rri, fray Albino Gesmundo, fray Cosma Damiano Nuzzo y fray Gae-
tano Greco.
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73 Cf. PB 30(1981) p. 150-162.
74 Se dio la curiosa circunstancia de que la Casa fue erigida antes de que llegase el per-

miso del obispo, que llevaba fecha del 9 de enero de 1975.
75 Fueron Superiores de la Casa desde 1974 a 1983: Giuseppe Di Sciullo (1974-1980);

Antonio Antonicelli (1980-1981); Cataldo Benvenuti (1981-1983). Al trasladarse a
Via Genova, fueron Superiores: Cataldo Benvenuti (1983-1986) y Salvatore Ugenti
(1986-1989).



El 1 de enero de 1975, la comunidad asumió oficialmente la
dirección y gestión de aquel Centro, que era el primero de los ita-
lianos dedicado de lleno a la misión específica de la Congregación y
con verdadero carácter público76. Un mes más tarde se firmó el con-
trato entre el Ministerio italiano de Gracia y Justicia y el ITCA.

A partir de 1980, la vida de la institución –que hasta el mo-
mento se había desarrollado con normalidad– decayó un tanto, al
descender los ingresos de muchachos.

La crisis se agravó aún más cuando las competencias sobre la
gestión del Centro pasaron del Gobierno Central de la nación a la
Región. Así las cosas, el 30 de junio de 1983 no se renovó ya el
contrato y ese mismo día salieron de aquel Istituto di Rieducazione
los pocos religiosos que aún permanecían allí.

La Casa religiosa establecida en Monastir no se cerró, sin
embargo, pues la comunidad que previsoramente, y con los debi-
dos permisos, había alquilado una vivienda en Via Genova, n. 50,
pasó a residir en ella.

Seis años se mantuvo todavía la presencia amigoniana en la isla,
llegando a atender los religiosos, desde su Residencia en Via Geno-
va, la Capellanía de la Cárcel de Menores de Quartuccin.

Finalmente –en 1989– los Superiores de la Provincia, acuciados
por la falta de personal, consideraron que había que dar por con-
cluida aquella presencia, y el 16 de noviembre de aquel mismo
1989, el Consejo General suprimió oficialmente la Casa religiosa
que la Congregación había tenido establecida en dos sedes distin-
tas de la Sardegna.

Casa do Menino. Uberaba-Minas Gerais. Brasil (1975)

Tras concluir con éxito las gestiones llevadas a cabo personal-
mente por el Superior General, el padre Vicente Serer, acompaña-
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76 Cf. arriba, p. 368-369, nota 14.



do por el padre Rodrigo López, Superior Provincial de San José77,
el 21 de septiembre de 1975 llegaron a Uberaba, el padre Guiller-
mo García Hernández, Responsable78, fray Jaime Fiesco Luna, fray
Humberto Rodríguez Duarte y fray Bernardino Martínez Villa. De
momento se hospedaron con los padres Sacramentinos, pero pron-
to pudieron instalarse ya en la Casa do Menino.

Dos meses después de la llegada de los religiosos, la Casa reci-
bió –el 20 de noviembre– sus primeros alumnos.

La institución –de carácter familiar por su propia estructura
física– tenía capacidad para unos cincuenta internos, distribuidos
en dos grupos. Al principio contaba sólo con dos pequeños talle-
res: uno de cerrajería de aluminio y otro de ebanistería, pero des-
pués se abrieron otros tres dedicados a tapicería, mecanografía e
informática.

El 18 de enero de 1977, la Casa fue erigida comunidad canóni-
ca, aunque, de momento, se integraron también en la misma los
religiosos que estaban en el Abrigo de Menores79.

El Centro se abrió bien pronto al exterior y no sólo permitió
que los niños y niñas, muchachos y muchachas del entorno disfru-
taran de las propias instalaciones deportivas, sino que propició
también –en colaboración con la pastoral parroquial– el desarrollo
de programas como el de Inclusão y Ciudadania, encaminados a la
recuperación de adolescentes en situación de riesgo.

Desde marzo de 1994, la comunidad asesoró también el funcio-
namiento del Centro de Recepción y Observación Buen Pastor –abier-
to el 25 de febrero de aquel mismo 1994– en los locales en que
había estado el Abrigo de Menores. Después, en 1999, un religioso
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77 Cf. arriba, p. 235.
78 El padre Guillermo estuvo de Responsable, hasta que en enero de 1977 se erigió ca-

nónicamente la Casa. A partir de esta fecha y hasta 2002 fueron Superiores de la Ca-
sa: Guillermo García (1975-1979); Pedro Acosta (1979-1989); Humberto Rodríguez
(1989-1992, 1999-2002 y 2002 ss.); Hernán Londoño (1992-1998) y Jacinto Iván
Guarín (1998-1999).

79 Esta circunstancia se alargó hasta que, con fecha del 19 de julio de 1978, el Abrigo
fue erigido también Casa religiosa propia.



de la Casa do Menino se comprometió incluso a llevar el programa
reeducativo de aquel centro con empleados de la Prefectura.

A finales de 2002 la primera institución de los amigonianos en
Brasil, seguía desarrollando su función de protección con los inter-
nos y mantenía su acción benéfica en el entorno social y pastoral.

Abrigo de Menores. Uberaba-Minas Gerais. Brasil (1976-1982)

Al poco de instalarse los religiosos en la Casa do Menino, fue-
ron llamados por las autoridades competentes para que se encarga-
sen del Abrigo de Menores de la propia ciudad de Uberaba, creado
en 1943 para amparar e instruir a menores entre 7 y 16 años
enviados por el Juzgado de Menores por su condición de huérfa-
nos o desprotegidos.

Del 26 de marzo al 27 de abril de 1976 estuvieron viviendo en
la institución –en plan de prueba– el padre Guillermo García y fray
Bernardino Martínez, y el 1 de mayo ellos mismos se hicieron car-
go de la Institución.

Cuando el 18 de enero de 1977 se creó la Casa religiosa de
Uberaba con sede principal en Casa do Menino, los religiosos que
para entonces estaban en el Abrigo quedaron incardinados en
aquella comunidad, hasta que el 19 de julio de 1978 el Abrigo de
Menores fue erigido Casa religiosa propia, formando su primera
comunidad canónica: el padre Jesús Restrepo Tobón, Superior 80, fray
Bernardino Martínez Villa y fray Guillermo Moreno Gamboa.

El 10 de noviembre de 1981 –ante la imposibilidad de seguir
llevando las tres obras que para entonces tenía la Congregación en
Brasil, por falta de personal y por la urgencia que se sentía de aten-
der primordialmente la formación de vocaciones nativas–, el Con-
sejo Provincial de San José tomó la determinación de dejar el Abri-
go de Menores. La resolución se llevó a efecto a mediados de 1982.
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80 Desde 1978 a 1982 fue Superior de la Casa el padre Jesús Restrepo.



Residencia Amigó. Burgos. España (1976)

Con la venta de parte de la finca de Godella, la Provincia de la
Inmaculada afrontó la compra en Burgos, al lado mismo del Mo-
nasterio de las Huelgas, de un terreno, según había autorizado el
Consejo General con fecha del 22 de diciembre de 1973.

Con el fin de supervisar las obras que para entonces comenza-
ban, el 15 de febrero de 1975 fue destinado a Burgos el padre
Benedicto Díez Rodríguez.

Un año y medio más tarde, el 8 de julio de 1976, se erigió, en
el edificio que acababa de ser construido de nueva planta, una
Casa religiosa de la Congregación, y una semana más tarde –el 15
del mismo julio– se estableció en el edificio la comunidad que for-
maban: el padre Benedicto Díez Rodríguez, Superior 81, el padre José
Narbona Santamaría, fray David Calvo Fuente, fray José Antonio
García Ramos y fray Clemente Gómez Ortiz.

La Casa comenzó acogiendo un grupo de unos treinta y cinco
seminaristas menores, pero al año siguiente de su fundación fue
erigida –con fecha del 19 de agosto de 1977– Noviciado de la Pro-
vincia de la Inmaculada.

Con el tiempo –a partir del año 1983– fue también sede del
Postulantado.

Cuando, por falta de vocaciones, fue desapareciendo, primero
el Seminario Menor y después, de forma progresiva, el Postulanta-
do y el mismo Noviciado82, la Casa de Burgos, tras la realización
de los convenientes trabajos de acomodación se convirtió, en un
primer momento en Residencia para Estudiantes y posteriormente
–ya en 1999– en Centro de Espiritualidad y Residencia de Profesores
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81 Desde 1976 a 2002 fueron Superiores de la Casa: Benedicto Díez (1976-1977); José
Luis Iriarte (1977-1983 y 1992-1994); Sisinio Bravo (1983-1986 y 1994-1995);
Enrique Tortajada (1986-1988); Andrés Magán (1988-1992) y Fidenciano González
(1995-2001 y 2001 ss.).

82 En 1994 ya no hubo novicios en la Casa y el 24 de julio de 1995 el Noviciado de la
entonces ya Provincia Luis Amigó fue trasladado al Seminario San José de Godella.



y Licenciados Universitarios. Y estas dos últimas eran las funciones
que desarrollaba la Casa a finales de 2002.

Lar dos Meninos São Vicente de Paulo. Belo Holizonte-Minas
Gerais. Brasil (1978)

En la ciudad de Bello Horizonte la Asociación local de San
Vicente de Paúl fundó un hogar para atender niños pobres –hijos
de los “favelados” que los mismos Vicentinos visitaban en sus
pobres viviendas y les ayudaban en lo que podían– y, cuando llegó
el momento de encontrar una Congregación religiosa que se hicie-
se cargo de su institución, se dirigieron al obispo de la ciudad,
quien, conocedor de la labor que los amigonianos estaban desarro-
llando desde hacía más de dos años en Uberaba, les indicó que se
dirigiesen a ellos.

Aceptada por los Superiores la nueva fundación –que venía a
constituir la tercera presencia congregacional en el país–, el 15 de
marzo de 1978 se hicieron cargo del Lar dos Meninos São Vicente
de Paulo, el padre Guillermo García Hernández, Responsable83, el
padre Jaime Fiesco Luna y fray Luis Benigno Páez Páez.

Cuando faltaba poco para que se cumpliesen los tres meses de
estancia en Belo Horizonte de los primeros religiosos, el Consejo
General erigió –el 7 de junio de 1978– una Casa religiosa propia
de la Congregación con sede en aquel Lar dos Meninos y al mismo
tiempo constituyó, esta Casa religiosa, Noviciado de la Congrega-
ción para el Brasil.

El Centro tenía capacidad para unos ciento veinte internos, dis-
tribuidos en cuatro grupos o familias. También acogía un grupo
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83 El padre Guillermo fue Responsable hasta que tres meses después la Casa quedó
canónicamente erigida. A partir de entonces fue ya su primer Superior y ocupó este
cargo hasta 1983. Después fueron Superiores: Antonio Orozco (1983-1989); Jacinto
Iván Guarín (1989-1995); Camilo Arias (1995-1996); Genildo Bezerra (1997-2002 y
2002 ss.).



mixto de unos setenta seminternos y frecuentaban además sus
talleres y aulas unos cien externos.

Sus instalaciones, de nueva planta, eran buenas y contaba con
talleres de panadería, electricidad, electrónica, ebanistería, torno y
ajuste, fontanería, reparación de electrodomésticos y tallado de
piedras preciosas. Poseía asimismo, la institución, amplias instala-
ciones deportivas.

A finales de 2002 el Lar dos Meninos –cuyos internos conti-
nuaban siendo de protección– se encontraba funcionando al com-
pleto en todos sus programas educativos, y la comunidad, además,
atendía pastoralmente el vecino “Lar dos Idosos” para personas de
la tercera edad, y la “Ciudad de los Meninos São Vicente de Paulo”
con capacidad para unos mil quinientos alumnos.

Casa Provincial de la Provincia Sagrado Corazón. Madrid. España
(1978-1992)

Aunque la sede designada para el Superior Provincial del Sagra-
do Corazón –en 1961– en el Decreto de creación de las Provin-
cias, fue la Casa de Santa Rita, por no estar ésta en funcionamien-
to todavía, se instaló provisionalmente en locales del Reformatorio
de Madrid.

Al reabrirse, en 1966, la Casa de Santa Rita, el Superior Provin-
cial pasó, al poco tiempo, allí su residencia. Después, cuando, en
1972, la Curia General se trasladó a Roma y dejó libre el chalet de
La Patilla, el Superior Provincial y el Secretario instalaron sus ofi-
cinas –en 1973, concluidas imprescindibles obras de acomoda-
ción– en el segundo piso de dicho chalet84.

Unos cinco años residió el Superior Provincial del Sagrado
Corazón en La Patilla, pues el 21 de noviembre de 1978 se trasla-
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dó a un inmueble adquirido en el Parque Eugenia de Montijo, n.
104, 5º. Era la primera vez que la Provincia del Sagrado Corazón
contaba con una Casa Provincial propia, y el Superior Provincial
dejaba de estar instalado en locales de otras Casas religiosas.

Formaron la primera comunidad canónica de la Casa provin-
cial: el padre Miguel Palacios Cantabrana, Superior Provincial85; el
padre Antonio Eslava Enecoiz, Secretario Provincial, y el padre Joa-
quín Guillén Navarro.

No había pasado todavía un año desde la instalación de la Casa
Provincial en el inmueble del Parque Eugenia de Montijo, cuando
el propio Gobierno Provincial –con fecha del 3 de noviembre
1979– solicitó permiso al Gobierno General para proceder a su
venta.

Mientras se conseguía comprador, se realizaron gestiones para
adquirir un nuevo local y, llevadas a buen término todas las opera-
ciones de venta y de compra, la Casa Provincial del Sagrado Cora-
zón pudo instalarse oficialmente –el 19 de marzo de 1981– en el
chalet adquirido en la calle Eduardo Vela, n. 13. Para cuando se
efectuó este traslado, la comunidad de la Casa seguía siendo la
misma que se había instalado en 1978, en el Parque Eugenia de
Montijo, con la única novedad de la incorporación a la misma de
fray Carlos Omar Bruno Velasco.

La Casa Provincial del Sagrado Corazón se mantuvo ya en el
local de la calle Eduardo Vela, hasta que, suprimida la Provincia el
2 de febrero de 1992, quedó automáticamente suprimida también
su Casa Provincial, y el edificio en que se ubicaba fue asignado a la
nueva Provincia del Buen Pastor para que, con el producto de su
venta, crease un fondo patrimonial.

591

85 El Superior local de la Casa Provincial del Sagrado Corazón fue siempre el propio
Superior Provincial.



Casa-Hogar Fray Luis Amigó. Zapote-San José. Costa Rica
(1979) 86

Desde 1975, la Congregación venía buscando con ahinco una
fundación en Costa Rica, que para entonces estaba considerada
una especie de “paraíso vocacional” en América Central87.

Durante algún tiempo se buscó la forma de colaborar con el
Gobierno de la nación, haciéndose cargo, los religiosos, de alguna
de las instituciones oficiales dedicadas a la educación de mucha-
chos con problemas. Pero viendo que este proyecto era, al menos
de momento, inviable, se decidió iniciar una fundación propia de
la Congregación en la que, de alguna manera se ejerciera y diera a
conocer la misión propia del Instituto.

El 30 de enero de 1979 llegaron a Costa Rica el padre Cándido
Lizarraga y Fernández de Arcaya, Responsable88, y el padre Salva-
dor Deusa Llopis, que habían sido designados para la fundación.

De momento se instalaron en la Casa de las Hermanas Tercia-
rias Capuchinas, ubicada en el barrio de Desamparados, de San
José, y desde allí se movieron para buscar un local que pudiera
adaptarse a la finalidad apostólica que se quería.

El 9 de febrero de aquel 1979 se encontró un edificio que res-
pondía a las expectativas, y puestos en relación con los propietarios
y habiendo llegado pronto a un acuerdo con ellos, el 26 del mismo
mes de febrero tomaron posesión del inmueble. Días más tarde
–en marzo– acogieron en la Casa-Hogar Fray Luis Amigó –como la
bautizaron desde un principio– a los tres primeros postulantes
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86 Cf. Zuyca, n. 1, p. 37-41.
87 Cf. arriba, p. 237, nota 49, y 249-250.
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1979, la comunidad canónica, fue nombrado Superior, y se mantuvo en el cargo has-
ta 1982. Después de él –y hasta 2002– fueron Superiores de la Casa: Juan Antonio
Indurain (1982-1984); Salvador Deusa (1984-1989); José Mª Mora (1989-1996);
Oscar Alvarado (1996-1999); Efrén León Cerdas (1999-2001) y José Mª Martín
Hernando (2001 ss.).



“ticos” y al primer grupo de muchachos internos, remitidos por la
Dirección General de Adaptación Social89.

Pasados cinco meses desde la instalación de los religiosos en la
Casa-Hogar, el Consejo General –con fecha del 6 de agosto de
1979– erigió allí canónicamente una Casa religiosa de la Congre-
gación. Para entonces, se unió, a los dos religiosos que ya estaban,
el padre Juan Antonio Indurain Anaut.

Con la reestructuración de las Provincias, que tuvo lugar el 2 de
febrero de 1992, la Casa de Zapote fue constituida también sede
de la Curia Provincial de la entonces creada Provincia del Buen
Pastor.

A finales de 2002, el Hogar Fray Luis Amigó de Zapote mante-
nía completo el cupo de alumnos internos que, desde los inicios,
era de doce y continuaba siendo residencia oficial del Superior
Provincial y Secretario de la Provincia del Buen Pastor.

Residencia-Seminario Luis Amigó. Valladolid. España (1979-
1992)

El 24 de mayo de 1974, el Consejo General autorizó a la Pro-
vincia del Sagrado Corazón para que pudiera adquirir en el barrio
“Las Delicias” de Valladolid un terreno, que incluía una construc-
ción tipo chalet, en el que se quería iniciar una presencia que sir-
viera primordialmente como residencia de seminaristas menores
provenientes de la zona.

Comprados los terrenos en junio de aquel mismo 1974, se ins-
taló en el edificio el padre Abel Andrés González, Responsable90. En
1975 se le uniría el padre Miguel Palacios Cantabrana.

593

89 Con el tiempo, los internos serían enviados por el Patronato Nacional de la Infancia,
o por las propias familias.
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misma: Abel Andrés (1974-1977); Miguel Palacios (1977-1978) y Antonio Ares (1978-
1979).



Lo primero que hubo que hacer fue acondicionar el edificio pa-
ra el fin que se pretendía y amueblarlo. También hubo que conec-
tar con Centros de Enseñanza del entorno, donde pudieran estu-
diar los seminaristas que fueran llegando.

La Casa –por sus dimensiones, más bien reducidas– tenía capa-
cidad para unos quince alumnos internos, y se decidió acoger mu-
chachos que estudiasen desde 5º a 8º de EGB91.

En el curso escolar 1975-1976 ingresaron los primeros alumnos
que en aquel primer año fueron más bien pocos.

Al acabar ese curso escolar, el Consejo Provincial acordó –hacia
el mes de julio de 1976– que, en tanto no se dispusiese de un
número significativo de internos, la presencia de Valladolid conti-
nuase funcionando como obra filial y dependiente de la Comuni-
dad de Santa Rita.

Durante el curso escolar 1978-1979 el Seminario Luis Amigó
sumó ya un total de doce seminaristas, de los que siete se encon-
traban en 8º de EGB. Y fue precisamente en el transcurso de este
curso escolar, cuando el Consejo General, con fecha del 5 de
marzo de 1979, erigió la presencia en Casa religiosa propia, siendo
su primer Superior, el padre Antonio Ares Alejos 92.

El 16 de julio de 1983 el Seminario Luis Amigó de Valladolid
fue erigido Noviciado para la Provincia del Sagrado Corazón.

En años sucesivos la Casa fue sede del Juniorado de la Provincia.
Poco a poco, sin embargo, los seminaristas menores y los postulan-
tes fueron disminuyendo, hasta que a finales de los ochenta ya no
quedó ninguno.

Al reestructurarse las Provincias –el 2 de febrero de 1992–, la
Casa religiosa de Valladolid quedó canónicamente suprimida ese
mismo día y el edificio y terreno en que tenía su sede pasó a ser
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92 Desde 1979 a 1992 fueron Superiores de la Casa: Antonio Ares (1979-1983); Luis
Cuesta (1983-1984); Miguel Palacios (1984-1986); Manuel Carrero (julio-octubre
1986); Ángel Soriano (1986-1988); Emilio Álvarez (Responsable 1988-1989) e Isaías
Villa (1989-1992).



propiedad de la nueva Provincia del Buen Pastor, para que, con el
producto de su venta, crease un fondo patrimonial.

Comunidad San Gregorio. Cota-Cundinamarca. Colombia (1980)

Junto con la finca La Hélida las hermanas doña Rosa Elvira y
doña Dolores Melo Torres donaron también la finca San Gregorio93.

En junio de 1965 se inauguró ya en aquellos terrenos –de unas
400 hanegadas– la Escuela Agrícola Ruperto Melo 94. Esta Escuela,
atendida durante algunos años por los religiosos de la Comunidad
de San Pedro, de Madrid, pasó a ser adquirida y administrada, con
el tiempo, por el Municipio de la localidad.

En algún momento –y dado que la Congregación dejó pasar,
quizá, demasiados años sin establecer una presencia estable– la finca
San Gregorio estuvo a punto de ser ocupada por campesinos. Esto
motivó que se plantease la urgente necesidad de abrir en aquellos
terrenos una obra encaminada a la preparación técnica de jóvenes
campesinos, dando así, además, cumplimiento a la voluntad de los
donantes. Y para ubicar precisamente esta obra se iniciaron las per-
tinentes obras de construcción hacia finales de los años setenta.

El 5 de agosto de 1980 –y bajo la dirección y supervisión del
padre Ambrosio Ojeda– se puso en marcha provisionalmente la
nueva obra, cuya gestión continuaba dependiendo de la Escuela
Agrícola de San Pedro de Madrid.

Posteriormente, sin embargo, y a raíz de la importancia que se
dio –tras la celebración del decimosexto Capítulo General– a la
implantación de Comunidades Terapéuticas para la recuperación
de jóvenes con problemas de adicciones95, se pensó ubicar un pro-
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Congregación, que lo era entonces el padre Jesús Ramos.
95 Cf. arriba, p. 262-263.



grama terapéutico para adolescentes. Algo verdaderamente pionero
en un momento en el que las terapias conducentes a la recupera-
ción de drogodependientes se orientaban fundamentalmente a
aquellos adultos que voluntariamente quisieran aceptar el sistema.

En 1988 comenzó el programa terapéutico en San Gregorio y,
el 12 de junio de 1989, el Consejo General erigió en Cota una
Casa religiosa de la Congregación que contó inicialmente con esta
comunidad: padre Albeiro Saldaña Sarmiento, Superior96; fray Idi-
nael Bedoya Guzmán y fray Álvaro Betancur Barco.

Tanto éxito tuvo el programa con los adolescentes, que, con el
tiempo, la comunidad se sintió impulsada a abrir otro –bautizado
como Crecer– para niños consumidores. Y el 14 de octubre de
1994 se inauguró también la Comunidad Femenina Girasol. Previa-
mente a esto último, a primeros de septiembre de 1990, se había
adquirido una casa en el barrio Cundinamarca de Bogotá para
atender los programas de acogida y reinserción.

A finales de 2002 la institución atendía unos setenta varones
entre 12 y 18 años en el programa terapéutico para adolescentes;
unos treinta niños entre 7 y 12 años en el programa Crecer; unas cua-
renta niñas, entre 12 y 18 años en el programa Girasol, y unos cin-
cuenta egresados de alguno de los programas, en fase de reinserción.

Haus Fohrn. Immendorf-Colonia. Alemania (1980) 97

Gracias a la generosidad de la señora María Fuchs –que, al
morir, dejó para la Congregación los bienes que poseía en Immen-
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96 Desde 1988, cuando se inició el programa, el padre Albeiro fue Responsable de la
comunidad y de la institución. Posteriormente, al ser erigida canónicamente, fue su
primer Superior hasta el año 1993. Después de él fueron Superiores: José Antonio
López (1993-1995); Manuel Parra (1995-1996); Alberto Gómez (1996-1998 y 2001-
2002 y 2002 ss.); Elmer Saldaña (agosto-noviembre 1998); Idinael Bedoya (1998-
1999) y Jaime Forero (1999-2001).

97 Cf. BI, n. 74, p. 59-66 y Surgam 45(1998) n. 456, p. 47-58 y 50(2000) p. 67-85.



dorf y que, entre otras posesiones incluían: el inmueble que había
servido de bar para la población con sus almacenes adyacentes y su
propio inmueble familiar, situado a las espaldas del antiguo bar y
separado del mismo por una amplia zona ajardinada–, el 5 de
diciembre de 1980 pudo abrirse, en los locales que había ocupado
el antiguo bar, la Haus Fohrn, pensada para acoger un grupo de
unos nueve jóvenes, que por distintas razones no podían vivir con
sus familias y que eran remitidos por el Departamento del Joven
de Colonia. La institución se encuadraba, pues, en el ámbito de la
protección, aunque algunos de los muchachos, sin haber incurrido
en ninguna infracción seria de la ley, eran bastante conflictivos en
su comportamiento.

La obra se inició como una prolongación apostólica de la
comunidad amigoniana de Sant Servatius, a la que estuvo jurídica-
mente ligada hasta que, a principios de 1990, se entregó la Parro-
quia al clero secular y la comunidad de Immendorf pasó a tener
como sede propia la Haus Forhn98.

Iniciadores del trabajo apostólico –en 1980– fueron fray Luci-
nio García de las Heras y fray Isaac Calvo Fuente.

Pronto la institución se acreditó pedagógicamente en el entor-
no, pues la pedagogía amigoniana, hecha vida sobre todo en la
persona de los educadores, que intentaron en todo momento com-
paginar la exigencia con las actitudes de cercanía, convivencia, afa-
bilidad y misericordia del Buen Pastor, dio tempranos frutos.

Con el tiempo, la Haus Forhn instaló –en alguno de los varios
pisos donados también por la señora Fuchs a la Congregación y
ubicados en el entorno– una especie de residencia para jóvenes,
que, egresados de la institución y no pudiendo regresar a su casa
familiar, vivían allí hasta que se independizaban definitivamente.

También la comunidad ubicó, en el que era el inmueble fami-
liar de la donante, la propia residencia, convirtiéndola, al mismo
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Luis Gómez de Segura (1990-1998); Gisbert Lordieck (1998-2001) y Ralf Winterberg
(2001 ss.).



tiempo, en sede del postulantado y juniorado para las vocaciones
nativas. Este inmueble recibió, para distinguirlo de aquel otro en el
que se encontraba la Haus Fohrn, el nombre de Haus Amigó.

A finales de 2002 la institución seguía con normalidad su vida.

Casa de los Muchachos. Torrelavega-Cantabria. España (1982) 99

La presencia amigoniana en Torrelavega fue propiciada por el
interés que mostraron los sacerdotes de la Parroquia de la Asun-
ción de aquella ciudad, en que la Congregación se encargase de
dirigir un hogar para niños –La Casa de los Muchachos– que Cári-
tas parroquial tenía funcionando desde hacía algún tiempo.

Puestas de acuerdo las partes, el 24 de octubre de 1981 se firmó
un compromiso-acuerdo de colaboración entre la Parroquia de
Torrelavega y la Provincia de la Inmaculada, y el 5 de marzo de
aquel 1982 tomaron posesión del edificio que estaba destinado a
ser la nueva sede de dicho Hogar, el padre José Antonio Pitarch
Romero, Responsable100 y fray David Calvo Fuente.

El compromiso adquirido con la parroquia se concretó en aten-
der y dirigir la Casa de familia y en colaborar con la pastoral juve-
nil de la iglesia en Torrelavega.

Al año siguiente de su llegada –en 1983–, los religiosos, aparte
de atender la Casa de familia, comenzaron a desarrollar en el
entorno una innovadora tarea de prevención, llevando a cabo un
trabajo como educadores de calle y abriendo algún Centro juvenil,
donde los jóvenes del barrio pudieran encontrar propuestas educa-
tivas positivas en las que invertir voluntariamente su tiempo libre.

598
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Torrelavega 1989.
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misma: José Antonio Pitarch (1982-1983); David Calvo (1983-1984) y Francisco
Javier Arizcuren (1984-1986).



Nació así el Servicio de Orientación al Menor, más conocido por
sus siglas SOAM.

El 8 de septiembre de 1986, el Consejo General erigió una
Casa religiosa de la Congregación con sede en aquel Hogar de
Muchachos de Torrelavega, siendo nombrado primer Superior de
la comunidad canónica que entonces se estableció, el padre José
Demetrio Narbona Santamaría 101.

En 1990 –cuando se cumplían ya ocho años de presencia– se
derogó el compromiso que desde el principio había regido la cola-
boración entre la Parroquia de la Asunción y la Congregación, y la
Casa de los Muchachos –cuyo edificio fue cedido en precario por
la Diócesis de Santander– comenzó un funcionamiento autónomo
a cargo directamente de los religiosos.

Pasados otros cinco años –en 1995–, la Provincia Luis Amigó
–a la que entonces pertenecía la Casa– adquirió un inmueble ale-
daño al que, desde 1982, venía ocupando la Casa de los Mucha-
chos, con lo que ésta duplicó su capacidad.

Por lo demás, la comunidad continuó impulsando también, en
medio abierto otras ofertas del SOAM, bien poniendo en funcio-
namiento otros Centros juveniles, bien articulando distintos pro-
gramas de prevención del alcohol, del canabis o de las drogas de
diseño, que tuvieron en su día una gran acogida social y muy posi-
tiva resonancia en los medios de comunicación.

A finales de 2002, los religiosos –además de acoger en el Hogar
a siete menores de protección, remitidos y subvencionados por la
Dirección General de Acción Social del Gobierno de Cantabria–
dirigían tres Centros juveniles, en los barrios de Zapatón, Sierra-
pando y Nueva Ciudad, que acogían unos quinientos jóvenes en
total; atendían la Capellanía de la Cárcel Provincial, en la que cola-
boraba un buen grupo de voluntarios, y ayudaban en tareas pasto-
rales a los sacerdotes de los alrededores.
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Instituto de Menores Luis Amigó. Punta de Parra-Concepción.
Chile (1982-2002) 102

Los primeros terciarios capuchinos que visitaron Chile –según
las noticias que se conocen– fueron, en 1933, el padre Bienvenido
Mª de Dos Hermanas y el padre León Mª de Alacuás103.

Después estuvieron también –ya en 1951– el padre José Laínez,
Superior General y su Secretario de Visita, el padre Jesús Ramos.
En esta ocasión se hicieron a la Congregación al menos dos ofertas
de fundación: una, por parte del obispo de Puerto Montt, y otra,
por parte de los Franciscanos que solicitaron el concurso de los
religiosos para dirigir las Escuelas Profesionales P. Luis Orellana, en
Santiago.

Tuvieron que pasar, sin embargo, más de treinta años todavía
para que la fundación en tierras chilenas pudiera ser una feliz reali-
dad.

Los antecedentes inmediatos a la primera presencia amigoniana
en el país, comenzaron, de alguna manera, con el viaje que el
padre Miguel Palacios, siendo Superior Provincial, realizó en 1980
a Santiago, donde conoció y admiró de cerca el apostolado desa-
rrollado allí por las Hermanas del Buen Pastor. Después, el 22 de
noviembre de 1981, y por delegación del Consejo Provincial del
Sagrado Corazón, llegó a Chile el padre Miguel Blasco Gracia,
quien bien pronto entró en contacto con el Servicio Nacional de
Menores –SENAME– que le ofreció la dirección de varias institu-
ciones.

Tras elegir, el padre Miguel, el Instituto de Menores –que se aca-
baba de construir en Punta de Parra104 con capacidad para unos
doscientos jóvenes internos en edades comprendidas entre los 12 y
21 años–, las gestiones se realizaron con toda presteza.
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A instancias del Consejo Provincial del Sagrado Corazón, el
arzobispo de Concepción concedió –el 12 de febrero de 1982– el
necesario permiso para que la Congregación pudiese establecer ofi-
cialmente en Punta de Parra una presencia religiosa. Días más
tarde –el 4 de marzo– se firmó con el SENAME un contrato, por
el que este organismo cedía a la Congregación, con autonomía
pedagógica, la gestión del centro, subvencionando la marcha del
mismo con una dieta por menor y día. Y dentro aún de aquel
mismo mes de marzo –el 23–, el Consejo General establecía en el
Instituto de Menores de Punta de Parra –que, desde que se hicie-
ron cargo de él los religiosos se denominó Luis Amigó– una Casa
religiosa de la Congregación, cuya primera comunidad estuvo for-
mada por: el padre Miguel Blasco Gracia, Superior105, el padre Elías
Juan Elena Sáez y el padre Francisco Javier Cabezas Fernández.

El 1 de abril de aquel mismo 1982, llegaron al Instituto los pri-
meros doce alumnos y el 13 de julio –con asistencia del Presidente
de la República– fue inaugurada oficialmente la institución. Al
año siguiente –en 1983–, se construyeron, gracias a la insistencia
de la comunidad, unos buenos talleres de capacitación laboral.

Con fondos de la comunidad, pero en terrenos del Instituto, se
construyó, en 1984, una casa que, además de residencia para los
religiosos, sirviera para acoger jóvenes vocacionados e incluso un
posible postulantado y noviciado. Esta Casa, ampliada, entre 1996
y 1997, sirvió en su día para acoger parte del juniorado de la Pro-
vincia del Buen Pastor.

En 1992 –y con fondos también de la comunidad, pero esta vez
en terrenos propios, ubicados en la ciudad de Concepción– se
levantó una construcción para ubicar lo que se denominó Centro
Diurno P. Luis Amigó para atender programas de educación en
medio abierto y libertad asistida.

Desde finales de los años noventa, las relaciones entre la comu-
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nidad y las autoridades de las que dependía el Instituto de Punta
de Parra se fueron tensionando y, como consecuencia de ello, el 2
de julio de 2002, los religiosos abandonaron su residencia en Pun-
ta de Parra e instalaron su sede comunitaria en el edificio que, des-
de 1992, venía funcionando como Centro Diurno. La comunidad
no se suprimió, pues, pero se dejó la dirección y gestión de aquel
Instituto de Menores, cuando se habían cumplido ya largamente
veinte años de presencia congregacional106.

Seminario Padre Luis Amigó. San Jerónimo de Moravia. Costa
Rica (1982) 107

Con el crecimiento de la Delegación del Caribe, se vio la nece-
sidad de formar las vocaciones en el propio ambiente centroameri-
cano y de no seguir mandando a los novicios a España, tal como se
venía haciendo.

El 2 de febrero de 1981, el Consejo de la Delegación aprobó la
compra de un terreno de 29.744 m2 en San Jerónimo de Moravia,
y el 1 de mayo comenzaron las obras del futuro seminario.

El 15 de septiembre de 1982, concluida la primera fase de los
trabajos108, se erigió canónicamente allí una Casa religiosa de la
Congregación, cuya primera comunidad estuvo formada por: el
padre Eugenio Aristu Iza, Delegado Provincial, el padre Cándido
Lizarraga y Fernández de Arcaya, Superior109, y el padre Antonio
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106 Cf. arriba, p. 394, nota 18.
107 Cf. PB 31(1982) p. 243-245 y Zuyca, n. 1, p. 47-51.
108 Las obras se realizaron por fases y se alargaron hasta 1988. Para este año, el edificio

formaba un rectángulo con un gran patio ajardinado en medio y contaba con vein-
ticinco habitaciones que disponían de baño particular, con cocina y comedor, con
sala de comunidad y recibidor-mirador, con capilla y salón de usos múltiples, con dos
clases y con locales para lavandería y otros servicios.

109 Entre 1992 y 2002 fueron Superiores de la Casa: Cándido Lizarraga (1982-1986);
Vicente Gregori (1986-1996); Bartolomé Buigues (1996-1998); Luis Cuesta (1998-
2001) y José Luis Segarra (2001 ss.).



Amo Manzanal. Por el mismo decreto por el que se erigía la Casa
religiosa de San Jerónimo, se constituía ésta en Casa Noviciado
para la Delegación Provincial del Caribe, aunque no empezara a
funcionar como tal hasta el 20 de febrero de 1983, cuando tuvo
lugar allí el ingreso de los primeros jóvenes al noviciado.

El 2 de febrero de 1992, al reestructurarse las Provincias y cre-
arse la del Buen Pastor, el Seminario Padre Luis Amigó de San
Jerónimo pasó a ser el único Noviciado para la nueva demarca-
ción.

Entre 1997 y 1998 se realizaron obras de acondicionamiento
en la antigua vaquería de la Casa, pasando a residir, en aquellos
locales, los novicios y reservándose la construcción anterior para el
postulantado y aspirantado.

A finales de 2002 la Casa continuaba con normalidad su vida
como, Aspirantado, Postulantado y Noviciado de la Provincia del
Buen Pastor.

Hogar Mons. Emilio A. Di Pasquo. San Luis. Argentina (1984) 110

Desde 1977, el obispo de la diócesis había manifestado interés
de que la Congregación se hiciese cargo del Hogar Emilio A. Di
Pasquo de San Luis, fundado el 26 de mayo de 1949 –bajo el nom-
bre de Evita– para acoger muchachos con problemas de conducta.

Aquellos deseos, sin embargo, no se pudieron ver cumplidos
hasta 1984. En este año –y con fecha del 9 de marzo– el padre José
Oltra, Superior General, que se encontraba visitando a los herma-
nos de Argentina, firmó, con el Ministro de Bienestar Social de la
Provincia, un contrato de buena voluntad por el que el Gobierno
confiaba a la Congregación la dirección del Hogar Monseñor Emi-
lio A. Di Pasquo.
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110 Cf. PB 33(1984) p. 257-260, 34(1985) p. 113-116 y Zuyca, n. 1, p. 59-62.



El mismo día en que el Superior General y el Ministro de Bie-
nestar firmaban aquel contrato, el obispo de San Luis concedió
permiso para establecer en su territorio una Casa religiosa de la
Congregación.

Un mes más tarde –el 2 de abril del mismo 1984–, se hicieron
cargo de la institución, el padre Joaquín Portaña Serrano, Respon-
sable111 y el padre Elías Juan Elena Sáez.

Antes de acabar aquel año 1984, el Consejo General erigió
canónicamente una Casa religiosa en el Hogar de San Luis.

A finales de 2002, la institución, con capacidad para acoger
unos treinta menores entre 12 y 18 años en régimen de internado,
llevaba una vida bastante renqueante, dadas las dificultades surgi-
das en las relaciones entre la Gobernación y la comunidad.

Centro Infantil Hainamosa. Santo Domingo. República Domi-
nicana (1984) 112

Por mediación personal del arzobispo de Santo Domingo, el
Gobierno de la República Dominicana –que conocía el buen hacer
de los amigonianos desde hacía ya veintiocho años– ofreció a la
Congregación la dirección de una institución de protección –situa-
do en las afueras de la capital, en dirección al Aeropuerto Interna-
cional de Las Américas– denominado Centro Infantil Hainamosa.

Los primeros religiosos que se hicieron presentes en el Centro
fueron el padre Gil Salas Rupérez, Responsable113 y fray Vinicio
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111 El padre Joaquín fue Responsable hasta que, a finales de 1984, fue erigida ya canó-
nicamente la Casa. Desde 1984 a 2002 fueron Superiores: Joaquín Portaña (1984-
1987 y 1989-1993); Vicente Marín (1987-1989); José Ainsa (1989-1989 y 1995-
1998); Tomás Barrera (1993-1995); Camilo Aristu (1998-2001) y Luis Cuesta (2001
ss.). Hasta que en 1993 llegó el padre Tomás Barrera había sido Director de la insti-
tución el padre Joaquín Portaña.

112 Cf. Caribe, n. 48, p. 55-62 y Zuyca, n. 1, p. 63-66.
113 El padre Gil, fue Responsable hasta que llegó el padre Eugenio Aristu, que había sido

nombrado, el 28 de agosto, primer Superior de la comunidad. Desde 1984 a 2002



Basilio Suero. Después se les unieron el padre Eugenio Aristu Iza,
fray Víctor Hugo Murillo Barrantes, fray Fausto Díaz Paniagua, fray
Luis Gerardo Fernández Solano y fray Rafael Gerardo Murillo
Barrantes, completándose así la comunidad fundadora. El 1 de
octubre de aquel mismo 1984 se realizó la entrega oficial del Cen-
tro al cuidado y dirección de la Congregación.

Para cuando los primeros religiosos se hicieron cargo de la insti-
tución, hacía ya más de un mes que el Consejo General –con fecha
del 28 de agosto– había erigido una Casa religiosa de la Congrega-
ción con sede en el Centro Infantil de Hainamosa.

La institución disponía de amplias instalaciones que incluían:
seis edificios para acoger los grupos educativos, dependencias de
carácter general y algunos talleres. También contaba con varias
canchas de fútbol y baloncesto, con amplia zona ajardinada entre
las distintas construcciones y con un frondoso bosque, cuyo arbo-
lado refrescaba un tanto el siempre cálido ambiente de Santo
Domingo.

A finales de 2002, el Centro Infantil Hainamosa atendía unos
doscientos alumnos internos y más de seiscientos cincuenta en
régimen de externado.

Katholiches Kinderheim St. Josef. Gelsenkirchen-Essen. Alema-
nia (1985-1990) 114

El 11 de septiembre de 1984 el Párroco de San Agustín de Gel-
senkirchen pidió la colaboración de la Congregación para la direc-
ción y atención pedagógica y religiosa del Kinderheim Sant Josef,
dependiente de la Parroquia.

Puestas de acuerdo las partes, el 1 de enero de 1985 se hizo
cargo de la institución la comunidad formada por fray Isaac Calvo
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fueron Superiores de la Casa: Eugenio Aristu (1984-1986); Gil Salas (1986-1998) y
Andrés Magán (1998-2001 y 2001 ss.).

114 Cf. PB 34(1985) p. 157-158 y 35(1986) p. 139-146.



Fuente, Director115, el padre Marino Soteras Soteras y fray José Al-
fonso Mateo Latorre. El 26 de julio de aquel mismo año 1985 el
Consejo General erigió canónicamente en aquel Kinderheim una
Casa religiosa de la Congregación denominada Comunidad Sagra-
da Familia, de la que fue primer Superior fray José Alfonso Ma-
teo 116.

La institución, que era mixta, acogía unos setenta y dos niños y
jóvenes de protección distribuidos en siete grupos o familias que
hacían vida independiente en las casas que habitaban, diseminadas
en medio de un espacioso terreno.

En 1988, y por iniciativa fundamentalmente de fray Isaac, se
abrió, en un inmueble de la ciudad, una Casa de Familia para
muchachos egresados del Centro y que necesitaban un ulterior
apoyo para acabar de insertarse en el mundo laboral y en la socie-
dad. La idea era abrir alguna Casa más con esta misma finalidad.

Desgraciadamente, y por falta de personal religioso disponible,
hubo que dejar pronto aquella institución educativa, que era la
primera –no propia de la Congregación– que los amigonianos
dirigían en Alemania.

El 30 de noviembre de 1989, el Consejo financiero de la Parro-
quia aceptó –no sin dolor– la ruptura de contrato presentada por
el Consejo Provincial de la Inmaculada. Lo único que se pidió es
que fray Isaac continuase un poco más al frente del Centro, tal
como concedieron los Superiores.

Posteriormente, el 2 de enero de 1990, el Consejo General
suprimió la Casa religiosa que, desde hacía tan sólo cuatro años y
medio, estaba establecida en el Kinderheim St. Josef.
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115 Fray Isaac Calvo fue el único director de la institución, mientras ésta estuvo confia-
da a la Congregación. Cuando salió del Kinderheim la comunidad, fray Isaac, por el
tiempo que aún permaneció al frente de la misma, quedó integrado en la Comunidad
Luis Amigó del propio Gelsenkirchen.

116 Desde 1985 a 1989 fueron Superiores de la Casa: José Alfonso Mateo (1985-1988) y
José Luis Gómez (1988-1989)



Comunidad Luis Amigó-Proyecto Hombre. Zaragoza. España
(1985-1996) 117

Animado por el acuerdo tomado al respecto por el decimosexto
Capítulo General118 y aprovechando la circunstancia del cierre –en
1984– de la presencia que la Congregación venía manteniendo
desde 1921 en la Casa Tutelar del Buen Pastor, de Zaragoza119, el
Consejo Provincial de la Inmaculada impulsó la apertura en la
misma ciudad de una nueva comunidad amigoniana dedicada fun-
damentalmente a poner en marcha y dirigir –en colaboración con
el arzobispado– un programa de recuperación para jóvenes con
problemas de adicción a estupefacientes.

Tras seguir una intensa preparación en el Centro que el Proyec-
to Hombre tenía abierto para la formación de terapeutas en las
inmediaciones de Roma, el padre Epifanio López López y fray
Pedro Caurín Lozano empezaron a poner en marcha dicho Proyec-
to Hombre en Zaragoza, con la financiación de Cáritas diocesana.

Los religiosos se instalaron en un piso adquirido por la Provin-
cia de la Inmaculada en la calle Doctor Horno, n. 9-11, 4º B. A
los dos pioneros se les unió bien pronto fray Enrique Gracia Gar-
cía y, estando ya los tres, el Gobierno General erigió canónicamen-
te –con fecha 1 de noviembre de 1985– una nueva Casa religiosa
de la Congregación en Zaragoza, con la misión primordial de lle-
var adelante y dirigir el programa encaminado a la recuperación de
jóvenes drogodependientes. Como primer Superior de la comuni-
dad fue nombrado el padre Epifanio López 120.

En poco tiempo se puso en marcha la Acogida, se instaló en
Puebla de Alfindén la Comunidad Terapéutica y, en julio de 1987,
abrieron, en el barrio de Valdefierro, la fase de Reinserción.
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117 Cf. PB 34(1985) p. 159-160 y 252-257.
118 Cf. arriba, p. 262-263.
119 Cf. arriba, p. 447-450.
120 El padre Epifanio fue Superior hasta julio de 1992, cuando le sustituyó en el cargo el

padre Jesús Costa que estuvo ya hasta 1995. El padre Jesús Costa colaboró durante
algún tiempo en la atención pastoral de las poblaciones de Farlete y Monegrillo.



Durante los primeros años, las cosas marcharon muy bien,
pero, a partir del nombramiento de un nuevo director de Cáritas,
que quería conducir la obra por cauces que, al entender de la
comunidad, no concordaban con los fines fundacionales, las rela-
ciones entre los religiosos que dirigían el Proyecto y los Patronos
que lo financiaban se fueron enfriando, y, hacia el mes de octubre
de 1995, el Consejo Provincial de la entonces Provincia Luis
Amigó determinó dar por finalizada la colaboración con el Proyec-
to Hombre de Zaragoza. Casi un año después –el 23 de septiem-
bre de 1996– el Consejo General suprimió oficialmente la Casa
religiosa establecida en la calle Doctor Horno.

Patronato Agricola e Professional São José. Erexim. Rio Grande
do Sul. Brasil (1985)

Por mediación de una de las Franciscanas Misioneras de María
Auxiliadora que se encontraban en el Patronato Agrícola São José,
de Erexim desde 1978, la Congregación121 entró en contacto con
dicho Patronato.

El 12 de julio de 1985 tomaron posesión de la institución el
padre Pedro Acosta Rozo y fray Raúl Castaño Valencia. Dos meses
más tarde se les uniría el padre Antonio Orozco Patiño. Cuando
llegó el padre Antonio, el Consejo General acababa de eregir –con
fecha 1 de noviembre del mismo 1985122– una Casa religiosa de la
Congregación con sede en aquel Patronato Agrícola e Proffesional
de Erexim123 y acababa de ser nombrado primer Superior de la
comunidad, el padre Pedro Acosta124.
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121 Por parte de la Congregación el intermediario fue el padre Marino Martínez.
122 Cf. PB 34(1985) p. 161-162.
123 Erexim es una voz compuesta de tupí-guaraní que significaba campo pequeño.
124 Desde 1985 a 2002 fueron Superiores de la Casa: Pedro Acosta (1985-1986); Bernar-

dino Martínez (1986-1988); Eladio García (1988-1989); Antonio Orozco (1989-1992
y 1995-2002); Camilo Arias (1992-1995) y William Montoya (2002 ss.).



Al hacerse cargo de la institución, los religiosos, los alumnos,
aparte de seguir su formación escolar, se dedicaban a labores agrí-
colas y de granja, pues no había talleres para formación profesio-
nal, pero poco a poco, estos talleres se fueron montando y entran-
do en funcionamiento.

A finales de 2002 el Patronato Agricola e Professional São José
contaba con unos setenta y cinco alumnos internos de protección,
divididos en tres grupos, y otros tantos alumnos seminternos que
frecuentaban las clases y los talleres.

Comunidad Luis Amigó. Mater Dolorosa Parish. Makati-
Metro Manila. Filipinas (1986)125

Gracias al empeño personal del Superior General del momento,
el padre José Oltra Vidal –quien, nada más ser elegido, expresó el
deseo de extender la Congregación al Asia, para una mayor univer-
salización de la misma y para sembrar semillas de futuro de expansión
y crecimiento del propio carisma 126– se llevó a cabo la fundación de
Manila.

Tras analizar distintas ofertas de fundación, el 5 de marzo de
1986 llegaron a Filipinas, acompañados del propio padre José
Oltra, los encargados de iniciar aquella presencia: el padre Donato
Gatto, Responsable127, y fray Luis Ortiz Mendía.

Cuando se habían cumplido ocho meses desde la llegada, el
Consejo General erigió –el 17 de octubre de aquel 1986– una
Casa religiosa propia de la Congregación con sede en 175 A - D.

609

125 Cf. PB 35(1986) p. 22-24, 31y 166-167; 36(1987) p. 190-191; BI, n. 63, p. 47-50
e Il Cooperatore Amigoniano, n. 73, p. 27-29; n. 74, p. 18-20 y n. 75, p. 19-21.

126 Cf. arriba, p. 263.
127 El padre Donato estuvo de Responsable hasta que, erigida canónicamente la Casa,

fue nombrado primer Superior de la misma. Desde 1986 a 2002 fueron Superiores
de la Casa: Donato Gatto (1986-1990); Emilio Eslava (1990-1991); Francisco Javier
Cabezas (1991-1999); Ralf Winterberg (1999-2001) y Jacob Thottapallil (2001 ss.).



Tuazon St. Sba. Mesa Heights/Quezon City128. Para entonces,
habían engrosado ya el grupo fundador: el padre Francisco Javier
Cabezas Fernández y fray Vicente Romero Burguera.

Al año siguiente, el arzobispo de Manila, el Cardenal Jaime Sin
creó –con fecha del 8 de septiembre de 1987– la Parroquia “Mater
Dolorosa” y pocos días después, el 17 del mismo mes, nombró
Párroco de la misma al padre Donato Gatto 129.

El 14 de noviembre de aquel mismo 1987, la comunidad se
trasladó desde su primera sede en Quezon City, a la pequeña casa
parroquial que había junto a la iglesia “Mater Dolorosa” en la
19th. Avenue-Chapel, en East Rembo-Makati-Metro Manila. Días
más tarde –el 3 de diciembre–, el Consejo General tomó la deter-
minación de incardinar la Casa de Makati –que hasta el momento
había dependido directamente del Superior General– a la Provin-
cia de San Francisco.

En marzo de 1992, ante la estrechez del templo y del espacio
destinado a residencia de la comunidad, se tomó la determinación
de derribarlo todo130 y construir un nuevo edificio que albergase: en
la planta baja, un amplio, luminoso y aireado templo parroquial, y
en las plantas superiores, las oficinas parroquiales, la residencia de
la comunidad y un hogar de acogida para menores de la calle.

Las obras se realizaron con la ayuda económica de Misereor,
encauzada a través de la Conferencia Episcopal Italiana.

La nueva construcción fue bendecida el 15 de julio de 1995.
Para entonces la comunidad habitaba ya su nueva residencia y se
había trasladado a su sede propia, en los locales situados encima de
la iglesia parroquial, el Friendship Home Fr. Luis Amigó, que había
iniciado su vida en Pembo en marzo de 1991.
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128 Cf. PB 35(1986) p. 166-167.
129 Desde 1987 a 2002 fueron Párrocos: Donato Gatto (1987-1991); Francisco Javier

Cabezas (1991-1999) ; Ralf Winterberg (1999-2001) y Jacob Thottapallil (2001 ss.).
130 Mientras duraron las obras, actuó de templo parroquial la capilla del barrio de

Comembo, y la comunidad se trasladó a una casa de Pembo, donde acogió algunos
muchachos de la calle y dio origen al primer Friendship Home Fr. Luis Amigó.



A finales de 2002 la comunidad de la Parroquia –cuyo nuevo
templo fue dedicado solemnemente el 2 de febrero de 2002– con-
tinuaba atendiendo la pastoral de la misma y seguía dirigiendo
aquel hogar para niños. También dependía de la comunidad de la
Parroquia, para esas mismas fechas, el Friendship de Manila.

Friendship Home Fr. Luis Amigó. Manila

En mayo de 1992 –y viendo que los locales de Pembo resulta-
ban insuficientes para acoger tanta demanda como se estaba
teniendo para atender muchachos de la calle–, la comunidad tomó
la determinación de abrir un segundo Friendship Home Fr. Luis
Amigó en 2339 Espiritu St. San Andrés, Manila.

Encargado de esta nueva obra apostólica filial de la Parroquia
fue, desde un primer momento, fray Luis Ortiz.

Entre 1998 y 2000 se construyó, muy cerca de los locales alqui-
lados en que venía funcionando, una sede propia para este segun-
do Hogar de la Amistad Fr. Luis Amigó, que, como los otros de su
género, proporcionaba, cobijo, alimentación y formación a niños
filipinos desamparados. Financiaron las obras del nuevo edificio
–de cinco pisos de altura– la Agencia Española de Concierto Inter-
nacional en colaboración con ANESVAD.

Presidió la inauguración oficial del nuevo hogar –que tuvo
lugar el 4 de febrero de 2000– la Reina de España, Doña Sofía131.

A finales de 2002 el Friendship de Manila –que el 25 de abril de
1996– había recibido oficialmente el Visto de funcionamiento por
parte del Consejo General, continuaba con normalidad su vida.

Friendship Home Fr. Luis Amigó. Bacolod.

El 8 de enero de 2000, cuando el segundo Hogar de la Amistad
Fr. Luis Amigó se disponía a inaugurar en Manila su sede propia, se
abrió en Bacalod City –pero dependiendo jurídicamente de la
comunidad parroquial de Makati– el tercero.
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131 Cf. BLA, n. 24, p. 33-35.



Fueron sus iniciadores el padre Francisco Javier Cabezas y fray
Rafael Hontanar. El hogar se instaló en C.L. Montelibano St. Blok
11 Lots 15-17, Greensville Subd. Bgry Estefania, y funcionó hasta
el segundo semestre de 2002, cuando cerró sus puertas, apenas ini-
ciado el curso escolar 2002-2003.

Villa Betania-Proyecto Hombre. Benagalbón-Málaga. España
(1986)

La comunidad encargada de poner en marcha el Proyecto
Hombre de Málaga surgió por el mismo tiempo y en circunstan-
cias parecidas a su homónima de Zaragoza.

También en este caso se tomó pie del aliento dado por el deci-
mosexto Capítulo General al trabajo entre los jóvenes con proble-
mas de drogas132 y también en este caso el detonante último fue el
cierre de una Casa –en este caso la de Torremolinos133– establecida
en la misma diócesis en la que se quería continuar de alguna
manera la presencia.

El principal artífice de esta nueva fundación fue el padre Beni-
to Gil Yuste quien –coincidiendo con los amigonianos provenientes
de Zaragoza– frecuentó, en las inmediaciones de Roma, el Centro
donde se preparaban los terapeutas del Proyecto Hombre.

Finalizada su preparación, el padre Benito, acompañado por el
padre Emilio Álvarez Vega, se instaló –en 1986– en la Casa cural de
Benagalbón, de cuya Parroquia había sido nombrado Párroco
junto con la de Moclinejo, y desde allí se desplazaba diariamente a
Málaga donde, en poco tiempo, logró poner en funcionamiento
las fases de Acogida, de Comunidad Terapéutica y de Reinserción
del Proyecto Hombre Centro Español de Solidaridad de Málaga
–CESMA– del que eran miembros fundadores, el obispado de
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132 Cf. arriba, p. 262-263.
133 Cf. arriba, p. 496-498.



Málaga, la Provincias amigoniana del Sagrado Corazón y el grupo
“Horizontes”.

El 16 de septiembre de 1988, el Consejo General erigió la Casa
religiosa “Nuestra Señora de la Candelaria” con sede en la residen-
cia parroquial de Benagalbón. Fue su primer Superior el padre
Benito Gil 134.

En 1990 se compró y acondicionó el chalet Villa Betania en el
propio Benagalbón, y en 1991 la comunidad religiosa pasó a resi-
dir en el mismo. Casi coincidiendo con este traslado, se dejó –en
junio de aquel 1991– el cuidado pastoral de las Parroquias de
Benagalbón y de Moclinejo.

A finales de 2002, el Proyecto Hombre de Málaga, que conti-
nuaba dirigido por un terciario capuchino –en concreto por fray
Juan José Soriano Valero 135– atendía unos quinientos usuarios en
edades comprendidas entre los 14 y 30 años. Contaba en Málaga
capital con oficinas y un edificio para Acogida, y para Comunidad
Terapéutica disponía de un inmueble de dos plantas ubicado en la
finca Trayamar en el km. 1 de la carretera a Algarrobo. Por otra
parte, además del programa tradicional, desarrollaba otros como:
el de prevención escolar y familiar, el de trabajo con familias y el
de grupo de adolescentes.

La comunidad, por otra parte, atendía las Parroquias de San
José de Cajiz, de San Jacinto de Macharaviaya, de Ntra. Sra. de la
Encarnación de Benaque136 y de Ntra. Sra. de la Candelaria de
Benagalbón137.
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134 Desde 1988 a 2002 fueron Superiores de la Casa. Benito Gil (1988-2001) y Juan José
Soriano (2001 ss.).

135 Juan José Soriano –que se incorporó al Proyecto en septiembre de 1988, días antes
de erigirse la Casa religiosa de Benagalbón– sustituyó en el cargo al padre Benito
–Director desde los inicios– en 2001.

136 Del cuidado pastoral de estas tres Parroquias se encargaba personalmente el padre José
Luis Castillejo. De la de Cajiz, desde octubre de 2000 y de las otras dos, desde sep-
tiembre de 2002.

137 Del cuidado pastoral de la Parroquia de Benagalbón se había vuelto a encargar, aun-
que a título personal, desde septiembre de 2002, el padre Benito Gil.



Comunidad Luis Amigó. Gelsenkirchen-Essen. Alemania (1986)

Al dejar su trabajo pastoral y resocializador en el barrio Auf
dem Hügel de Bonn el 1 de abril de 1985, la comunidad, que
–como se ha dejado dicho– veía conveniente “cambiar de lugar,
aunque no de idea”138, se trasladó al barrio Hessler de Gelsenkir-
chen y se instaló en Aldenhofstrasse, n. 14.

El 17 de octubre de 1986, el Consejo General erigió en esa sede
de Hessler una Casa religiosa de la Congregación que inicialmente
contó con esta comunidad: padre Juan Mª García Latorre, Supe-
rior139; fray José Antonio García Ramos y fray Ángel Mª Pina Elizal-
de.

A partir del 12 de agosto de 1988 las dos Casas religiosas esta-
blecidas en Gelsenkirchen –la del Kinderheim y ésta del barrio
Hessler– se juntaron provisionalmente en una, siendo nombrado
Superior de la comunidad unificada, el padre José Luis Gómez140.
Esta circunstancia finalizó cuando el Consejo General suprimió
oficialmente –en 1990– la Casa religiosa establecida en el Kinder-
heim St. Josef y con ella, la Comunidad Sagrada Familia. De este
modo, volvió a restablecerse canónicamente en el barrio Hessler la
Comunidad Luis Amigó.

En 1994 la Casa religiosa del barrio Hessler cambió de sede,
pasando a ocupar la Comunidad Luis Amigó un inmueble más
espacioso que el anterior en Stallbergshof, n. 1. Una de las grandes
ventajas de la nueva vivienda era que se encontraba a sólo 300
metros del Jugendtreff, el Centro Juvenil donde desarrollaban sus
actividades los religiosos con los niños y jóvenes de la barriada.
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138 Cf. arriba, p. 566 y BLA, n. 6, p. 39.
139 Desde 1986 a 2002 fueron Superiores: Juan Mª García (1986-1988); José Luis Gómez

(1988-1989); Marino Soteras (1989-1992); Jürgem Höffend (1992-1998); Jens Anno
Müller (1998-2001 y 2001 ss.).

140 Se dio la “rareza canónica” de que, aunque de los dos religiosos que había en el
Kinderheim, sólo el Superior pasó a residir en el barrio –pues fray Isaac permaneció
en St. Josef–, fue la Comunidad Luis Amigó la que, de momento, quedó oficialmen-
te asumida por la Comunidad Sagrada Familia.



A finales de 2002 la Comunidad atendía unos doscientos me-
nores, de edades comprendidas entre los 5 y los 19 años, que asis-
tían voluntariamente a las variadas actividades formativas, lúdicas
y deportivas que se desarrollaban en el Jugendtreff. También aseso-
raba y prestaba ayuda individualizada a familias que lo requerían y
colaboraba con los párrocos del entorno en la pastoral.

Instituto de Menores Luis Amigó. Villa Alemana-Valparaíso. Chile
(1987) 141

Cuando se cumplían cinco años del establecimiento de los pri-
meros amigonianos en Chile, la Congregación recibió una oferta
para dirigir y gestionar también el Hogar Carlos Van Buren, situa-
do en Villa Alemana, ciudad distante unos 45 kms. de Valparaíso.

Puestas rápidamente de acuerdo las partes y firmado el corres-
pondiente contrato, el 17 de mayo de 1987 tomaron posesión de
la institución –que desde aquel momento pasó a denominarse Ins-
tituto de Menores Luis Amigó– el padre Miguel Blasco Gracia, Res-
ponsable142 y fray José Barrera Barrera. Después se les uniría fray
Jorge Arturo Paredes Beltrán.

En poco tiempo, los religiosos, aplicando el sistema amigonia-
no, lograron levantar pedagógicamente una institución, cuyo
lema, a su llegada, parecía ser el “dejar hacer” y que, consecuente-
mente, caminaba sin orden ni concierto. Pero no sólo a nivel peda-
gógico ganó el Centro, también sus instalaciones físicas mejoraron
y sus zonas ajardinadas –que habían quedado reducidas a un erial–
recuperaron su verdor y frescura.
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141 Cf. PB 38(1989) p. 129-130 y Zuyca, n. 1, p. 67-71.
142 El padre Miguel Blasco fue Responsable hasta que se erigió canónicamente la comu-

nidad. Desde entonces, hasta 2002 fueron Superiores: Miguel Blasco (1989-2002) y
Alfonso Ferrer (2002 ss.). Director fue, desde 1986 a finales de 2002, el padre Miguel
Blasco.



Cuando se habían cumplido ya los dos años de la llegada de los
religiosos a Villa Alemana, el Consejo General erigió –con fecha
del 12 de junio de1989– una Casa religiosa de la Congregación en
aquel Instituto de Menores.

En 1991 –en terrenos comprados por la Congregación, situa-
dos en la parte de atrás del Instituto y separados de éste por una
calle– se empezaron a construir dos edificios –tipo chalet– de dos
pisos cada uno, que, junto a otro inmueble preexistente en el terre-
no, constituyeron la residencia de la comunidad y la sede de uno
de los juniorados de la Provincia del Buen Pastor.

A finales de 2002 la institución proseguía normalmente su vida
con sus ciento cinco alumnos internos entre 13 y 21 años, más los
quince que tenía en fase de preegreso y los treinta y dos que conta-
ba en programas de rehabilitación diurna. Para entonces además,
tenía a pleno funcionamiento los talleres de juguetería, mueblería,
mecánica, estructuras metálicas, desabolladura y pintura y manu-
tención que habían iniciado los propios religiosos. También conta-
ba –gracias a la gestión realizaba por la comunidad– con ocho cur-
sos subvencionados de EGB, que se agrupaban en la llamada
Escuela Fray Luis Amigó, ubicada dentro de los terrenos mismos de
la institución.

Casa de Niños Manuel Fernández Juncos. San Juan. Puerto
Rico (1988) 143

La Casa de Niños Manuel Fernández Juncos –que antes de
denominarse así fue conocida como Refugio de Huérfanos, prime-
ro, y como Casa de Niños Desamparados, después– fue fundada en
1906 por el ciudadano español don Manuel Fernández Juncos
para atender niños huérfanos o desamparados. En un primer
momento se ubicó cerca del viejo San Juan y en 1925 se trasladó al
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143 Cf. PB 37(1988) p. 67-68 y Zuyca, n. 1, p. 72-76.



edificio en que se encontraba cuando se hizo cargo de ella, la Con-
gregación.

Desde hacía ya algún tiempo el Patronato de la institución
venía solicitando el concurso de la Congregación para dirigirla y,
aprovechando que se encontraba de Visita Canónica en Santo
Domingo, el padre José Oltra –Superior General– viajó a la vecina
isla, acompañado del padre Juan Antonio Vives y del padre Gil
Salas, para estudiar sobre el terreno la oferta. Era el 15 de agosto
de 1987.

Tan grata fue la impresión, a pesar de que el Centro no estaba
atravesando entonces por sus mejores momentos144, que, antes de
un año, conseguidos todos los permisos del caso, el Consejo Gene-
ral erigió –el 30 de junio de 1988– una Casa religiosa de la Con-
gregación con sede en aquella institución educativa de San Juan.
Poco después, la comunidad –que estuvo formada por el padre
Eugenio Aristu Iza, Superior145; fray Luis Gerardo Fernández Solano,
fray Giovanni Ruiz Esquivel y fray Hugo Otto Paz Duarte, se hizo
cargo de la institución.

Al principio resultó difícil enderezar la marcha de la institución,
pues se recibió con internos y empleados que arrastraban “viejas
historias”, pero, con constancia y aplicando la propia metodología
educativa, todo se fue encauzando.

A finales de 2002, el Centro contaba con unas cincuenta plazas
tras la última ampliación de sus instalaciones, y tenía un merecido
reconocimiento entre la sociedad boricua.
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144 Por entonces, el Centro estaba a punto de cerrarse, pues pesaban sobre el mismo
demandas judiciales; muchas ayudas habían sido retiradas, y pedagógicamente era un
desastre, como denota el hecho de que en los ocho últimos años se hubiesen sucedi-
do nueve directores.

145 Desde 1988 a 2002 fueron Superiores de la Casa: Eugenio Aristu (1988-1989); Jesús
Fuster (1989-1991); Jorge Castillejo (1991-1996); Francisco Javier Arizcuren (1996-
1998); Luis Gerardo Fernández (1998-2000); Giovanni Ruiz (2000-2002) y Vicente
Gregori (2002 ss.).



Hogar de Niños. Santa Cruz. Bolivia (1988) 146

Por mediación del arzobispo coadjutor de La Paz, monseñor
Alejandro Mestre, jesuita, llegó a Santa Cruz de la Sierra –en
1987– el padre José Oltra, Superior General, acompañado del pa-
dre Juan Antonio Vives.

El motivo de aquella visita a tierras cruceñas fue el de valorar
sobre el terreno una oferta fundacional que monseñor Luis Aníbal
Rodríguez, arzobispo de Santa Cruz, había hecho a la Congrega-
ción por mediación del ya mencionado monseñor Mestre.

Se trataba de dirigir un Centro de Menores, dependiente de las
autoridades gubernamentales, ubicado en la ciudad de Santa Cruz.
El aspecto que presentaba esta institución –no sólo en lo pedagó-
gico, sino incluso en su estructura física– era tan deplorable, que el
Superior General y su acompañante le dijeron con toda sinceridad
a monseñor Rodríguez que mucho tendrían que cambiar y mejo-
rar las cosas, para que se decidieran a mandar allí religiosos.

Terminando ya la visita a aquella institución, los dos visitantes
se percataron de una hermosa construcción que se estaba levantan-
do en frente, y al preguntar sobre ello, monseñor Rodríguez con-
testó que se trataba de una institución que estaba realizando la
Obra Kolping, de Alemania, para acoger muchachos necesitados
de protección. Los amigonianos le dejaron entrever entonces cuán
distinto habría sido si la oferta fundacional hubiese sido esta obra,
aún en construcción, en vez de aquella oficial que acababan de ver.
Monseñor, sin embargo, añadió que la institución que se estaba
levantando ya tenía comprometido personal para dirigirla.

Con todo, las cosas cambiaron en poco tiempo, y al regresar a
Roma de su gira canónica por América, a finales de 1987, el padre
Oltra se encontró sobre la mesa de su despacho una carta de mon-
señor Rodríguez en la que se ofertaba a la Congregación dirigir la
obra que tan positivamente había llamado su atención.
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146 Cf. PB 42(1993) p. 26-27 y Zuyca, n. 1, p. 77-79.



Rápidamente se ultimaron detalles y el 2 de junio de 1989,
fecha de la inauguración oficial del que se llamó Hogar de Niños
Santa Cruz, se hicieron ya cargo de la institución, en nombre de la
Congregación, el padre Ángel Soriano Barrera, Responsable147 y el
padre Juan Elías Elena Sáez.

Pasados casi cuatro años desde el establecimiento de la presen-
cia, el Consejo General –con fecha del 1 de mayo de 1993– erigió
en aquel Hogar de Niños una Casa religiosa de la Congregación y
los religiosos que allí se encontraban, que hasta entonces habían
estado integrados jurídicamente en la Casa de Punta de Parra,
pasaron a formar comunidad propia.

En marzo de 1998 el Ministerio de Educación y Cultura de
Bolivia, en consideración a la labor realizada por los amigonianos
en Santa Cruz, bautizó oficialmente una Escuela de Educación
Básica de la misma ciudad de Santa Cruz con el nombre de Luis
Amigó.

A la hora de dar por concluido el presente relato, la Casa de Ni-
ños Santa Cruz acogía unos noventa y seis internos, que continua-
ban dependiendo de ayudas varias para su manutención, pues lo
aportado por el Gobierno de la nación era a todas luces insuficien-
te. Especialmente importantes serían, con el tiempo, las ayudas lle-
gadas a través de los Cooperadores Amigonianos de Hellín-España.

Instituto de Formación Toribio Maya. Popayán-Cauca. Colom-
bia (1988)

En 1927 se creó en Popayán la Casa de Menores y Escuela de
Trabajo que, cuatro años después –en 1931– se denominó ya Tori-
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147 El padre Ángel llegó a la Casa el 17 de abril de 1988 y fue Responsable hasta que,
erigida la Casa religiosa, en 1993, fue nombrado su primer Superior. Desde 1993 a
2002 fueron Superiores de la Casa: Ángel Soriano (1993-1994); Joaquín Portaña
(1994-2002) y Bartolomé Buigues (2002 ss.).



bio Maya en honor de un hijo ilustre del lugar que hizo de los en-
fermos su debilidad y corona, consagrando a ellos toda su vida.

Con el terremoto que asoló la ciudad el 31 de marzo de 1983,
el Toribio Mayor quedó propiamente en ruinas, hasta que en
1986, las autoridades del Departamento –contando con ayudas
financieras llegadas del exterior– tomaron la decisión de ponerlo
de nuevo en funcionamiento, construyendo para ello, de nueva
planta, una hermosa ciudadela en el sector norte de la ciudad.

Terminadas las obras, y después de haber mantenido contactos
con los Superiores de la Congregación, el Departamento del Cau-
ca firmó –el 1 de julio de 1988– un contrato con los representan-
tes legales de la Congregación, por el que se estipulaban los dere-
chos y obligaciones de las partes contractuales.

Para cuando se firmó ese contrato, sin embargo, hacía ya casi
un mes que los primeros religiosos habían llegado –el 4 de junio–
a la institución. El grupo fundador lo formaron: el padre Guiller-
mo Maya Restrepo, Responsable148; el padre Gustavo Cardona Hur-
tado y el padre Luis Carlos López Silva.

Pasados más de tres años y medio desde la llegada de los prime-
ros religiosos, el Consejo General –con fecha del 2 de febrero de
1992, el mismo día que se publicaba el decreto por el que se rees-
tructuraban las Provincias –erigió en el Instituto de Formación
Toribio Maya, de Popayán, una Casa propia de la Congregación149.

A finales de 2002 la institución contaba con un total de unos
doscientos cuarenta menores, de los que: unos treinta y cinco esta-
ban en fase de recepción; otros cincuenta, en observación; alrede-
dor de cincuenta más seguían un régimen cerrado; cuarenta y
cinco, más o menos, estaban en régimen semicerrado; unos treinta
y seis eran externos y disfrutaban programas reeducativos en me-
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148 El padre Guillermo fue Responsable hasta finales de 1990. Después –en 1991– le
sustituyeron en ese menester el padre Gerardo Sotelo, primero, y Luis Mediavilla, des-
pués ,que estuvo ya hasta que se erigió canónicamente la Casa en 1992. De 1992 a
2002 fueron Superiores: Luis Mediavilla (1992-1993), Rafael Gómez (1993-1996) y
Luis Arturo Garzón (1996-2002 y 2002 ss.).

149 Cf. PB 41(1992) p. 29-30.



dio abierto y cerca de veinticinco –en edades comprendidas entre
los 12 y 18 años– estaban integrados en la Comunidad Terapéuti-
ca que funcionaba en el Centro para tratar los problemas de adic-
ción.

Ciudad de los Muchachos Agarimo. Arteixo-A Coruña. España
(1989) 150

En 1976 el capuchino padre Nemesio Fernández Villa fundó
en Arteixo la Ciudad de los Muchachos para apartar a los niños y
jóvenes que lo necesitasen de determinados ambientes negativos,
que él mismo había tenido oportunidad de conocer durante su
experiencia como sacerdote obrero.

Tras haber sufrido una fuerte crisis de salud, y viendo que entre
sus hermanos capuchinos no se encontraba quién pudiese conti-
nuar aquella obra, el padre Villa entró en contacto con la Congre-
gación, fundada por un hermano de hábito suyo y cuyo carisma se
adaptaba perfectamente a la obra apostólica iniciada por él.

Habiendo aceptado, en principio, los Superiores de la Provincia
del Sagrado Corazón las condiciones básicas planteadas por el
padre Villa, el 15 de septiembre de 1989 llegó a Agarimo el primer
grupo amigoniano, formado por el padre José Antonio Fernández
Grau, Responsable151; fray Florencio Herrero Edo y fray Leopoldo
Bartolomé García. Días más tarde, el 4 de octubre, les fue entrega-
da oficialmente la dirección y gestión de la Ciudad de los Mucha-
chos Agarimo, que, para entonces, contaba con cuatro chalets-
vivienda para los muchachos, con una Villa Juvenil para jóvenes
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150 Cf. BISC, n. 38, p. 55; n. 39, p. 54.
151 El padre José Antonio Fernández fue Responsable de la comunidad hasta que se erigió

allí una Casa religiosa propia en 1990. A partir de entonces fue ya Superior ininte-
rrumpidamente hasta el año 2001. En este año le sucedió en el cargo fray Marino
Lecumberri Otano –que lo ocupaba aún a la hora de cerrar este relato–, aunque el
padre José Antonio continuó de Director.



que salían ya a trabajar fuera, con colegio y con cocina y come-
dor152, y que acogía unos ochenta muchachos en edades compren-
didas entre los 7 y 23 años.

Sin dejar de respetar los principios pedagógicos básicos del
Centro que se regía –como se quería indicar con su mismo nom-
bre de Ciudad– por el autogobierno de los muchachos, los religio-
sos fueron aplicando también los valores esenciales de la propia
pedagogía amigoniana, y todo ello dio como resultado que la ins-
titución se beneficiase.

El 11 de abril de 1990, el Consejo General, viendo ya asentada
un tanto la presencia, erigió, teniendo como sede la Ciudad de los
Muchachos Agarimo, una Casa propia de la Congregación. Y unos
cuatro años después –el 1 de enero de 1994– el Centro fue confia-
do plenamente, durante veinte años, a la gestión y administración
de la ya entonces Provincia Luis Amigó.

Entre las mejoras introducidas por los religiosos en Agarimo
habría que señalar: la ampliación y mejora física en las instalacio-
nes, el aumento de personal educativo especializado y el haber
establecido un convenio con la Protección de Menores de la Xunta
de Galicia que contribuye de forma fundamental a su manteni-
miento económico, sin tener que depender exclusivamente de
donativos.

A finales de 2002, la institución atendía a unos setenta meno-
res, de los que unos cincuenta eran varones y el resto mujeres, y de
los que más de veinte recibían atención de día y los otros perma-
necían internos.
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152 Todo ello instalado en una finca de 38.128 m2, en la que además de las dependencias
arriba señaladas, se encontraban distintas canchas deportivas y grandes zonas de pra-
do.
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CAPÍTULO V

EN EL ÚLTIMO TRAMO (1990-2002)

En los trece últimos años de la historia congregacional que se
recoge en este Manual, el Instituto se hizo presente en cuatro nue-
vos países –Estados Unidos 1, Ecuador, Polonia y México– y fundó
un total de veinte nuevas Casas religiosas2, de las que dieciséis se
mantenían abiertas a finales de 2002.

Noviciado Luis Amigó. General Trías-Cavite. Filipinas (1990) 3

Cuando se habían cumplido dos años de la llegada de los pri-
meros amigonianos a Filipinas y la Parroquia de Manila tenía
encauzada básicamente su pastoral, el padre Francisco Javier Cabe-
zas marchó a una casa alquilada en Tagaytay para iniciar allí otra
presencia, que sirviera primordialmente para acoger las vocaciones
que fueran surgiendo en el entorno. Era el 3 de octubre de 1988.

Hacia mediados de diciembre de aquel mismo año 1988, la
presencia establecida en Tagaytay cambió de sede al haber encon-
trado en alquiler también otro inmueble con más capacidad en
Silang.

1 Aunque la aventura fundacional en Estados Unidos comenzó años antes, se incluye
en este período, pues fue durante el mismo cuando oficialmente se dio por concluida
la fase de asentamiento provisional y se empezó a considerar ya una presencia estable.

2 No se incluyen en esta suma –como tampoco se han incluido en los capítulos ante-
riores– las obras apostólicas filiales, cuya historia aparece recogida siempre dentro de
la Casa religiosa de la que jurídicamente dependieron.

3 Cf. PB 39(1990) p. 32 e Il Cooperatore Amigoniano, n. 74, p. 18-20.
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El 12 de abril de 1989 empezaron el postulantado los primeros
siete aspirantes nativos de Filipinas4, poco después –y éste fue otro
motivo de alegría y de esperanza en un prometedor futuro– llegó
también otro aspirante proveniente de la India5.

Aquel mismo año 1989, el día de San Antonio –el 13 de junio–
el padre Donato Gatto, acompañado de algún otro religioso, visi-
tó a la señora Rosa Laurel Avanceña, quien había manifestado
interés en donar a la Congregación un terreno en el que ésta
pudiera instalar su Casa de formación junto a algún otro proyecto
apostólico en favor de los menores necesitados.

Tan rápidas fueron las prácticas legales, que un mes más tarde
–en julio– se firmaba ya la escritura de propiedad a favor del
Instituto. El único problema fue que el terreno –de unas cinco
hectáreas de extensión y ubicado en el campo de Panungyanan,
municipio de General Trías– se encontraba ocupado por algunos
campesinos, a los que hubo que compensar de alguna manera para
que salieran de la propiedad.

En junio de 1990, el Consejo Provincial de San Francisco
designó a fray Virginio Pompilio para que se encargase de supervi-
sar los trabajos que se iban a llevar a cabo, con planos de un arqui-
tecto de Quezon City, para construir una sede propia para la Casa
de Formación de la Congregación en Filipinas. A finales de aquel
mismo mes de junio –en concreto el día 25–, el Consejo General
erigió una Casa religiosa de la Congregación con sede provisional
en Silang, en tanto se terminaban los trabajos de la construcción
del nuevo edificio. Esta Casa religiosa fue erigida además, y por el
mismo decreto, Noviciado.

4 En realidad no fueron estos los primeros postulantes filipinos en la historia de la
Congregación, pues el 6 de enero de 1899 ya tomó el hábito un joven llamado
Manuel Alcón Benito, que había sido alumno de Santa Rita y que pasó a llamarse fray
Querubín de Manila (cf. n. 127 del Libro de Matrícula en AGTC. 7.3.1). Pero sí fue-
ron esos siete postulantes, los primeros que llegaban a la Congregación, una vez esta-
blecida ésta en el país.

5 Se trataba de Jacob Thottapallil, después llegaron también de aquel país Paulson
Panakal y Benedict Pinheiro.



Formaron la primera comunidad canónica: el padre Gioacchino
Tesoro, Superior6; fray Luis Ortiz Mendía, fray Eduardo González
Pérez, fray Simeón Bonilla Medina y fray Virginio Pompilio.

El 1 de diciembre de 1991, finalizadas las labores de construc-
ción, se trasladaron allí los religiosos7.

A finales de 2002, la Casa continuaba desarrollando con nor-
malidad sus funciones formativas y además de seguir siendo sede
propia del Noviciado y del Postulantado, acogía también a algunos
juniores y a los aspirantes que llegaban.

Paciencia Hidalgo Laurel Youth Center

En 1993, asentada ya la marcha de la Casa de Formación, el
Consejo Provincial de San Francisco aprobó la construcción –en la
misma finca en que aquélla se encontraba– de una Casa de Acogida
pasa jóvenes en riesgo.

La financiación de la construcción, de la que nuevamente fue
encargado fray Virginio Pompilio, corrió por cuenta de la Confe-
rencia Episcopal Italiana.

Dos años más tarde –en 1995–, el Centro para jóvenes Pacien-
cia Hidalgo Laurel –como se denominó en agradecido recuerdo a
la familia de los donantes del terreno– entró ya en funcionamien-
to, como obra apostólica dependiente jurídicamente de la Casa de
Formación y bajo la guía directa de fray Virginio.

En el momento de dar por concluido el presente relato, la ins-
titución acogía unos treinta muchachos internos que, aparte de
realizar en escuelas oficiales sus estudios, recibían dentro de casa
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6 Desde 1990 a 2002 fueron Superiores de la Casa: Gioacchino Tesoro (1990-1992 y
1992-1995 [En 1992 había sido nombrado Superior el padre Cosimo Curalli, pero
no llegó a tomar posesión de su cargo] y 2000-2002); Donato Gatto (1995-1996) y
Francisco Solano (1996-2000).

7 Hay que anotar que, entre mayo y diciembre de 1991, no estando aún terminada la
nueva construcción y resultando pequeño el edificio de Silang para acoger las voca-
ciones que iban llegando, el Maestro y los novicios pasaron a residir en Tagaytay en
una Casa, prestada por los padres Conventuales, que se llamaba “Verna”.



formación humana, cristiana y profesional, y atendía otros ciento
diez externos que recibían ayuda y formación en su propio medio
ambiente.

La obra –que durante sus primeros años recibió alguna aporta-
ción de la Cáritas italiana para educación– se autofinanciaba de
alguna manera, merced a las más variadas iniciativas surgidas del
ingenio de fray Virginio.

Proyecto Amigó. Castellón. España (1990) 8

Invitados por el obispo de Segorbe-Castellón, monseñor José
Mª Cases, la Congregación se decidió a establecer su primera pre-
sencia en el territorio de la diócesis regida por su Fundador desde
1913 a 1934.

La idea original fue la de montar una Comunidad Terapéutica
que, inspirada directamente en el propio patrimonio pedagógico,
se encaminase primordialmente a la recuperación de jóvenes ado-
lescentes consumidores de drogas.

Con vistas a poner en práctica aquel programa –para entonces
pionero, por la preferencia en dirigir su terapia al mundo adoles-
cente– se compró en Benitandús, a finales de 1987, una pequeña
casa que pudiese servir de base a futuras operaciones de búsqueda
de terrenos apropiados y construcción de adecuados locales.

Unos meses más tarde –el 11 de abril de 1988– el Consejo Pro-
vincial de la Inmaculada autorizó la compra de un terreno en Tales
y se procedió inmediatamente a allanar la parte alta del mismo y a
construir las infraestructuras. Se pensaba ubicar en él la futura
Comunidad Terapéutica del que se llamó desde un principio Pro-
yecto Amigó.
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8 Cf. Surgam 48(1997) n. 450, p. 17-43 y 54(2003) p. 133-207 (número monográfi-
co)



Mientras proseguían los trabajos de construcción en Tales, se
empezó a elaborar –en septiembre de 1989– la filosofía pedagógica
y la estructura del nuevo Proyecto terapéutico.

Elaborado ya el Proyecto, se instalaron en Castellón, en un
inmueble de la calle P. Vela, 15, 3º D, el padre Enrique Tortajada
Aguilar, Responsable9, y fray Juan Miguel Gomis Moreno. Era
mediados de septiembre de 1990.

Pero cuando todo parecía ya encauzado, comenzaron los verda-
deros problemas. El pueblo de Tales se reveló contra la idea de que
en su término municipal se estableciera una Comunidad Terapéu-
tica para drogodependientes y la alcaldía acabó por no conceder el
necesario permiso para la realización de las obras. Tampoco en
Castellón se encontraban locales apropiados para abrir la fase ini-
cial de Acogida.

Con la finalidad de buscar solución a los problemas planteados,
se constituyó, el 16 de noviembre de 1990, la Asociación Amigó y
mientras tanto se inició un programa de formación para el futuro
equipo de monitores.

Tras mucho batallar, se vio por fin claro que había que olvidar
la opción de Tales y centrarse en encontrar locales en la propia ciu-
dad de Castellón.

Poco después de tomar esa resolución, el 10 de marzo de 1992
abría sus puertas, por fin, en Castellón, en un local de le calle
Cazadores, prestado por las mujeres de Acción Católica, el Proyec-
to Amigó, recibiendo a los diez primeros jóvenes que acudieron
para iniciar la fase de acogida.

Ese mismo año 1992 –con fecha 17 de octubre– el Consejo
General erigió, con sede en el inmueble de calle P. Vela, una Casa
religiosa de la Congregación, con el nombre de Comunidad Luis
Amigó.
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Posteriormente todas las dificultades se fueron superando con
relativa facilidad. La Comunidad terapéutica no pudo instalarse en
Tales, pero se encontró para ella una ubicación mucho más apro-
piada –como el tiempo se encargaría de demostrar– en las afueras
de Castellón. Se encontraron asimismo locales apropiados para la
Acogida y para otras muchas actividades que se fueron promovien-
do.

El 28 de enero de 1994 el Proyecto Amigó –a pleno funciona-
miento ya– fue presentado oficialmente en sociedad, en el Teatro
Principal de Castellón. Después, y mediante escritura pública del
19 de abril de 1996, se constituyó la Fundación Amigó –nacida en
un primer momento como soporte jurídico del Proyecto Amigó de
Castellón– que, por la Orden del 26 de junio del mismo año
1996, fue clasificada como de Asistencia Social, disponiéndose su
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.

En junio de 1996 la Comunidad religiosa dejó su residencia en
la calle P. Vela para trasladarse al inmueble adquirido por la Pro-
vincia Luis Amigó en la calle Almedijar, n. 14 de la propia ciudad
de Castellón.

A finales de 2002, el Proyecto Amigó de Castellón atendía unos
trescientos veinte usuarios –hombres y mujeres– de una edad
media de 30 años, distribuidos en los siguientes Centros y progra-
mas: Centro de acogida, Centro de Día-Nocturnos, Centro de Día-
Adolescentes, Centro de Día-Apoyo, Centro de Día-Programa Alter-
Ludopatías, Centro de Día-Reinserción, Comunidad Terapéutica para
residentes, Programa de intervención familiar, Pisos tutelados –Villa
Esperanza y Llar la Pau– y Centro de Día de Menores. También
contaba, para entonces, el Proyecto con una Escuela de Padres.

Por su parte la comunidad religiosa –a través del padre Enrique
Tortajada– atendía, desde el 19 de septiembre de 1999, la castello-
nense Iglesia de San Lorenzo.

Centro Pi Gros (1992-1994)

Desde la presencia de Castellón, la Congregación se hizo cargo
–el 1 de septiembre de 1992– de la Residencia Juvenil “Pi Gros”,
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situada en el propio Castellón y destinada a acoger unos doce jóve-
nes con problemas de conducta. Se trataba de una institución ofi-
cial, dependiente de la Consellería de Bienestar Social de la Gene-
ralitat Valenciana.

Se hicieron cargo de la misma, el padre Benedicto Díez Rodrí-
guez y fray Juan Ramón Lozano de las Heras.

La institución no acabó de arrancar pedagógicamente por la
oposición –más bien solapada– que los funcionarios que allí se
encontraban desde hacía varios años hicieron a los religiosos.

Hubo varios intentos de solucionar el problema y en algún
momento se llegó a pensar que era factible el cambio, pero al final,
se optó por dejar aquel Centro, del que los religiosos salieron el 1
de julio de 1994, cuando faltaban dos meses para cumplir el
segundo aniversario de presencia.

Amigonian House. Pasadena. MD. Estados Unidos (1991)

El 5 de noviembre de 1980 llegó a Washington el padre Modes-
to Martínez Navarro con el propósito de realizar las necesarias ges-
tiones para llegar a establecer en Estados Unidos una presencia de
la Congregación. Se instaló de momento en la Casa de Estudios
que los religiosos de la Tercera Orden Regular tienen junto a la
Universidad Católica de la ciudad.

Al año siguiente –en noviembre de 1981– se le juntó el padre
Guillermo Casas Ferrer 10.

En 1984 el arzobispo de Washington nombró al padre Modesto
vicepárroco del Santuario-Parroquia del Sagrado Corazón, con una
feligresía ampliamente de mayoría hispana.

Viendo que en la capital de la nación las cosas no acababan de
encauzarse, en 1987 el padre Modesto y el padre Guillermo se
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trasladaron al Estado de Maryland, donde daban clases de Lengua
española en una Escuela Superior Católica y atendían una Cape-
llanía y a los hispanos de la St. Joseph Church. El padre Modesto
residió entonces en la Casa cural de St. Jane Frances y el padre
Guillermo en casa de una familia amiga.

A partir del 1 de febrero de 1991 los padres Modesto y Guiller-
mo pasaron a residir juntos en un inmueble adquirido en Pasade-
na por la Asociación Amigonian School.

La Amigonian House, como se bautizó desde el primer momen-
to aquel inmueble, marcó de alguna manera el inicio de una pre-
sencia congregacional en la nación, cuando estaban para cumplirse
ya once años de estancia allí de los dos pioneros.

Desde esa residencia, situada a pocas millas de la preciosa finca
de 25 hectáreas, que, mediante contrato de compraventa del 15 de
noviembre de 1991, la señora Joanne Baker puso a disposición de
la Asociación Amigonian School para que se pudiera instalar allí una
Escuela Católica de carácter privado y de orientación pedagógica
amigoniana, que finalmente abrió sus puertas en septiembre de
1995.

En 2001, los Superiores de la Provincia del Buen Pastor, que-
riendo mantener de alguna manera la presencia iniciada en Esta-
dos Unidos, pero desligarse un tanto de la Asociación privada pro-
movida por la señora Baker, adquirieron un inmueble, cercano al
que venía ocupando la comunidad desde 1991, donde se traslada-
ron los religiosos.

A la muerte del padre Modesto –acaecida el 11 de agosto de
2002– la Amigonian School, como había sido bautizada la Escuela
católica abierta en 1995, quedó desligada ya totalmente de la vida
de la comunidad.

A la hora de dar por cerrado el presente relato, la Amigonian
House –que no había sido erigida aún canónicamente y estaba
unida a la comunidad de Puerto Rico– acogía al padre Camilo
Aristu Iza, Responsable, al padre Jorge Antonio Vélez López y al
padre Guillermo Casas Ferrer, quienes tenían encomendada por el
ordinario del lugar, la Pastoral de los hispanos del entorno.
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Comunidad Terapéutica Luis Amigó. San Cristóbal-Táchira.
Venezuela (1991-1999) 11

Por iniciativa del Club Rotary de San Cristóbal se construyó,
en 1990, un Centro para el tratamiento y recuperación de perso-
nas con problemas de adicción a estupefacientes.

Para dirigir la obra, los señores del Club Rotary pensaron,
desde un principio, en la Congregación y, habiendo entrado en
contacto con los Superiores de la entonces Delegación Provincial
del Caribe y con el propio Superior General, el padre José Oltra,
que se encontraba de paso por Venezuela, se llegó pronto a un
acuerdo.

El 2 de junio de 1991 llegaron al Centro, el padre Eugenio Aris-
tu Iza, Responsable12, y fray José Luis Segarra Sabater. Poco después
se les unieron: fray Donald Fernando Salas Bolaños y Miguel Parra
Palma, y quedó ya configurado el grupo fundador.

Antes de finalizar ese mes de junio –el día 29–, fue inaugurada
oficialmente la institución y ese mismo día el Club Rotary la
entregó a la Fundación Tachirense Hacia un mundo Sin Droga
–FUNTHASIND– que se encargaría de su financiación y superior
gestión.

Los monitores se seleccionaron de la Sociedad Amigos del Joven
–AMIJO– que venía funcionando en la ciudad.

La planta física de la institución, ubicada en una finca de más
de dos hectáreas de extensión, era apropiada al fin pretendido y se
componía de un edificio de dos plantas, de varias canchas deporti-
vas, de piscina y de amplio terreno para el cultivo y otras activida-
des terapéuticas.
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El 7 de octubre de 1991 se abrió la fase de Acogida y el 20 de
enero de 1992 comenzó a funcionar la Comunidad Terapéutica.

Posteriormente, el 1 de mayo de 1993, el Consejo General esta-
bleció, teniendo como sede la Comunidad Terapéutica Luis Amigó,
una Casa propia de la Congregación.

Cuando ya estaban para cumplir los seis años de funcionamien-
to de la institución y de la estancia en la misma de los religiosos,
diferencias surgidas entre la comunidad y la FUNTHASIND lle-
varon a ésta a rescindir unilateralmente el contrato firmado, por lo
que los religiosos se retiraron de allí el 5 de junio de 1997.

Con todo la Casa religiosa establecida en aquella ciudad del
Táchira no se cerró entonces. La comunidad pasó a residir en otra
sede, donde abrió la Escuela Granja Taller María Auxiliadora, en la
que se llegaron a impartir distintos cursos de preparación profesio-
nal.

Dos años después, sin embargo, de ese traslado –y tras la muer-
te del padre Jaime Llano, fallecido el 1 de agosto de 1999– la pre-
sencia congregacional en San Cristóbal se cerró definitivamente.
Sucedía esto hacia el mes de septiembre de aquel mismo año 1999.

Centro Regional María Inmaculada. León. España (1991-
1993) 13

Siendo de nuevo Superior Provincial del Sagrado Corazón, el
padre Camilo Aristu, se tomó la determinación de aceptar la direc-
ción y gestión del Centro Regional María Inmaculada, de León,
destinado a la guarda, custodia y formación de menores con pro-
blemas graves de socialización. La capacidad del centro era de unas
diecinueve plazas.

El 3 de junio de 1991 –el mismo día en que se firmó el corres-
pondiente contrato– se hizo cargo oficialmente del centro la co-
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munidad formada por: el padre Fernando Trejo Zurita; Responsa-
ble14; fray Víctor García Díez, fray Antonio García Díez, fray Jesús
Mariano Sánchez Sanz y fray José Ignacio Rodríguez Ruiz. Era el pri-
mer Centro oficial dedicado a reeducación del que se hacía cargo la
Congregación en España tras la llegada de la democracia al país.

La verdad es que la institución no acabó de despegar pedagógi-
camente. Desde casi el principio se percibieron malestares en el
ámbito de la comunidad, ocasionados por los problemas mismos
que se suscitaban en el propio Centro, no sólo de tipo disciplinar,
sino sobre todo a nivel de relaciones laborales.

Se intentó salvar la situación cambiando completamente la
comunidad, pero esto no sólo no fue ninguna solución, sino que
más bien precipitó la salida del Centro, de los religiosos, en medio
de una campaña crítica y de desprestigio contra ellos, de la que se
hizo amplio eco la prensa15.

El 24 de enero de 1993 –acompañada por el Consejo Provin-
cial de la Provincia Luis Amigó en pleno–, la comunidad abando-
nó el Centro Regional María Inmaculada, y unos días más tarde –el
15 de febrero de aquel mismo 1993–, el Consejo General decretó
la supresión canónica de la Casa religiosa que allí había tenido
establecida la Congregación.

Casa Provincial de la Provincia Luis Amigó. Madrid. España
(1992)

Por el mismo Decreto del 2 de febrero de 1992, por el que se
creaba la Provincia Luis Amigó, se erigió la Casa Provincial de la
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misma, teniendo como sede el inmueble de la calle Zacarías
Homs, 18, de Madrid, que, hasta ese momento, había sido sede de
la Casa Provincial de la Provincia de la Inmaculada.

Formaron la primera comunidad de esta nueva Casa religiosa:
el padre Jesús Arive Arlegui, Superior Provincial16; el padre Ricardo
Ollacarizqueta Poza y el padre Antonio Ares Alejos.

El 17 de octubre de 1992, el Consejo Provincial tomó la deter-
minación de acometer grandes obras en el inmueble para darle
mayor capacidad.

Más de dos años se alargaron las obras, pero valió la pena.
Aparte de poder contar con trece habitaciones provistas de servicio
propio, se dispuso también de varios despachos y salas comunes,
de una amplia capilla, de un espacioso local para Archivo Provin-
cial, situado en el semisótano, y de un gran salón de reuniones, en
la parte más alta de la casa.

Ultimados ya los trabajos, el 23 de septiembre de 1995 se ben-
dijo solemnemente el nuevo inmueble.

Amigó-Doumé. Abidjan. Costa de Marfil (1993) 17

Del 22 al 30 de octubre de 1992 visitaron Costa de Marfil, el
padre José Oltra, Superior General; el padre Jesús Arive, Superior
Provincial de la Provincia Luis Amigó y el padre Juan Mª García
Latorre. Se respondía así a una invitación cursada el 15 de abril de
1989, por el entonces Nuncio en Costa de Marfil, monseñor
Antonio Matiazzo, para que la Congregación se hiciese presente en
aquel país africano y se respondía también a otra, mucho más con-
creta y reciente, que monseñor Laurent Mandjo, obispo de Yopou-
gon había hecho a los Superiores para que la primera presencia
congregacional en el país se estableciese en su diócesis.
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Los visitantes regresaron gratamente impresionados, y conven-
cidos de las posibilidades reales que había para iniciar de inmedia-
to la primera fundación amigoniana en tierras de África18.

Hacia el mes de marzo de 1993 cuatro de los religiosos designa-
dos para la fundación marcharon a Bayona –donde fueron frater-
nalmente hospedados por los capuchinos– para familiarizarse con
el francés, y el 6 de agosto de ese mismo año 1993 viajó a Abidjan
la primera expedición, formada por fray Isaac Calvo Fuente y el
padre Diego Correa Ruiz. Poco después llegarían el padre Marino
Soteras Soteras y fray Jairo Restrepo Elorza.

Por gentileza de monseñor Mandjo –que desde el primer
momento se mostró como un padre de los religiosos y protector de
la fundación– se instalaron en Villa Duplex un inmueble que el
propio monseñor había recibido en donación.

Antes de cumplirse el primer aniversario de la presencia, el
Consejo General –con fecha de 13 de junio de 1994– erigió una
Casa religiosa de la Congregación en el Centro Laurent Mandjo,
como pasó a denominarse Villa Duplex al comenzar a desarrollar
desde allí su apostolado los religiosos. Como primer Superior de la
nueva comunidad fue nombrado fray Isaac Calvo Fuente 19.

En 1995 se abrió, en el Centro Laurent, el taller de carpintería
y se recibieron los primeros doce internos. Para entonces ya habí-
an sido acogidos también por la comunidad los primeros jóvenes
que se sentían llamados a seguir la vocación amigoniana.

Mientras se ponían en marcha los distintos proyectos apostóli-
cos, se fueron buscando también terrenos donde poder construir
una sede propia para la presencia congregacional en Costa de Mar-
fil. Y encontrados y adquiridos dichos terrenos por la Provincia
Luis Amigó, comenzaron inmediatamente en los mismos las obras
de construcción.

En 1997 se pudo instalar allí, en el inmueble construido para
ella, la comunidad. También quedaron finalizados ese mismo año,
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los edificios destinados a Casa de Formación –que acogía ya cinco
postulantes– y a taller de carpintería.

Al año siguiente –el 15 de septiembre de 1998– fue erigido
canónicamente, en locales de la Casa, el primer Noviciado de la
Congregación en tierras africanas. Para entonces todos los religiosos
residían ya en la nueva sede y había sido devuelta a monseñor
Mandjo la Villa Duplex que tan desinteresadamente había prestado.

Posteriormente –en 1999–, se construyó un nuevo hogar para
los internos y un taller de soldadura, y en 2002 se inició también
un taller de agricultura.

Poco a poco, pues, la obra apostólica se fue asentando y la
Amigó-Doumé, como se denominó oficialmente aquel Centro de
formación y apostolado, empezó a cobrar renombre en su entorno.

A finales de 2002, se desarrollaban en la Amigó-Doumé cuatro
programas educativos –Acogida y protección del menor; Iniciación
profesional, Apoyo formativo y Reinserción– aplicados en alguna de
estas tres modalidades: internado –con capacidad para veinticinco
adolescentes con necesidades educativas serias–, atención de maña-
na –para jóvenes que habían dejado la escuela y no tenían ocupa-
ción– y atención de día, para muchachos que permanecían durante
12 horas en el Centro, pero regresaban a sus casas para dormir.
Desde la comunidad se prestaba, además, apoyo educativo al Cen-
tro de Observación de Menores de Abidjan, ubicado en un pabellón
de la cárcel de la ciudad.

Residencia Juvenil Lagun-Etxea. Pamplona-Navarra. España
(1993) 20

La infrautilización de la Casa-Colegio P. Luis Amigó, de Pam-
plona –que construida pensando en 250 internos, en 1990 sólo
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contaba con cincuenta– fue el detonante que despertó el interés
por una nueva obra apostólica, encaminada a la atención de los
jóvenes en dificultad que, por lo demás, había sido el motivo –en
1923– de la primera presencia amigoniana en Navarra21.

En un principio se pensó, pues, ubicar la nueva obra en locales
desocupados del Colegio, tras las debidas acomodaciones. Poste-
riormente, sin embargo, se vio que aquello, aparte de suponer un
gran desembolso, no quedaría a satisfacción de nadie, y que, con-
secuentemente, sería mejor levantar una construcción de nueva
planta, anexa al Colegio, que respondiese –incluso a nivel físico– al
fin al que se quería destinar.

Con la colaboración del Instituto Navarro de Bienestar Social,
la Provincia Luis Amigó comenzó, en los terrenos del colegio, las
obras de un edificio práctico y sencillo, compuesto fundamental-
mente por dos pabellones de dos pisos, dispuestos paralelamente y
unidos al fondo entre sí por un pequeño pabellón de entrada.

Inicialmente la institución se pensó para un total de treinta y
nueve plazas, divididas en estos cuatro tipos de servicios educati-
vos: doce plazas para Libertad Vigilada; dieciocho plazas, en régi-
men de internado, como Centro reeducativo-terapéutico para
menores en situación de conflicto social, y tres plazas para jóvenes
en fase de reinserción.

Mientras se realizaban las obras, se fue elaborando el proyecto
educativo. A este fin, el 23 de enero de 1993, llegó a Pamplona el
padre Juan Mª García que sería el encargado de dirigirlo al princi-
pio.

El 29 de octubre de aquel mismo 1993, se inauguró oficial-
mente el Centro, que fue bautizado en vascuence Lagun-Etxea, es
decir Casa del amigo. Para entonces se encontraban allí los siguien-
tes religiosos: padre Juan Mª García Latorre, Responsable22, el
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padre Francisco Javier Nuín Ibero, fray Juan Carlos Mateo Martín y
fray Juan Miguel Ruiz Esparza.

Casi cuatro años después de su puesta en marcha, el Consejo
General –en su sesión del 13 de mayo de 1997– erigió una Casa
religiosa de la Congregación con sede en la Residencia Lagun-
Etxea, con lo que los religiosos que allí se encontraban, y que hasta
entonces habían estado incardinados a la Comunidad del Colegio
P. Luis Amigó, pasaron a constituir comunidad canónica.

El 11 de marzo de 2001 se sacó de la Casa el Centro de Obser-
vación y Acogida.

Al año siguiente, el 16 de julio de 2002, se creó en la institu-
ción un Equipo de Medio Abierto, que sustituía y ampliaba el pro-
grama de Libertad Vigilada, existente desde el principio.

El 31 de diciembre de aquel mismo año 2002 –en el mismo día
en que se da por cerrado el presente relato– se suprimió también el
Centro reeducativo-terapéutico y se amplió el Equipo de Medio
Abierto. Con este último cambio, la institución había variado subs-
tancialmente su fisonomía cuando llevaba nueve años de funcio-
namiento.

Seminario-Noviciado Luis Amigó. Suba-Bogotá-Distrito Capi-
tal. Colombia (1994)

Por iniciativa personal del padre Luis Arturo Nieto Franco,
quien invirtió parte de su patrimonio familiar y otros donativos
recogidos al efecto, en la compra de un terreno en Suba, fue
naciendo poco a poco el que sería con el tiempo el Noviciado Luis
Amigó.

El propio padre Nieto fue el que se encargó –recurriendo una
vez más a su patrimonio y a benefactores– de ir levantando un
pequeño edificio, aunque –eso sí– comenzando, como era tradi-
cional en él, por la Casa de “su” Dios. Y la Capilla fue lo primero
que se inauguró, y en la Capilla puso una imagen de la Virgen que,
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aunque muy bella era más bien pequeña, por lo que alguien, al
verla, exclamó un día: ¡Ve, que tan chaparrita!. Y Chaparrita se
quedó, no sólo la imagen, sino toda la construcción que iba sur-
giendo.

Tras la inauguración de la iglesia, que desde un principio
comenzó a tener culto abierto para los fieles de alrededor, se fue
construyendo el pequeño convento, como le gustaba repetir al pro-
pio padre Luis Arturo.

La verdad es que estas obras no llevaron buen ritmo. Los fon-
dos se terminaban y había que estar a expensas de los donativos.

Un día, sin embargo, la Provincia de San José, a la que había
sido donada la propiedad del terreno y la construcción realizada
hasta el momento, se decidió a invertir dinero y pronto el viejo
proyecto llegó a ser una feliz realidad.

El 12 de abril de 1994 –día del ciento cinco aniversario de la
fundación de la Congregación–el Consejo General erigió una
Casa-Noviciado de la Congregación en la construcción recién fina-
lizada en Suba, en la que siempre fue y será popularmente hablan-
do La Chaparrita.

A partir de ese mismo día, el Noviciado –que, por primera vez
en la historia de la Congregación en Colombia, disponía de una
sede propia– se trasladó oficialmente a la Casa que se denominó
Seminario-Noviciado Luis Amigó. Fue su primer Superior y Maes-
tro de Novicios, el padre Ignacio Calle Ramírez 23 y con él comple-
taron la comunidad formadora: el padre Marco Fidel Murcia Gual-
teros y fray José Octavio Ramírez López.

En 1995 –del 22 de abril al 5 de mayo– se celebró en la Casa el
decimoctavo Capítulo General de la Congregación –el primero
que se celebraba fuera de Europa– y resultó elegido Superior
General el que venía siendo Superior de la Casa, el padre Ignacio
Calle.
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hasta que fue elegido Superior General de la Congregación en 1995. Después fueron
Superiores y Maestros de Novicios de la Casa: Omar Javier Duitama (1995-2002) y
Rubén Darío Franco (2002 ss.).



A finales de 2002, la Casa de Suba, continuaba siendo el Novi-
ciado de la Provincia San José para la demarcación.

Fraternidad del Buen Pastor. Burjasot/Valencia. España (1994)

Cuando el 1 de enero de 1994 quedaron separadas oficialmen-
te las direcciones del Centro de Recepción y Acogida y del Centro de
Tratamiento, o Colonia San Vicente Ferrer propiamente dicha, que
habían venido dependiendo de la misma persona, los Superiores
decidieron crear una nueva Casa religiosa con sede en el Centro de
Recepción, que tenía su entrada principal por la calle Pi y Margall,
n. 64 de Burjasot.

La Casa fue erigida canónicamente por el Consejo General el
12 de abril de 1994, y formaron su primera comunidad: el padre
Julio Andrés Senosiain Idiazábal, Superior 24; fray Manuel Puig Agut,
Director25, y fray José Manuel Gironés San Martín.

En noviembre de 2002 la institución cambió de sede, trasla-
dándose al barrio Monteolivete de Valencia, donde se encontraba
en el momento de dar por concluido este relato. Para entonces el
Centro –con capacidad para cuarenta y cinco plazas en régimen
de internado para muchachos y muchachas de 10 a 18 años– se
dedicaba a dar una primera acogida a menores enviados por el juz-
gado y a proporcionarles una atención inmediata y transitoria de
carácter integral. También se preocupaba de realizar un completo
análisis de su situación personal, social y familiar, a fin de elaborar
la propuesta de medida más idónea para cada problemática perso-
nal.
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25 Continuaba siendo el Director el 31 de diciembre de 2002.



Granja Escuela Luis Amigó. Villar del Arzobispo-Valencia.
España (1994) 26

Como una prolongación de la Comunidad de las Escuelas Pro-
fesionales Luis Amigó, de Godella, y como iniciativa principal-
mente del padre Fernando Mascarell Roig, nació, en principio, el
proyecto de lo que con el tiempo sería la Granja-Escuela Luis
Amigó.

En 1987 se compraron los primeros terrenos en Villar del Arzo-
bispo. En años sucesivos se fueron adquiriendo otras fincas colin-
dantes y se comenzaron las obras de la Casa.

Con fecha del 10 de noviembre de 1989 –y dada la entidad que
había ido adquiriendo el proyecto y la magnitud de sus proporcio-
nes– se hizo cargo del mismo el Consejo Provincial de la Inmacu-
lada.

Cuatro años se alargaron aún desde entonces las obras, que
continuaban siendo dirigidas, desde EPLA, por el padre Fernando
Mascarell.

Finalmente –con fecha del 12 de abril de 1994– el Consejo
General erigió una Casa religiosa de la Congregación en la sede
construida para ser la Granja Escuela Luis Amigó. Formaron la
primera comunidad: el padre Fernando Mascarell Roig, Superior27;
el padre Eusebio Álvarez Díez y fray Domingo Lecumberri Otano.

Inmediatamente comenzó el funcionamiento de la Granja-
Escuela con los distintos programas educativos que se ofertaban a
los Colegios para que los alumnos pudiesen disfrutar durante algu-
nos días de un contacto directo con la naturaleza.

En octubre de 1998 se firmó con la Consellería de Bienestar
Social de la Comunidad Valenciana un concierto por el que se ins-
talaba en el Centro una Residencia Comarcal con capacidad para
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26 Cf. BI, n. 60, p. 27-29 y PB 43(1994) p. 17-18.
27 Entre 1994 y 2002 fueron Superiores de la Casa: Fernando Mascarell (1994-1998) y

Jesús Arive (1998-2001 y 2001 ss.).



veinticuatro plazas28, para chicos y chicas menores de 18 años, en
régimen abierto.

A finales de 2002, la Escuela Granja, aparte de seguir atendien-
do la Residencia Comarcal, continuaba ofertando también, como
Centro de Educación Socioambiental, que nunca dejó de ser, la posi-
bilidad de que muchos escolares de la zona pudiesen disfrutar de la
naturaleza y aprender a respetarla29. Además de todo ello, la Casa
ofrecía también sus instalaciones –especialmente los fines de sema-
na– para grupos que quisieran realizar allí algún tipo de conviven-
cia o retiro.

Comunidad Terapéutica de Colombia. Sasaima-Cundinamarca.
Colombia (1994)

Tras la celebración –en 1983– del decimosexto Capítulo Gene-
ral, y tras el aliento que éste dio al trabajo apostólico entre los
jóvenes con adicciones a substancias estupefacientes30, surgieron en
poco tiempo, en la Provincia de San José, varias Comunidades
Terapéuticas. Una de ellas, –bautizada desde el primer momento
como Comunidad Terapéutica de Colombia– se estableció en locales
del Colegio San Antonio de Padua, de Bogotá, donde estuvo hasta
enero de 199131.

Al salir del Colegio San Antonio, la Comunidad Terapéutica de
Colombia se trasladó a la finca Horizontes, situada en el km. 65 de
la carretera de Bogotá a Villeta, en el municipio de Sasaima32. Al
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28 En julio de 2002, mediante un nuevo convenio, el número de plazas se fijó en vein-
tiuna.

29 Se calculaba para entonces que pasaban anualmente unos diez mil escolares proce-
dentes de distintos Colegios.

30 Cf. arriba, p. 262-263.
31 Cf. arriba, p. 467.
32 Esta finca era propiedad compartida entre la Comunidad de San Gregorio, de Cota,

y la Fundación Universitaria Luis Amigó.



comenzar su andadura en la nueva sede formaban el grupo religio-
so: el padre Jaime Llano Jiménez, Responsable33; el padre Ambrosio
Ojeda Soto, fray Nelson Barboza Cascante y fray Wilmer Rodríguez
Hurtado.

Cumplidos tres años desde el traslado de la Comunidad Tera-
péutica de Colombia a su sede propia en Sasaima, el Consejo
General erigió en sus locales –con fecha del 8 de diciembre de
1994– una Casa religiosa de la Congregación.

A finales de 2002, la Comunidad Terapéutica de Colombia
–cuyas fases de Acogida y Precomunidad continuaban instaladas
en el Seminario Espíritu Santo de Bogotá34– atendía unas cuarenta
y seis personas, entre hombres y mujeres, en programa de interna-
do, y otras veintiseis en programa de externado.

Centro de Orientación Juvenil Virgilio Guerrero. Quito. Ecuador
(1995)

En octubre de 1994 se firmó, entre la Provincia de San José y
las autoridades ecuatorianas encargadas de los menores en dificul-
tad, un convenio por el que se confiaba a la dirección y gestión de
la Congregación el Centro de Rehabilitación de Menores Virgilio
Guerrero, de Quito.

A partir del 9 de enero de 1995 empezó –en La Escuela de Tra-
bajo El Redentor, de Bogotá– un cursillo, programado para un
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33 El padre Jaime Llano fue Responsable hasta 1992. Le sustituyó en esta función: el
padre Jairo Franco, que estuvo hasta 1993 y el padre Manuel Parra que después sería
el primer Superior al erigirse la Casa religiosa. Desde 1994 a 1998 fueron Superiorees
de la Casa: Manuel Parra (1994-1995); Jairo Franco (1995); Luis Ovidio Cañaveral
(1995); Alberto Ortega (1995-1998) y Juan de la Cruz Salazar (1998). En noviembre
de 1998 ya no se nombró Superior para la casa, quedando “de hecho” en suspenso su
condición de comunidad canónica. Desde entonces la Comunidad Terapéutica de
Sasaima se consideró un programa más de los que llevaba adelante la Casa de Cota.

34 Cf. arriba, p. 558.



mes de duración y encaminado a la formación del personal ecua-
toriano que se había seleccionado para trabajar con la comunidad
religiosa en el nuevo programa educativo.

Aquel mismo año 1995 –el 13 de febrero– se hizo cargo oficial-
mente de la institución, que desde entonces pasó a denominarse
Centro de Orientación Juvenil Virgilio Guerrero, el grupo religioso
formado por: el padre Guillermo Maya Restrepo, Responsable35; el
padre José Antonio López Lamus; el padre Lope Echeverri Rojas y
fray Neftalí Velásquez Delgado. En aquel momento había en la ins-
titución unos ochenta y seis muchachos.

Pasados tres años desde la llegada de los religiosos a Quito, el
Consejo General –con fecha del 19 de junio de 1998– erigió, en el
Centro Virgilio Guerrero, una Casa religiosa de la Congregación.

A finales de 2002, la institución acogía unos ciento treinta y
ocho alumnos. De ellos, unos sesenta y cinco externos; otros siete,
en recepción; en torno a cuarenta y uno, internos en régimen
cerrado, y alrededor de veinticinco en la Comunidad Terapéutica
que se había abierto en el propio Centro, para atender a los alum-
nos con problemas de adicción a estupefacientes.

Centro de Atención Carlos Lleras Restrepo. Medellín-Antioquia.
Colombia (1995-2002)

Con el fin de completar las etapas previstas en la ley de Meno-
res de 1989, el Municipio de Medellín –que ya contaba con Cen-
tros para la Recepción de menores infractores y para su tratamien-

644

35 El padre Guillermo fue Responsable del grupo religioso durante unos meses de 1995.
Después de él lo fueron: Edgar Lindarte (1995); Guillermo García (1995-1997);
Manuel Parra (1997-1998); Lope Echeverri (marzo-junio 1998). Al ser erigida la
comunidad –en junio de 1998– el padre Lope fue su primer Superior hasta noviem-
bre de aquel mismo año. Posteriormente –y hasta 2002– fueron Superiores: José
Antonio López (1998-1999) y Gilberto Rubio (1999-2002 y 2002 ss.).



to en régimen de semilibertad, y que tenía ya puestos en marcha
programas de libertad asistida –decidió construir, bajo la asesoría y
con recursos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de
otros entes del área metropolitana, un Centro para atender meno-
res en régimen cerrado.

La construcción de la nueva institución –toda ella de nueva
planta y dotada de buenas y modernas instalaciones– se llevó a
cabo entre los años 1990 y 1994.

A solicitud de la propia Alcaldía de Medellín –que conocía el
buen hacer de la Congregación desde que, en 1951, se hiciera
cargo de la Escuela de Trabajo San José– la Provincia de Colombia
se comprometió a dirigir y gestionar el Centro de Atención Carlos
Lleras Restrepo, ubicado en el barrio Robledo-La Pola, de aquella
ciudad.

El 20 de diciembre de 1994, tomó posesión del Centro el grupo
religioso que formaban: el padre Elmer Saldaña Sarmiento, Res-
ponsable36; el padre Francisco Javier Echeverri Carmona, fray Alber-
to Ortega, fray Jesús Leonidas López Tovar y fray Carlos González.

Tres meses después de la llegada de los religiosos, la institución
alcanzaba –con fecha del 16 de marzo de 1995– su pleno funcio-
namiento.

En 1998 –cuando estaban para cumplirse los cuatro primeros
años de presencia congregacional, el Gobierno General erigió una
Casa religiosa en el Centro Carlos Lleras Restrepo. El decreto lle-
vaba fecha del 1 de octubre.

Al principio, la institución tardó un poco en coger el ritmo
pedagógico característico del quehacer educativo de la Congrega-
ción, pero poco tiempo después, todo empezó a marchar con una
normalidad tal –a pesar de ser un Centro cerrado y a pesar de las
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36 El padre Elmer fue Responsable hasta que, en 1995, fue elegido Superior Provincial.
Le sustituyó en el cargo –al que iba ligado el de Director de la institución– el padre
Francisco Javier Echeverri, y a éste –en 1996– fray Wilson Saldaña. En 1998, al ser eri-
gida Casa religiosa, fray Wilson fue nombrado el primer Superior de la comunidad
canónica que entonces se estableció. Poco después, sin embargo, dentro aún del año
1998, fue designado Superior el padre Elmer Saldaña que estuvo ya en el cargo has-
ta el momento de hacer entrega de la institución a las autoridades correspondientes.



difíciles características caracteriológicas de los alumnos–, que los
visitantes quedaban muy positivamente impresionados.

La capacidad del Centro era de unos ciento setenta alumnos,
entre muchachos y muchachas, que estaban distribuidos en seis
módulos o familias. Con el tiempo, uno de los módulos se convir-
tió en Comunidad Terapéutica para internos con problemas de
drogadicción.

Todo se vino, al traste, sin embargo, cuando en 2001 se proce-
dió a renovar –mediante concurso público– el contrato que man-
tenía la Congregación con el Municipio. Éste prefirió, entonces,
otra de las ofertas presentada, y –con mucho pesar por su parte y
por parte de la mayoría de la Provincia de San José– la comunidad
dejó el Centro de Atención Carlos Lleras Restrepo el 31 de enero
de 2002. También se dejó entonces, la dirección del Centro de Re-
cepción que dependía de la dirección de la Casa, aunque se encon-
traba ubicado en otros locales de la ciudad de Medellín.

Centro Juvenil Amigó. San Jerónimo de Moravia. Costa Rica
(1995) 37

Desde que, en 1982, se instaló en San Jerónimo de Moravia la
Casa de Formación de la entonces Delegación Provincial del Cari-
be, se pensó en ubicar cerca de la misma una obra apostólica, encua-
drada en el campo de la misión propia de la Congregación, para que
los jóvenes formandos pudieran contrastar en la práctica si era ver-
daderamente aquélla, la vocación a la que se sentían llamados.

En 1987 aquel “sueño” empezó a hacerse de alguna manera rea-
lidad, al adquirirse unos terrenos muy cerca del Seminario Padre
Luis Amigó.

El 15 de enero de 1989 –y con la asistencia de la primera dama
del país– se bendijo y colocó la primera piedra de las obras que se
iban a construir.
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Como todo dependía de ayudas, los trabajos de las distintas
edificaciones que comprendía el Centro se alargaron durante
varios años, pero el 1 de enero de 1995 los Superiores de la Pro-
vincia del Buen Pastor designaron ya a estos religiosos para poner
en funcionamiento el Centro: el padre Luis Gerardo Fernández
Solano, Responsable; fray Miguel Orlando Parra Palma, fray Ricar-
do Díaz Vargas, fray Javier Vera Hernández y fray Nelson Arturo
Barboza Cascante. En marzo de aquel mismo 1995 se pudieron
recibir en la institución los primeros alumnos. La inauguración
oficial fue el 1 de octubre.

Al año siguiente –en 1996–, el Consejo General erigió una
Casa religiosa en el Centro Juvenil Amigó y fue nombrado su pri-
mer Superior, el padre Luis Gerardo Fernández38, que venía siendo
el Responsable del Grupo religioso y de la marcha pedagógica del
Centro. El decreto de erección canónica llevaba fecha del 1 de
octubre, aniversario del Tránsito del padre Fundador.

A finales de 2002, la institución proseguía con normalidad su
marcha, atendiendo unos veinticinco muchachos internos remiti-
dos por la Dirección General de Adaptación Social. También
beneficiaba a unos setenta alumnos externos que frecuentaban sus
talleres.

Instituto Rural Cardenal Rossi. São Paulo. Brasil (1995-1997)

El 21 de abril de 1993, el padre Humberto Rodríguez Duarte,
Responsable39; el padre Eladio García Arias y fray Gonzalo Tirado
Torres tomaron posesión, en nombre de la Congregación, del Ins-
tituto Rural Cardenal Rossi.
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38 Desde 1996 a 2002 fueron Superiores de la Casa: Luis Gerardo Fernández (1996-
1998) y Clementino González (1998-2001 y 2001 ss.).

39 El padre Humberto Rodríguez fue el único Responsable religioso de la Casa durante
los años que estuvieron allí los religiosos. La Casa no tuvo ningún Superior propia-
damente dicho, al no haber sido erigida canónicamente.



En realidad aquel Instituto Rural hacía años que ya no funcio-
naba y sus instalaciones habían quedado envejecidas y obsoletas.

El hecho de aceptarlo la Congregación fue porque se quería
desarrollar allí –levantando para ello nuevas construcciones– una
obra apostólica y social encaminada a la educación de adolescentes
autores de infracciones a la ley, mediante medidas de semilibertad
y de libertad asistida.

La obra dependía financieramente de la Cáritas de las diócesis
de Campo Limpo, Osasco, San Amaro y San Miguel Paulista, que
rodean a la gran ciudad de São Paulo.

Poco a poco se fueron levantando los dos módulos que se habí-
an proyectado para acoger a los internos, con capacidad para trein-
ta y dos plazas cada uno de ellos.

En junio de 1995 se inauguró el primer módulo, financiado
por los conventuales de Italia y, en abril del siguiente año 1996,
estaba también listo el segundo. Para entonces se habían abierto
algunos talleres, entre ellos, uno de ebanistería.

El 4 de octubre de 1997, una gran desgracia visitó a los herma-
nos de aquella institución. Unos ladrones entraron en el edificio y,
al toparse cara a cara con fray Adilson Oliveira Machado, le dispa-
raron a bocajarro, provocándole la muerte. Esta tragedia –unida a
la enfermedad que atravesaba el Responsable de la comunidad y
que ya de por sí había disminuido la fuerza de la presencia religio-
sa– precipitó la entrega de la institución a las autoridades de Cári-
tas de las que dependía, el 18 de octubre de 1997. Para entonces,
la institución, que estaba ya a pleno funcionamiento, acogía unos
sesenta y cuatro internos en régimen de semilibertad y unos cin-
cuenta y cinco en libertad asistida. La presencia amigoniana había
durado cuatro años y medio y no llegó a ser erigida Casa religiosa
ni a contar, en consecuencia, con comunidad canónica.
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Comunidad Luis Amigó. Lublín. Polonia (1998)

Por medio de viajes de estudio, realizados desde las comunida-
des de Alemania, los religiosos fueron conociendo la realidad de la
juventud y las perspectivas vocacionales de Polonia, país que aca-
baba de ser liberado del yugo comunista40.

En agosto de 1998, la Provincia Luis Amigó –a la que en el
decreto de reestructuración de la Congregación, del 2 de febrero
de 1992, se le encargó estimular la presencia misionera hacia
Europa y África41– designó al padre Jürgen Hoffend para iniciar
sobre el terreno los trámites necesarios de cara a una futura presen-
cia congregacional en aquel país. Comenzó por estudiar el idioma,
instalándose en Wroclaw, y estableció los primeros contactos con
el apoyo de los franciscanos y de las terciarias capuchinas.

Un año más tarde –en septiembre de 1999–, se sumó a la mi-
sión fundadora fray Arsenio Trejo López. Y éste, junto con el padre
Jürgen, pasaron a residir, por razones de estudio, en Lublín, en la
Dom Akademicki Meki Kul, de la calle Konstantinów, n. 1º B.

Poco tiempo después, la Provincia adquirió un inmueble en la
calle Kredowa, n. 5/10 de la misma ciudad de Lublín, y los dos
religiosos se instalaron allí en la segunda mitad de 2000.

Casi coincidiendo con el traslado a dicho inmueble, el Consejo
General –con fecha del 30 de noviembre de 2000– erigió una Casa
religiosa de la Congregación en la sede de la calle Kredowa. Para
entonces había sido destinado ya a formar parte de la primera
comunidad canónica el padre Juan Mª García Latorre. Superior de
la Casa fue nombrado el padre Jürgen 42.

Pronto se vio que el inmueble adquirido no era apropiado para
abrir en él ninguna obra apostólica que ayudase a identificar aque-

649

40 Cf. arriba, p. 291.
41 Cf. OLTRA, José, Decreto del 2 de febrero de 1992, anexo Provincia Luis Amigó, en PB

41(1992) p. 38.
42 El padre Jürgen continuaba de Superior de la Casa a finales de 2002.



lla presencia como amigoniana y diese a conocer el apostolado
específico de la Congregación.

Se compró, por ello, otro edificio –esta vez una casa de tres
plantas y garaje– en la calle Jaworowskiego, n. 12, del propio
Lublín. Y tras las imprescindibles reformas, para habilitar allí aulas,
salas multiusos, comedor y servicios, abrió sus puertas –en 2002–
el Domostwo Amigonianskie pensado, en principio, para acoger, en
medio abierto, dos grupos de unos catorce muchachos, de 14 a 18
años, en situación de alto riesgo, con medidas judiciales o enviados
por los servicios sociales. El programa incluía, además, trabajo con
las familias, y se estaba pensando en firmar un convenio con el
Ayuntamiento de Lublín.

Centro socioeducativo Fr. Luis Amigó. Riberão das Neves-Minas
Gerais. Brasil (2001)

Durante el trienio 1995-1998, la Provincia de San José, cuyo
Gobierno estaba presidido por el padre Alberto Gómez, entró en
conversaciones con el Presidente de la Asociación de Promoción
Humana Divina Providencia, de Belo Horizonte –señor Jairo Si-
queira Azevedo– con vistas a construcción de un Centro socioedu-
cativo que sería dirigido por los religiosos.

Aceptado por ambas partes el compromiso, y estando ya muy
avanzadas las obras, el 8 de febrero de 2001 llegaron a Belo Hori-
zonte –en cuya área metropolitana se ubicaba el nuevo Centro–
tres de los religiosos designados para formar parte del grupo fun-
dador: fray Darío Palacio Palacio, fray José Carlos Sánchez y fray
Omar Darío Ortega Roldán. Días más tarde –el 23– se les uniría el
padre Manuel Parra Delgadillo, nombrado Responsable43.

A partir del 15 de octubre de 2001, los religiosos enviados a la
nueva fundación –que se iban familiarizando con el idioma– em-
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pezaron un programa de formación con el grupo de educadores
seglares seleccionados para la institución ya próxima a abrir sus
puertas.

El 19 de noviembre de aquel mismo 2001 –y de acuerdo al
convenio que se había suscrito con la entonces Secretaría de Justi-
cia– fue acogido en el Centro el primer grupo de adolescentes.

Un año más tarde –el 22 de octubre de 2002– se realizó con
toda solemnidad la inauguración oficial de la institución que, desde
un principio, se denominó Centro socioeducativo Fr. Luis Amigó.

A finales de 2002, dicha obra –en la que todavía no había sido
erigida una Casa religiosa de la Congregación– acogía unos cin-
cuenta internos en régimen cerrado.

Fundación Josefa Vergara y Hernández. Santiago de Querétaro-
Querétaro. México (2002)

México –la decimonovena y última nación en que se hizo pre-
sente la Congregación durante los ciento trece años de historia que
aquí se recogen44– había entrado ya de alguna manera en contacto
con el ser amigoniano desde 1953, pero entonces no fue posible
aún establecer ninguna presencia45.

Esa historia no se retomó, sin embargo, hasta 1991, cuando,
por medio de una carta, remitida al Superior General, por el licen-
ciado Luis Arieta Romero el 12 de abril46, México volvió a ser cen-
tro de atención para la Congregación.

De hecho, cuando un año más tarde, se remodelaron las
demarcaciones, México quedó incluida como proyección misione-
ra de la recién creada Provincia del Buen Pastor47.
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45 Cf. arriba, p. 182.
46 El licenciado Arieta había escrito por recomendación del padre Raúl Soto.
47 Cf. OLTRA, José, Decreto del 2 de febrero de 1992, anexo Provincia del Buen Pastor,

en PB 41(1992) p. 42.



El 4 de junio de 1994 –invitados por monseñor Rafael García
González, obispo de León– llegaron a esta ciudad mexicana el
padre Clementino González, Superior Provincial del Buen Pastor;
el padre Jaime Forero, Vicario General, y el padre Marino Martí-
nez, Rector de la FUNLAM, y establecieron unos primeros con-
tactos de cara a hacer efectiva allí una presencia del Instituto.

Tras la celebración del decimoctavo Capítulo General, el padre
Jaime Forero Rodríguez fue designado –el 23 de agosto de 1995–
para llevar adelante, con el apoyo de la sociedad local y de la pro-
pia diócesis, la creación de una Comunidad Terapéutica en la ciu-
dad de León.

La prematura muerte de monseñor Rafael García, privó, sin
embargo, a aquel proyecto, del principal valedor, y acabó por des-
vanecerse toda esperanza de fundación allí.

Hubo que presentar, pues, el carisma de la Congregación por
otras diócesis, hasta que, llamados por el obispo de Puebla, mon-
señor Rosendo Huesca, llegaron a la Casa del Adolescente de aquella
misma ciudad, el padre Jaime Forero, Responsable48; el padre José
Mª Mora Martínez y fray José Luis Segarra Sabater. Era el 12 de
febrero de 1997.

La experiencia en la Casa de Adolescentes de Puebla no fue
muy prolongada. En septiembre de 1998, los dos religiosos que
para entonces permanecían en el país –el padre José Mª y fray José
Luis– se establecieron en Atlixco, donde abrieron una Casa Amigo-
niana, en la avenida Plutarco Elías Calles, n. 3702, con la finalidad
primordial de trabajar en la Pastoral Juvenil Vocacional.

En mayo de 1999 se entabló contacto con la Fundación Josefa
Vergara y Hernández, de Querétaro y se empezó a mantener, con
las autoridades de las que dependía aquel Centro, una permanen-
te relación epistolar a fin de ir perfilando las cláusulas del contrato
por el que la Congregación se haría cargo de la dirección y gestión
de dicha institución, y a fin también de ir también realizando las
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48 El padre Jaime fue Responsable hasta 1998. Le sustituyó en este cargo el padre José
Mª Mora.



obras necesarias para adecuarla a la orientación pedagógica que
pensaban darle los religiosos.

Finalmente, y establecido allí, desde hacía algún tiempo, el pri-
mer grupo comunitario, el Consejo General –con fecha del 25 de
julio de 2002– erigió una Casa religiosa de la Congregación,
teniendo como sede la Fundación Josefa Vergara y Hernández,
ubicada en la calle Vicente Guerrero, n. 28 de Santiago de Queré-
taro. Fue primer Superior de la Casa el padre José Mª Mora Martí-
nez 49.

A finales de 2002 la institución ofrecía acogida, orientación,
educación integral y tratamiento a unos cuarenta y cinco niños,
adolescentes y jóvenes, proveniente de ambientes marginales y con
escasos recursos económicos, que fuesen víctimas de maltrato o
que estuviesen en riesgo de perderse a causa de la orfandad o del
abandono.

La comunidad –aparte de atender primordialmente la marcha
pedagógica del Centro– se preocupaba también de acoger las voca-
ciones nativas que se iban acercando para conocer el propio caris-
ma.

Centro Educativo P. Luis Amigó. Concepción. Chile (2002)

Por iniciativa de la comunidad de Punta de Parra, se comenzó
en la ciudad de Concepción –y en terrenos adquiridos por la pro-
pia comunidad– la construcción de una Casa de dos pisos para
acoger distintos programas diurnos de libertad asistida.

La obra –bautizada en un principio como Centro Diurno Padre
Luis Amigó– fue inaugurada el 1 de julio de 1992 y dependía pedagó-
gicamente del Director del Instituto de Menores de Punta de Parra.

Con el tiempo, aquel Centro –atendido fundamentalmente por
educadores seglares– fue adquiriendo gran reconocimiento por la
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49 El padre José Mª continuaba siendo Superior a finales de 2002.



labor realizada con los menores que eran remitidos por la autori-
dad judicial.

Unos días eran los menores los que se personaban en el Centro,
participaban en distintas terapias grupales y personales y comían
en el mismo. Otros días eran los educadores los que se desplazaban
al ambiente de los propios menores, y recababan información bien
de sus familias, bien de los centros escolares que frecuentaban.

Al salir del Instituto de Menores de Punta de Parra los religio-
sos el 5 de julio de 2002, el Centro de Concepción –que continuó
desarrollando su apostolado propio– experimentó un cambio en su
consideración jurídica, al pasar a constituir la sede oficial de la casa
religiosa y comunidad canónica establecida hasta entonces en
Punta de Parra. Era en aquel momento, Superior el padre Elías
Juan Elena Sáez 50.

Más o menos cuando se produjo este traslado la institución
pasó a denominarse oficialmente Centro Educativo Padre Luis
Amigó.
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50 El padre Elías Juan continuaba siendo Superior a finales de 2002. Se dio la circuns-
tancia de que, siendo el Centro de Concepción residencia oficial y canónica de la
comunidad, los religiosos se instalaron en una Casa de las Hijas de la Caridad de
aquella ciudad, en la que permanecían a la hora de dar por cerrado el presente rela-
to. El padre Juan Elías desempeñaba allí –con las hermanas– tareas de capellán.
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CAPÍTULO I

EVOLUCIÓN DE LAS CONSTITUCIONES

A lo largo de los más de ciento trece años que separan el 12 de
abril de 1889 del 31 de diciembre de 2002, la Congregación ha
conocido –sin contar las reformas efectuadas a los mismos– cuatro
textos constitucionales1, de los que tres fueron aprobados oficial-
mente por la Santa Sede2.

Las primeras Constituciones

El primer texto constitucional de la Congregación fue el que
escribió, de su puño y letra, el propio padre Fundador, como fruto
de la reflexión y oración personal3, para completar la obra emprendi-
da de dilatar más y más la Tercera Orden de Penitencia, fundando,
para ello, una Congregación de Religiosos Terciarios que se dedicasen
en los penales al cuidado y moralización de los presos 4. El texto –que
resultó ser un verdadero traje a la medida 5 del primer grupo fun-
dacional6– fue aprobado por el arzobispo de Valencia el 8 de abril
de 1889 y se mantuvo inalterado hasta el año 19017.

1 Se trata de los textos constitucionales de 1889, 1910, 1928 y 1984.
2 Fueron los de 1910, 1928 y 1984.
3 Cf. OC, 68 y 98.
4 Cf. OC, 83.
5 Cf. arriba, p. 52-55.
6 El primer grupo fundacional estuvo formado por jóvenes pertenecientes a la Tercera

Orden a los que el propio padre Luis acompañaba en su formación y por otros jóvenes
que se sintieron atraídos por el fin apostólico de ocuparse en la instrucción y morali-
zación de los penados (cf. OC, 100 y arriba, p. 54-56, especialmente, notas 75-81)

7 El texto de las Constituciones de 1889 puede verse en OC, 2359-2442.



Las Constituciones entre 1901-1910

Coincidiendo más o menos con la publicación de la Constitu-
ción Apostólica de León XIII Conditae a Christo y de las Normas 8

que, a partir de ella, se establecieron, se introdujeron, hacia finales
de 1901, unas primeras modificaciones al texto primitivo de 1889,
que debieron ser aprobadas por el arzobispo de Valencia9.

Esas modificaciones10 –entre las que se encontraba y destacaba
por su singular importancia y trascendencia la del cambio del fin
apostólico propio de la Congregación11– fueron el motivo de que
al expediente remitido a la Santa Sede para la Aprobación Pontifi-
cia del Instituto12, no se adjuntase un ejemplar del texto publica-
do, en 1889, de las Constituciones, sino un texto manuscrito de las
mismas13.

El primer Capítulo General –celebrado el 11 de noviembre de
1902–, siguiendo indicaciones recibidas desde la Santa Sede14,
aprobó otras modificaciones 15 en el texto constitucional y con ellas
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8 Cf. Texto de dichas Normas, en HC, T. VI, vol. I, p. 32-66 y arriba, p. 96-100.
9 Cf. 2º acuerdo del Definitorio Provincial del 27-28 de julio de 1901, en HC, T. VI, vol.

I, p. 612. Un caso similar a éste debió ser el que se produjo entre las Hermanas
Terciarias Capuchinas, cuyas modificaciones fueron aprobadas por el arzobispo el 12
de diciembre de 1901 (cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación de
Terciarias Capuchinas, T. II, p. 77). En contra de lo sucedido en el caso de las her-
manas, en nuestra Congregación no se ha conservado el decreto del arzobispo apro-
bando las modificaciones.

10 Cf. Constituciones escritas, acomodadas y enmendadas por el Siervo de Dios monseñor
Luis Amigó y Ferrer, p. 291-294, donde se especifican las variaciones entre las Cons-
tituciones publicadas en 1889 y las manuscritas enviadas a la Santa Sede en 1902.

11 Cf. arriba, p. 87.
12 Cf. arriba, p. 88, nota 79.
13 Este hecho llamó tan fuertemente la atención de uno de los consultores de la Santa

Sede a quien fue entregado el expediente para su estudio, que se preguntaba por qué
teniendo el Instituto un texto impreso, se presentaba ahora sólo una copia manus-
crita. (Cf. CUESTA, Luis, La misión de los Terciarios Capuchinos. Proceso evolutivo
(1889-1902), en PB 26(1977) p. 111, nota 285).

14 Cf. arriba, p. 97, nota 104.
15 Cf. Constituciones escritas, acomodadas y enmendadas por el Siervo de Dios monseñor

Luis Amigó y Ferrer, p. 298-299, donde se anotan los principales cambios introduci-



vieron la luz las que se conocieron en la tradición de la Congrega-
ción como Constituciones manuscritas de 1902 16. Estas Constitucio-
nes, cuyo obligado cumplimiento fue refrendado tanto por el pro-
pio Fundador como por el Consejo General17, suscitaron ya algunas
suspicacias entre los hermanos coadjutores y fueron motivo de que
empezasen a sentirse en el seno del Instituto las tensiones –acrecen-
tadas en años posteriores– que desató el conflicto clérigo-laical que
comenzó a vivirse de alguna manera entonces dentro del Instituto18.

Tras la celebración –el 21 de noviembre de 1908– del segundo
Capítulo General, se emprendió una nueva modificación de las
Constituciones para adaptarlas a las Normas. El proceso de adapta-
ción se estaba alargando más de lo normal y todo aconsejaba pro-
ceder con cierta celeridad. El Consejo General –con el padre Fun-
dador al frente– intentaron realizar esta ulterior adaptación,
respetando al máximo la identidad clérigo-laical del Instituto, pero
Roma no estaba dispuesta entonces a demasiadas concesiones ni
excepciones y hubo que replegarse a las exigencias de la Sagrada
Congregación de Religiosos y Regulares19.

En septiembre de 1909, pues, el padre Fundador, con el Con-
sejo General, dejaron ya listo un nuevo texto constitucional, en
todo conforme a la famosas Normas 20, pero cuando ya todo pare-
cía “listo para sentencia”, los hermanos coadjutores, aconsejados y
apoyados por personalidades madrileñas de la política y de la juris-
prudencia, recurrieron al Papa, pidiéndole que interviniese perso-
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dos. Hay que notar, sin embargo, que el relativo al cambio de la misión específica de
la Congregación no fue propio de estas Constituciones aprobadas por el Capítulo
General en 1902, pues ya se encontraba –como se ha dejado dicho– en el texto cons-
titucional manuscrito que se había adjuntado en el expediente remitido varios meses
antes para la Aprobación Pontificia del Instituto.

16 El texto íntegro de estas Constituciones –así denominadas porque circularon en tex-
to mecanografiado, pero nunca llegaron ser impresas– puede verse en: Constituciones
escritas, acomodadas y enmendadas por el Siervo de Dios monseñor Luis Amigó y Ferrer,
p. 301-339. Cf. también, arriba, p. 90, nota, 85.

17 Cf. arriba, p. 98, notas 107 y 108.
18 Cf. arriba, p. 96-100.
19 Cf. arriba, p. 103-105, notas 125-129.
20 Cf. arriba, p. 105, nota 129.



nalmente para que no se conculcasen sus legítimos derechos como
religiosos laicos21.

Gracias a esa oportuna reclamación de los hermanos, el texto de
las Constituciones, aprobado oficialmente por la Santa Sede el 5
de julio de 191022, respetaba, al menos lo fundamental del carácter
clérigo-laical de la Congregación23. En este texto constitucional
además, se incluyó, por primera vez con la historia del Instituto,
una síntesis del propio método pedagógico 24.

Las Constituciones adaptadas al Código de 1917 25

Tras la promulgación del Código de Derecho Canónico, decre-
tada en 1917 por el papa Benedicto XV, la Congregación, de
acuerdo a indicaciones recibidas desde Roma, procedió a adaptar
al mismo el propio texto constitucional.

El proceso de adaptación se alargó desde febrero de 1920 al 12
de diciembre de 1924.

Después, hubo que esperar todavía tres años y medio, hasta
que, el 31 de mayo de 1928, la Santa Sede, visto el parecer de los
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21 Cf. arriba, p. 105-108, especialmente, notas 130, 132 y 133-135.
22 Este fue el primer texto constitucional aprobado por la Santa Sede para la

Congregación y el segundo de carácter oficial que ésta tenía tras un largo proceso de
acomodación a las Normas que se había iniciado en 1901. Entre el texto constitucio-
nal de 1889 y éste de 1910, se habían sucedido otros tres textos de carácter eventual:
el manuscrito de 1902 que se adjuntó al expediente remitido para la aprobación
Pontificia de la Congregación; el manuscrito de 1902 que surgió tras las acomodacio-
nes introducidas por el primer Capítulo General, y el de 1909, aprobado en sep-
tiembre de aquel año 1909 por el Consejo General, plegándose en todo a las exigen-
cias de la Santa Sede. De este texto de 1909 sólo se conserva copia en el Archivo
Vaticano (cf. ibidem, Sección Sagrada Congregación de Religiosos, Letra V, n. 56).

23 Cf. arriba, p. 108, notas, 137 y 138.
24 Cf. arriba, p. 108-109. El texto constitucional de 1910 puede consultarse en

Constituciones escritas, acomodadas y enmendadas por el Siervo de Dios monseñor Luis
Amigó y Ferrer, p. 351-391. Aquí mismo (p. 347-349) pueden verse las principales
variaciones que estas Constituciones presentan con relación a las anteriores.

25 Cf. arriba, p. 137-138.



consultores designados, aprobara definitivamente el texto. Para
entonces, además, había sido promulgada también –con fecha de
4 de octubre de 1927– una nueva Regla para la Tercera Orden
Regular de San Francisco.

Las Constituciones de 1928 26 supusieron para la Congregación
una clericalización “de facto”27, que iba consecuentemente en contra
de una de las características identificantes que quiso para el Institu-
to el propio Fundador28. En ellas, los hermanos coadjutores perdie-
ron las prerrogativas que les continuaban reconociendo las Consti-
tuciones de 1910, de poder ser vicesuperiores y de poder resultar
elegidos vocales para los Capítulos Generales y los Capítulos Provin-
ciales29 y en ellas se introdujo también un Capítulo sobre los Estu-
dios referido sola y exclusivamente a la formación de los clérigos 30.

El 24 de marzo de 1961, la Sagrada Congregación de Religiosos
aprobó unas modificaciones introducidas al texto constitucional de
1928, que se encaminaban principal, aunque no de forma exclusi-
va, a preparar el entramado jurídico que se quería lograr para pro-
ceder a la organización de la Congregación en Provincias31.

Proceso de las Constituciones durante el posconcilio (1968-1983)

Tras la celebración del Concilio Vaticano II, se abrió para todos
los Institutos religiosos un largo proceso constitucional. En el caso
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26 El texto de estas Constituciones puede encontrarse en Constituciones escritas, acomo-
dadas y enmendadas por el siervo de Dios monseñor Luis Amigó y Ferrer, p. 401-449.

27 Las únicas Constituciones, en las que, de forma explícita, se declaraba la Congre-
gación clerical fueron las de 1984. En éstas de 1928, aunque “de hecho” se legislaba
considerándola tal, no se declaraba abiertamente esa condición.

28 Cf. arriba, p. 54, nota 74 y p. 103-108.
29 Cf. Constituciones de 1928, n. 269, 167, 7º y 185, con Constituciones de 1910, n. 212,

118 y 132 respectivamente.
30 Cf. Constituciones de 1928, n. 87-92. Las Constituciones de 1889 (cf. n. 13 y 15) dis-

tinguían, como se sabe, muy bien entre formación de los clérigos y formación de los
coadjutores, concediendo a cada una de ellas una importancia similar.

31 Cf. arriba, p. 199-200.



concreto de la Congregación, este proceso duró quince años, y hasta
lograr, por parte de la Santa Sede, la aprobación –en 1984– del que
sería el cuarto texto de Constituciones y tercero de los que recibieron
el refrendo de Roma32 se sucedieron otros dos, aprobados “ad expe-
rimentum” por los correspondientes Capítulos Generales.

El primero de esos textos “ad experimentum” fue aprobado en
el curso de las dos sesiones en que se dividió el décimotercer Capí-
tulo General33. Fue publicado en 197034.

La vigencia de dicho texto fue muy breve, pues el siguiente
Capítulo General –el decimocuarto35– aprobó uno nuevo que sería
el segundo “ad experimentum” de la etapa posconciliar y constitui-
ría ya la base de las Constituciones de 1984. La publicación de este
nuevo texto tuvo lugar en 197636.

Las Constituciones de 1984 y su reforma

Teniendo presente las sugerencias hechas por los religiosos para
enriquecer el texto de 197437 y las exigencias que planteaba el nuevo
Código de Derecho Canónico –promulgado el 25 de enero de
1983– el decimosexto Capítulo General estudió y aprobó el texto
constitucional que sería sometido ya al estudio de la Santa Sede y
recibiría de ésta su aprobación definitiva el 12 de abril de 198438.
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32 Cf. arriba, p. 657 notas 1 y 2. Tanto los textos que se sucedieron desde 1901 a 1910,
como los que se pusieron en práctica entre 1968 y 1983 fueron textos “ad experi-
mentum”. Tampoco constituyó propiamente un texto constitucional, el publicado en
1961, pues se trató de una reforma –aunque fuera un tanto amplia– de las
Constituciones de 1928.

33 Cf. arriba, p. 211-213 y 219-220.
34 Los religiosos denominaron vulgarmente este texto como las Constituciones azules,

por el color que tenían sus tapas de plástico.
35 Cf. arriba, p. 226-230 y 233-234.
36 Igual que sucediera con el texto anterior, también éste recibió un bautismo popular

por el color de sus cubiertas y se denominó las Constituciones verdes.
37 Cf. arriba, p. 253, nota 119.
38 Cf. arriba, p. 251-253. Al margen de la voluntad del decimosexto Capítulo General

–y quizá por no haber defendido con suficiente fuerza la identidad de la Congre-



Las Constituciones de 1984 fueron publicadas por primera vez
–junto al texto del Directorio y de la Regla y Vida que el papa Juan
Pablo II había aprobado para los Hermanos y Hermanas de la Ter-
cera Orden Regular de San Francisco el 8 de diciembre de 1982–
el año 198539.

Tras la celebración del decimoséptimo Capítulo General, que
no introdujo ninguna propuesta de cambio a las Constituciones,
pero sí que modificó algo el Directorio 40, se realizó –en 1989– una
segunda edición de las Constituciones de 198441.

El decimoctavo Capítulo General –celebrado en 1995– hizo
varias propuestas para introducir las primeras modificaciones a las
Constituciones de 1984 y la Santa Sede aprobó la mayoría de ellas
mediante sus decretos del 24 de mayo de 1995 y del 6 de junio del
mismo año42.

Pasados más de seis años desde aquella reforma y con el fin de
recoger las variaciones introducidas, desde 1995, en el texto de las
Constituciones y del Directorio, se realizó –en 2001– una nueva
edición de la Regla y Vida, Constituciones y Directorio 43. Y era esta
edición la que estaba en vigencia y circulación a la hora de dar por
cerrado el presente Manual.
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gación frente a las exigencias de alguno de los consultores a quienes fue entregado para
su estudio el texto constitucional– en estas Constituciones se dice –por primera y
única vez en su historia– que la Congregación es clerical. Esta afirmación desapareció,
gracias a Dios, con las modificaciones introducidas en 1995 (cf. Constituciones de
1984 ediciones 1985 y 1989, n. 3 y edición 2001, n. 3).

39 En esta edición –cuyas tapas de plástico marrón blando, formaban una especie de
funda– el texto de la Regla y Vida y el de las Constituciones constituían un pequeño
libro con sus índices incluidos, mientras que el Directorio se adjuntó como si se tra-
tara de un folleto aparte, al igual que se hizo con la selección de Algunos Cánones.

40 Cf. arriba, p. 271, especialmente, nota 60.
41 En esta segunda edición –realizada con dos versiones distintas de cubiertas: una con

tapas duras y otra con tapas de plástico color rojizo– el texto de la Regla y Vida, de las
Constituciones y del Directorio formaron un conjunto y el índice de materias se elabo-
ró, en consecuencia, creando unidad entre los tres documentos.

42 Cf. arriba, p. 283-284, especialmente, nota 114.
43 Cf. arriba, p. 297, especialmente, nota 160. La nueva edición tenía unas caracterís-

ticas muy similares a la realizada en 1989, con la salvedad de que en esta ocasión la
encuadernación de todos los ejemplares se realizó con tapas duras.
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CAPÍTULO II

PLANES DE ESTUDIO Y FORMACIÓN

Desde los inicios de la Congregación, el propio padre Funda-
dor quiso dejar explícita constancia de la importancia que de cara
al futuro del propio Instituto, tenía para él la formación.

Una formación integral que primordialmente debía encaminar-
se al corazón mismo de la persona y debía impulsarle a crecer
–como hombre, como cristiano y como terciario capuchino, a un
tiempo– en aquellos valores más característicos de la propia iden-
tidad. Pero una formación también que debía potenciarse desde el
ámbito de unos estudios diversificados y “a la medida” de las dos
vocaciones –laical o clerical– que, según su propia voluntad de
Fundador, se debían hermanar y armonizar en el ser-terciario-capu-
chino, sin crear distinciones de clase o categoría:

–Dejando a un lado los respetos humanos y pasiones –escribió en las
Constituciones de 1889, refiriéndose a la selección vocacional de los
candidatos al postulantado–, los Superiores admitan solamente a aque-
llos que, según su conciencia, reúnan las condiciones requisitas y juzguen
hayan de ser útiles a la Congregación; eligiendo antes que haya pocos y
buenos religiosos que muchos e insuficientes. Examinen si los pretendien-
tes reúnen las condiciones de idoneidad que manda la Regla..., si son de
sano juicio..., de buena voluntad..., de corazón generoso....1.
–Depende en gran parte el bien y prosperidad espiritual y temporal de la
Congregación –insistió en las primeras Constituciones– de los Maestros
de Novicios, encargados de formar el corazón y espíritu de los jóvenes
según el espíritu propio de la misma... Procuren, pues, atender con
paternal cuidado y solicitud a las necesidades espirituales y temporales de
sus novicios, imitando el espíritu de caridad de San Francisco, y al mismo
tiempo, les probarán también, con prudencia, en la mortificación inte-

1 Cf. OC, 2374/26.
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rior y exterior, y en la humildad... para que vencido el hombre viejo..., se
vistan del nuevo, que es criado en justicia y santidad; viniendo a ser de
este modo de mucha utilidad en la Congregación y a ilustrarla con su
conducta y ejemplo 2.

–Se designarán –anotó entrando ya en el ámbito de los estudios– 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 pro-
pias del estado o profesión en que los coloque la obediencia. En uno de
estos Seminarios se instruirán en las Ciencias Filosóficas y Teológicas los
religiosos destinados al sacerdocio. En otro se enseñarán las asignaturas de
la carrera de Magisterio a aquellos que hubieren sido designados para 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 3.

Los primeros Planes de Estudio

Aunque el original deseo del Fundador de establecer tres Semi-
narios no llegó a ser una feliz realidad, se sabe –por más que las
noticias de los primeros años son muy fragmentarias4– que desde

2 Cf. OC, 2402/88 y 2403/9. En el Manual de 1911, se especificaba al respecto:
Acostúmbreles también a ser sencillos, pero formales, graves pero sin afectación ni arro-
gancia, modestos pero con ánimo varonil, precavidos sin ser maliciosos, atentos sin ser
nimios, delicados sin ser vidriosos, y en fin procuren criarlos en el ejercicio de aquellas vir-
tudes sólidas que les hagan buenos religiosos, con la afición al trabajo que les hagan úti-
les y con aquella urbanidad que les haga corteses y agradables en su trato. Procuren des-
hacerse de los que vieren demasiado tozudos o sobrados de orgullo y de los ineptos o faltos
de lo que vulgarmente se llama “sentido común”... (cf. Manual de 1911, n. 221).

3 Cf. OC, 2367/13. Cf. también, OC, 2059. Sobre el interés que mostró siempre el
padre Fundador acerca de la dedicación al estudio de los religiosos, puede verse: OC,
2007, 2009, 2025, 2032 y 2063-2064. No obstante –y siguiendo también con ello
la tradición franciscana– insistió en que el estudio no fuese nunca motivo para huir
del trabajo y compromisos comunitarios ni para decaer en la vocación de servicio a los
hermanos (cf. especialmente OC, 2007 y 2063).

4 Excepción hecha de las Ordenaciones del padre Fundador, de 1889 a 1899, entre los
pocos documentos producidos por la Congregación que se han conservado, están: el



los inicios de la Congregación se procuró, no sólo que los religio-
sos destinados al sacerdocio recibieran una formación apropiada en
la que se diese preferencia a los autores franciscanos, cual era la
voluntad del Fundador5, sino también que recibiesen la conve-
niente formación académica los hermanos coadjutores6.

En 1905 se encuentra, recogido en el libro de actas del Consejo
General, el siguiente acuerdo7:

–Adopta el Definitorio el Plan de Estudios que tienen los Padres Capu-
chinos, hasta que en el próximo Capítulo General se determine definiti-
vamente el que se haya de seguir, señalando los autores siguiente:

Filosofía ................................. Zigliara
Teología Dogmática ................ Puig y Sarrié
Historia Eclesiástica ................ Rivas
Derecho Canónico................... P. Cardenal Vives
Teología Moral ....................... Gury-Ferreres
Patrología............................... Arinato
Hermenéutica......................... P. Cardenal Vives

Al año siguiente –en 1906– y no esperando, como se anunciaba
en el acuerdo anteriormente citado, la celebración del Capítulo
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Acta del I Capítulo Provincial y el Acta del Definitorio Provincial celebrado el 22 de sep-
tiembre de 1896 (cf. HC, T. VI, vol. I, p. 547-552 y 557-559).

5 Cf. OC, 2367/14 y 3er acuerdo del Consejo Provincial del 22 de septiembre de 1896 (cf.
HC, T. VI, vol. I, p. 559)

6 Aunque no se dispuso, como ya se ha indicado, de un Seminario propio para la for-
mación de los hermanos coadjutores, éstos empezaron a recibir pronto, por voluntad
expresa del Fundador, una formación académica especializada en distintas materias
relacionadas con el ejercicio de la misión propia del Instituto. Esta formación la reci-
bían en los correspondientes centros oficiales. Al respecto, se sabe, por ejemplo, que,
en 1896, fray Francisco Javier Mª de Valencia fue destinado a recibir Clases de ador-
no; fray Rafael Mª de Onteniente, de Magisterio y Propaganda y fray Francisco de
Sales Mª de Valencia, de Estudios sociales y penitenciarios (cf. 4º y 8º acuerdos del
Definitorio Provincial del 22 de septiembre de1896, en HC, T. VI, vol. I, p. 559). En
años posteriores se sabe también que se continuó destinando hermanos a estudiar
Magisterio (cf. 3er acuerdo del Definitorio Provincial del 27 y 28 de julio de 1901, en
HC, T. VI, vol. I, p. 612-613).

7 Cf. 17º acuerdo del Consejo General del 2 al 4 de febrero de 1905, en HC, T. VI, vol.
I, p. 676.



General para dotar a la Congregación de un Plan de Estudios más
completo y estable, el propio Consejo General determinó:

–Con arreglo al Decreto “Auctus Admodum” del 4 del noviembre de
1892, no podrán ser promovidos a las Sagradas Órdenes, especialmente
al Presbiterado, los religiosos que no tengan cursados por lo menos tres
años completos de Sagrada Teología Dogmática y Moral, supuestos los
estudios de Latín y Humanidades.
El Latín se estudiará en tres cursos: El primero comprenderá la Analogía
según la Gramática de Raimundo de Miguel; de traducción, la Historia
Sagrada de Carlos Lhomond, y unas nociones de Geografía del autor
Sánchez Casado. El segundo curso estudiarán: la Síntesis de Raimundo
de Miguel; de traducción, las Cartas de San Jerónimo y el discurso de
Cicerón “in Catilinam”, y la Historia Universal y de España de Sánchez
Casado. En el tercero: la Prosodia y Ortografía de Raimundo de Miguel;
de traducción, la Epístola ad Pisones y la Eneida de Virgilio, y la Retóri-
ca y Poética de Sánchez Casado.
En cada uno de esos cursos se ejercitarán además los alumnos en las com-
posiciones latinas correspondientes.
La Filosofía se estudiará en tres cursos. En el primero, Psicología, Lógica
y accesorias: Aritmética y Geometría. En el segundo, Metafísica y acceso-
rias: Historia Natural y Agricultura. Y en el tercero, Ética y accesorias:
Física y Química.
El estudio completo de la Sagrada Teología se hará de esta forma: Pri-
mer año, Teología Dogmática y como accesoria, Historia Eclesiástica.
Segundo año, segunda parte de las mismas asignaturas. Tercer año, Teo-
logía Dogmática y primero de Moral. Cuarto año, conclusión del Dogma
y segundo de Teología Moral. Quinto año, Patrología y primero de Her-
menéutica en Lengua Hebrea. En el sexto año, segundo de Hermenéutica
en Lengua Hebrea y Oratoria Sagrada. En el séptimo año, Disciplina
eclesiástica general y particular de España. Octavo y noveno año, prime-
ro y segundo de Cánones 8.

A pesar de que este último plan –que estuvo en vigencia dentro
del Instituto hasta que se elaboró el de 1920– se centraba exclusi-
vamente en la formación académica de los religiosos destinados al
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8 Cf. 2º, 3º y 4º acuerdos del Consejo General del 6 al 9 de septiembre de 1906, en HC,
T. VI, vol. I, p. 695-696. A pesar de esta reglamentación –y teniendo presente lo que
anota el propio padre Fundador– hasta después de la celebración del segundo
Capítulo General –en 1908– hubo poca formalidad en los estudios, no se fijaron conve-
nientemente los cursos académicos, no hubo regularidad en las clases y no existió registro
de exámenes (cf. OC, 1778/84).



sacerdocio, se continuó trabajando de alguna manera, durante esos
mismos años, en la formación de los hermanos coadjutores. De
hecho, entre 1908 y 1910, el Consejo General tomó respecto a
ellos, estos dos acuerdos:

–Desea el Definitorio que los Hermanos Coadjutores tengan instrucción
conveniente para que en las Escuelas de Reforma ejerzan su ministerio lo
más decorosa y dignamente posible ya que de ordinario suelen tratar con
jóvenes instruidos. A este efecto, dispone que en cada Casa se nombre un
Instructor para los mismos, como ya se practicaba en otro tiempo 9.
–Se recuerda que vayan preparando las asignaturas del Magisterio en los
tiempos libres que les dejen sus ordinarias ocupaciones y en sus respectivas
Casas, los Hermanos: fray Rafael Mª de Onteniente, fray Leonardo Mª
de Otos, fray Lorenzo Mª de Alquería, fray Agustín Mª de Valencia, fray
Pablo Mª de Bañeras, fray Santiago Mª de Benigánim, fray Estanislao
Mª de Valencia, fray Manuel Mª de Torrente, fray Conrado Mª de Alge-
mesí, fray Ramón Mª de Alquería, fray Joaquín Mª de Madrid, fray
Eusebio Mª de Marchamalo, fray Antonio Mª de Torrelavega y fray Fer-
nando Mª de Torrente 10.

El Plan de 1920 11

El 15 de octubre de 1920, el Consejo General, presidido desde
hacía algunos meses por el padre Francisco Javier Mª de Valencia,
dio a la Congregación un Plan de Estudios que, por primera vez,
fijaba en cada asignatura la intensidad lectiva que se requería. El
nuevo Plan –orientado como el de 1906 a los religiosos que seguí-
an la carrera sacerdotal– incluía los siguientes estudios:
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9 Cf. 8º acuerdo del Consejo General del 22 de diciembre de 1908, en HC, T. VI, vol. I,
p. 769.

10 Cf. 6º acuerdo del Consejo General del 21 al 22 de julio de 1910, en HC, T. VI, vol. I,
p. 794.

11 Cf. 18º acuerdo del Consejo General del 15 de octubre de 1920, en HC, T. VI, vol. II,
p. 25-27. En las Constituciones de 1928 (cf. n. 87-92) se recogían las líneas más ges-
nerales de este Plan y se introducía la figura de Prefecto o Maestro de espíritu de los
estudiantes filósofos y teólogos.
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Humanidades

Asignaturas Tiempo

I Curso
Latín y Castellano................................ 1 1/2 h. mañana
Latín y Castellano................................ 1 h. tarde
Geografía General ............................... 1 h. tarde
Geografía especial de España ............... diaria
Clase general de Religión..................... diaria

II Curso
Lengua latina....................................... 1 h. mañana

“         “ .......................................... 1 h. tarde
Historia España ................................... diaria
Clase general de Religión..................... diaria

III Curso
Lengua latina....................................... 1 h. mañana

“         “ .......................................... 1 h. tarde
Historia Universal................................ diaria
Retórica y Poética ................................ alterna
Clase general de Religión..................... diaria

Filosofía

I Curso
Lógica y Ontología .............................. 1 1/2 h. diaria
Aritmética y Álgebra............................ 1 h. diaria
Historia natural ................................... diaria

II Curso

Psicología y Cosmología ...................... 1 1/2 h. diaria
Geometría y Trigonometría ................. diaria

III Curso

Teodicea, Ética .................................... 1 1/2 h. diaria
Historia de la filosofía.......................... 1 1/2 h. diaria
Física y Química.................................. diaria



A partir de 1924, cuando ya la Congregación dirigía cuatro de
las primeras instituciones nacidas al amparo de la Ley de Menores
de 191812, y estaba preparándose para hacerse cargo del Reforma-
torio de Madrid, el Consejo General acordó incluir entre las asig-
naturas cursadas por los teólogos, dos clases semanales de Psicolo-
gía Experimental. Posteriormente se incluirían también algunas
horas sobre Psiquiatría 13. Por primera vez, en la historia, asignatu-
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Teología

Asignaturas Tiempo

I Curso
Teología fundamental .......................... diaria
Historia de la Iglesia ............................ diaria
Inst. de Dcho. Canónico ..................... alterna

II Curso
Teología Dogmática............................. diaria
Historia de la Iglesia ............................ diaria
Inst. Dcho. Canónico.......................... alterna
Oratoria .............................................. bisemanal

III Curso
Teología Dogmática............................. diaria
Teología Moral .................................... 1 1/2 h. diaria
Sagrada Escritura ................................. alterna

IV Curso
Teología Dogmática............................. diaria
Teología Moral .................................... 1 1/2 h. diaria
Sagrada Escritura ................................. alterna
Liturgia ............................................... bisemanal

12 Las de Amurrio, Zaragoza, Burjasot y Huarte-Pamplona.
13 Cf. 22º acuerdo del Consejo General del 29 al 31 de julio de 1924 y 5º acuerdo del

Consejo General del 1 y 2 de septiembre de 1925, en HC, T. VI, vol. II, p. 87 y 109
respectivamente.



ras directamente relacionadas con el ejercicio de la misión específi-
ca del Instituto, pasaban a formar parte del pensum contemplado
en el propio Plan de Estudios.

Al año siguiente –en 1925– el Consejo General designó ya un
numeroso grupo de religiosos clérigos para que asistiesen como
alumnos a una serie de Conferencias teórico-prácticas que catedrá-
ticos católicos seglares iban a impartir en el Gabinete del Reforma-
torio del Príncipe de Asturias, sobre Psiquiatría, Psicología Experi-
mental, etc.14.

Esas Conferencias fueron en realidad precursoras de los Cursi-
llos científicos que se empezaron a organizar, a partir de 1926, para
contribuir eficazmente a la adecuada preparación de directivos y
educadores de Centros de Reforma15.

Dichos Cursillos fueron un método eficaz del que se sirvió la
Congregación para la formación, no sólo de sus religiosos clérigos,
sino también para reemprender la formación de sus religiosos lai-
cos, que venía siendo una asignatura pendiente desde 191416.

Incluso para los novicios y recién profesos se organizó en 1933
un Cursillo de verano en la Casa de Godella para despertar en ellos
una simpatía grande por la propia obra reformadora y un ansia salu-
dable por conocer los problemas de educación de palpitante actuali-
dad. En este cursillo –impartido por el padre Valentín Mª de
Torrente, el padre José Subiela y el doctor Valls– se dictaron clases
sobre Pedagogía, Psicología y Fisiología e Higiene17.
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14 Cf. 1º y 2º acuerdos del Consejo General del 7 de junio de 1925, en HC, T. VI, vol. II,
p. 102-103.

15 Cf. arriba, p. 128-129, 132-135.
16 Al ser elegido Superior General el padre José Mª de Sedaví, en 1914, se abandona-

ron, en la práctica, todos los programas de formación que se habían venido articu-
lando para los religiosos coadjutores y que habían sido potenciados, de forma extra-
ordinaria, durante los primeros años del Gobierno del padre Pedro Mª de Titaguas.

17 Cf. HC, T. II, p. 82.



Los estudios en los años cincuenta y sesenta

Tras el traumático paréntesis de la guerra civil española, el
entramado formativo se recompuso rápidamente en el país para los
estudiantes clérigos, pero cada vez se fue sintiendo con mayor
urgencia la necesidad de impulsar la formación de los religiosos lai-
cos, que, desde 1914, sólo habían contado, con los Cursillos de for-
mación psicopedagógica que se impartían en la Casa de Amurrio y
a los que asistían –aunque en número más bien testimonial– algu-
nos de ellos.

Precisamente para intentar salvar esa carencia, que para algunos
Superiores llegó a suponer una verdadera carga de conciencia,
como dejaba entrever la Memoria, presentada –en 1945– al nove-
no Capítulo General, que, en su parte final, decía:

–El ideal sería, como escribía nuestro venerado padre Fundador en las
Constituciones primitivas, que se pudiesen destinar Casas para la forma-
ción de los religiosos coadjutores, de modo que se formasen hasta los votos
perpetuos 18.

Y ese proyecto lo acogió en su corazón el Superior General ele-
gido en dicho Capítulo, el padre Tomás Serer, y se propuso llevar-
lo a cabo. Su prematura muerte, sin embargo, dio al traste con su
propósito.

El sucesor del padre Tomás Serer, el padre José Laínez fue quien
abordó –aunque no con la intensidad y profundidad quizá desea-
da y necesaria– el tema de la formación de los religiosos laicos,
pero insertándolo en un proyecto global de formación que incluía
también –y de modo primordial– la que debían recibir los religio-
sos destinados al sacerdocio. Nació así el Plan de Estudios de
1952 19, que puede ser considerado, con toda razón, el primer Plan
de Estudios verdadero y propio de la Congregación en su historia
para entonces ya sexagenaria.
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18 Cf. HC, T. V, p. 211, nota 18.
19 El texto íntegro de este Plan de Estudios puede encontrarse en HC, T. VI, vol. III, p.

1208-1226.



El Plan constaba de nueve capítulos y cuatro apéndices. El pri-
mer capítulo se centró en la figura del Prefecto General de Estudios y
de sus atribuciones. El segundo, en la Comisión de Estudios. El ter-
cero se dedicó íntegramente a los Cursos de Humanidades y se sub-
dividió en tres artículos y varios parágrafos; refiriéndose el primer
artículo a los exámenes –médico, mental, caracteriológico y cultu-
ral– que debían preceder al ingreso del aspirante; el segundo artí-
culo desarrollaba –indicando en cada caso la intensidad horaria–
las asignaturas que se debían impartir en cada uno de los cinco
cursos de que contaban aquellos estudios, y el artículo tercero
recogía las atribuciones de los Prefectos de esta etapa formativa.

El capítulo cuarto desarrolló todo lo relativo al Trienio filosófi-
co, señalándose, en un primer artículo, las materias que había que
cursar cada año y las horas que había que dedicar a cada una de
ellas, y explicitándose, en un segundo artículo, las atribuciones del
Prefecto de los estudios filosóficos.

De la Facultad de Sagrada Teología –como se denominó en el
Plan– se trató en el capítulo, quinto cuyo primer artículo se dedicó
a la figura del correspondiente Prefecto de Estudios y de sus atri-
buciones, y el segundo, se destinó a explicitar el pensum de mate-
rias que había que desarrollar durante los cuatro cursos teológicos.

El capítulo sexto desarrolló algunas directrices sobre los grados
académicos eclesiásticos y civiles. El séptimo indicó la manera de
realizar el período de prácticas y las materias a cursar durante las
mismas. El octavo señaló normas adecuadas para la selección e ins-
trucción de los religiosos coadjutores20. Y finalmente en el noveno
se indicó la duración que debía tener el curso escolar, los días fes-
tivos y vacaciones durante el mismo y algunos pormenores sobre
los exámenes y el modo de calificar sus resultados.

En los cuatro apéndices del Plan se incluían, por este orden, las
siguientes cuestiones: Posible variante del trienio filosófico; Mode-
lo de ficha para los Seraficados; Examen mental a realizar a los
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20 Entre ellas destaca la que prescribía que los religiosos laicos deberían pasar, tras el
noviciado, tres años en Casas designadas a tal fin por el Consejo General, en las que se
dedicarían a estudios profesionales según sus aptitudes (cf. HC, T. VI, vol. III, p. 1221).



seráficos, y Formularios para los informes sobre los religiosos estu-
diantes.

En su Circular de presentación del Plan –fechada en Madrid el
19 de septiembre de 1952– el padre José Laínez escribió entre
otras cosas:

–Nuestros predecesores en el cargo atendieron siempre con mucho interés
a la formación intelectual y espiritual de los jóvenes estudiantes, pues la
misión específica a la que el Señor destinó a nuestra Congregación requie-
re una preparación sólida, no ya exclusivamente en las materias propias
del sacerdocio, fundamento de la formación del apóstol que debe ser el
terciario capuchino, si no también en las que constituyen su especialidad
de educador y pedagogo de profesión...
Aún cuando el plan de estudios seguido hasta el presente, en la Congrega-
ción, se ha adaptado en sus líneas generales a la mente de la Iglesia y a las
normas que la misma ha dictado y que rigen la formación de los sacerdo-
tes, las circunstancias presentes exigían una readaptación de materias y
cursos ,a fin de que, siguiendo las disposiciones de la mayor parte de los
prelados, los cursos y materias de la carrera sacerdotal se adaptasen total-
mente al plan de estudios civiles que se siguen en los centros docentes del
Estado...
El nuevo Plan de Estudios –continuaba escribiendo el Superior Gene-
ral– incluye:
• una sólida preparación en Humanidades mediante un sistema de expo-
sición cíclico, que es el de mayor eficacia y rendimiento en la formación
de los alumnos, y concediendo la mayor amplitud posible a las lenguas
clásicas, instrumento indispensable para llevar a cabo un estudio comple-
to de las materias fundamentales de la carrera sacerdotal;
• tres años obligatorios en la Facultad de Filosofía, a fin de que los jóve-
nes estudiantes lleguen a la Facultad de Sagrada Teología con una madu-
rez mental iniciada y una suficiente destreza intelectual que les facilite el
estudio de las importantísimas materias que van a abordar,
• y cuatro años de Sagrada Teología, en la que los profesores de esta
Facultad deberán seguir las normas de la Iglesia, sin apartarse un ápice
de las disposiciones de los Sumos Pontífices, pues algunos de los principios
admitidos en la moderna Filosofía conducen con natural y rigurosa con-
secuencia a innovaciones y temerarios asertos, en los que la inalterable
verdad de los dogmas se sacrifica al prurito de innovación y ansia insen-
sata de libertad en el pensar...
Otro aspecto del nuevo Plan, que es de suma importancia de cara a la
misión propia –resaltaba el propio padre Laínez– es el estudio de mate-
rias tales como la Psicología experimental y pedagógica, que ayuda a
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conocer a los niños que la Congregación está llamada a educar; la Peda-
gogía que enseñará a aplicar, del modo más eficaz posible, un tratamien-
to educativo indicado en cada caso especial, y la Psiquiatría que condu-
cirá, con tino, por el difícil camino del tratamiento de las anormalidades
temperamentales y caracteriológicas...
Por lo demás –añadía el padre General en su presentación del Plan– el
nuevo cauce que con él se va a dar a la formación de los jóvenes estu-
diantes de la Congregación, reportará estas ventajas: para los que hayan
de hacer después sus estudios en las Universidades de la Iglesia, una
mayor facilidad de adaptación al plan de estudios que en ellas rija, y
para todos, indistintamente, una capacitación cultural que les facilitará
la consecución de títulos civiles, tan útiles y necesarios en quienes han de
desempeñar de por vida funciones docentes y educadoras...21.

Poco tiempo estuvo, sin embargo, en vigencia aquel primer
Plan de Estudios propio de la Congregación, pues el 31 de mayo
de 1956 el papa Pío XII promulgó la Constitución Apostólica
Sedes Sapientiae y un mes más tarde –el 7 de julio de aquel mismo
año– la Sagrada Congregación de Religiosos publicó unos Estatu-
tos generales y ordenó, mediante decreto, la ejecución de dicha
Constitución Apostólica.

El propio Superior General del momento, el padre Jesús
Ramos, que junto con el padre Modesto Martínez, había sido
autor del Plan de 1952 se dio a la tarea de redactar un nuevo Plan
de Estudios para la Congregación que respondiese en todo a las
nuevas disposiciones pontificias. Colaboraron con él en la tarea, el
mismo padre Modesto, el padre Joaquín Guillén, el padre Fausto
Hernández y el padre José Subiela.

En 1959 el nuevo Plan fue enviado ya a la Sagrada Congrega-
ción de Religiosos que –con fecha del 7 de julio de 1959– lo apro-
bó “ad triennium”.

El Plan de Estudios de 1959 22 comenzaba con unas normas
generales sobre el orden de los estudios y su obligación y se dividía
después en siete partes.
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21 Cf. LAÍNEZ, José, Circular del 19 de septiembre de 1952, en HC, T. V, p. 330-331.
22 El texto íntegro de este Plan puede verse en HC, T. VI, vol. III, p. 1233-1272.



En la primera parte se contemplaba estos cuatro apartados: de
las Casas de Estudios en general; de las diversas Casas de Estudios;
de la erección, cambio y supresión de las Casas de Estudios; de las
condiciones que se requieren para las Casas de Estudios, y de los
medios científicos de las Casas de Estudios.

La segunda parte, centrada en el régimen de estudios, se subdividía
en dos capítulos. El primero de ellos –del régimen y sus grados– cons-
taba a su vez de estos seis apartados: del régimen pontificio ordina-
rio; del régimen interno; del régimen general; del régimen interpro-
vincial; del régimen provincial, y del régimen local. El capítulo
segundo –de las personas del régimen local– se subdividía en siete
apartados más: del Director y Vicedirector; del Prefecto o Maestro
de Espíritu; del Prefecto de Estudios; de los Profesores; de los alum-
nos; de los cargos escolares accesorios, y del Consejo Académico.

La más amplia y densa de todas las partes era la tercera –de la
organización de los estudios–, con los dos capítulos que la integra-
ban. De éstos, el primero –de los grados o períodos de los estu-
dios– contaba con estos cinco apartados: normas comunes; del
curso medio-clásico23; del curso filosófico24; del curso teológico25, y
del curso pastoral. El segundo capítulo de la tercera parte –ordena-
miento escolar– tenía tres apartados dedicados respectivamente: al
calendario escolar; al tiempo dedicado al estudio y clases, y a los
recreos y vacaciones.

Recogía fundamentalmente la cuarta parte lo relativo a la ense-
ñanza y método de los estudios y lo hacía a través de estos cinco sub-
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23 En este apartado se especificaban las materias –principales y accesorias– de que debía
constar cada uno de los seis cursos de humanidades y se indicaba además la intensidad
horaria semanal de cada una de ellas. Se distinguía también un pensum comum para
España y Colombia, y otro, para Italia (en Italia las humanidades eran cinco cursos).

24 Con idéntico tratamiento que en el caso de las humanidades, se especificaba aquí
todo lo relativo a los años de Filosofía. Una vez más se distinguía un pensum comum
para España y Colombia distribuido en dos cursos, y otro para Italia, desarrollado en
tres.

25 Al igual que en el caso de las humanidades o de la filosofía, se especificaban aquí las
materias principales y accesorias de los cuatro años de teología y se anotaba su inten-
sidad horaria semanal. La diferencia es que en teología el pensum era el mismo para
toda la Congregación.



títulos: de la formación científica de los religiosos; del modo de
conservar la ciencia y método de exponerla; del modo de enseñar;
del modo de aprender, y de los ejercicios escolares.

La quinta parte legislaba sobre la aprobación de los estudios, y
distinguía estas cuestiones: de los exámenes en general y de las cen-
suras o calificaciones académicas.

Se dedicaba la sexta parte a los estudios especiales, distinguiendo
en un primer apartado los estudios que se habían de completar en
las Universidades, y en un segundo, los estudios propios del fin de la
Congregación 26.

Finalmente, en la séptima parte, se explicitaba lo concerniente a
los estudios postsacerdotales en estos dos subtítulos: de los exámenes
quinquenales, y de la prosecución de los estudios sagrados.

De ese Plan General de Estudios de 1959 nacería el proyecto de
creación de un Colegio-Seminario Mayor Internacional, que el
duodécimo Capítulo General urgiría y que el Gobierno General
elegido durante el mismo llevaría a la práctica en 196527. La fina-
lidad de este Colegio-Seminario era la de lograr una total dedica-
ción al estudio de filósofos y teólogos28.

El Plan de Formación y Estudios de 1990

Al llegar la época posconciliar, el Plan General de Estudios de
1959 quedó obsoleto y poco a poco se fueron cerrando las Casas
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26 Este segundo apartado de la sexta parte fue de trascendental importancia. Por pri-
mera vez, en la historia de la Congregación, se elabora un verdadero pensum de las
materias –principales, accesorias y complementarias– que comprendía el título de Pe-
dagogo otorgado por la Congregación y que tenía entonces quivalencia en España al
título Civil de Diploma de especialización en Psicología, Pedagogía y Psicotecnia. Se
ofrecía además la posibilidad de desarrollar dicho pensum con distintas modalidades
temporales (cf. HC, T. VI, vol. III, p. 1268-1271).

27 Cf. arriba, p. 421-423 y 579, nota 65.
28 Los Estatutos del Colegio Mayor Internacional “San Hermenegildo, de Dos Hermanas

pueden verse en HC, T. VI, vol. III, p. 1301-1307.



de formación nacidas a su amparo –entre ellas y principalmente el
Colegio Mayor Internacional de Dos Hermanas –y los estudiantes
fueron enviados a realizar sus estudios a distintos centros oficiales,
bien dependientes de la Iglesia, bien de las autoridades civiles.

Con el paso de los años, sin embargo, se fue sintiendo la nece-
sidad de disponer otra vez de un Plan Propio que orientase a los
formadores y contribuyese eficazmente a que los estudiantes
–insertos en otras culturas académicas– pudiesen conocer y apre-
ciar la propia identidad amigoniana.

Fue naciendo así, primero, el Plan de Formación 29 –en 1982– y
algunos años después –en 1990–, el Plan de Estudios propios de la
Congregación 30.

En 1990, ambos documentos fueron editados conjuntamente,
creando unidad bajo el título de Plan de Formación y de Estudios de
la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Seño-
ra de los Dolores.

Ese Plan –que continuaba en vigencia a la hora de dar por con-
cluido el presente relato– se dividía en dos grandes partes, corres-
pondientes al Plan de Formación propiamente dicho y al Plan de
Estudios.

La primera parte se componía a su vez de cinco capítulos. En el
primero de ellos se abordaban algunas cuestiones previas, como:
naturaleza de la formación, necesidad de la misma, y sus dimen-
siones. En el segundo se dictaban criterios generales para la forma-
ción. En el tercero se especificaban las mediaciones de la formación:
ambiente, agentes y estructuras. En el cuarto capítulo –que era sin
duda el más denso y substancial del documento– se hablaba de las
etapas en la formación –Promoción vocacional, Aspirantado, Postu-
lantado, Noviciado, Juniorado y Formación Permanente– señalan-
do en cada una de ellas: la naturaleza de dicha etapa, los objetivos
a lograr, las exigencias, los contenidos y, según los casos, las orien-
taciones prácticas. Por último, en el quinto capítulo, se daban pau-
tas generales sobre los estudios, subrayando la importancia de la
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29 Cf. arriba, p. 246-247.
30 Cf. arriba, p. 272-273, notas 65-66 especialmente.



formación intelectual; las exigencias del propio carisma en los mis-
mos estudios; la necesidad de poseer una formación teológica, al
menos básica y de adquirir cierta especialización en catequesis, y la
importancia de encuadrar el sacerdocio dentro del propio carisma,
de conocer el propio sistema pedagógico y de especializarse en
ciencias de la educación.

La parte segunda –la relativa al Plan de Estudios propios– cons-
taba de tres capítulos, de una normativa y de dos anexos. En el
capítulo primero se enunciaban –como en la parte dedicada al
Plan de Formación– algunas cuestiones previas: naturaleza del
documento, presupuestos generales y modelo antropológico. En el
segundo –el más amplio y central de este Plan– se recogía lo relati-
vo a los estudios propios del terciario capuchino, indicando como
áreas específicas de estos estudios: la espiritualidad, la figura del
padre Fundador, la Historia de la Congregación y la Pedagogía
Amigoniana, y especificando además el pensum total de materias
propias y la distribución que había que hacer de las mismas en las
distintas etapas de la Formación.

El tercer capítulo de esta segunda parte se centraba en recoger
los estudios civiles y eclesiásticos que pueden estar más en consonan-
cia con la formación de los religiosos clérigos, de los religiosos lai-
cos y de los formadores, o que pueden contribuir a la misma for-
mación permanente. Finalmente –tras la normativa aprobada por
el Consejo General, con fecha del 5 de octubre de 1990, para pro-
ceder a la aplicación del Plan de Estudios– se encontraban dos
anexos: el primero era un cuadro sinóptico de las materias propias y
su distribución por etapas, y el segundo contenía diecinueve guías
didácticas para ayudar al desarrollo de dichas materias propias.

En el prólogo de la edición conjunta del Plan de Formación y
de Estudios se decía, entre otras cosas:

–La formación a la vida religiosa se orienta a que los religiosos, median-
te la armoniosa fusión de sus elementos espiritual, apostólico, doctrinal y
práctico realicen su unidad de vida en Cristo por el Espíritu...
El ámbito, pues, de la formación abarca toda la persona del terciario
capuchino –en sus dimensiones humana, cristiana y amigoniana– y se
extiende a toda su vida...
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Muchos son los medios que pueden contribuir eficazmente al crecimiento
espiritual que implica la formación religiosa. Pero entre ellos sobresale por
su importancia la oración asidua...
Junto a la oración, y en íntima conexión con ella, se encuentran como
medios capitales de formación, a lo largo de la cotidianidad no rutinaria
de la vida: la convivencia fraterna y la actividad apostólica...
Supuesto lo dicho, existen otros medios, también importantes, que pueden
contribuir positivamente al crecimiento integral del religioso. Y los estu-
dios ocupan, entre ellos, un puesto de relevancia...
Los estudios generales más característicos del terciario capuchino vienen
determinados... “por nuestra condición de religiosos... Y al respecto, nues-
tro Plan de Estudios se limita a ofrecer unas pautas o líneas de actuación
que, respetando la diversidad, favorezcan la unidad de criterios.
En lo que sí se detiene particularmente el Plan de Estudios es en ofrecer
una sistematización –adaptada a las diferentes etapas de la formación
inicial– de aquellas materias que pueden favorecer un conocimiento más
profundo y ordenado de la propia espiritualidad, de la figura del padre
Fundador, de la historia de la Congregación y de la pedagogía amigonia-
na.
Con todo, dichas materias están orientadas, no sólo ni principalmente, a
la adquisición de conocimientos muy válidos para el terciario capuchino,
sino que se encaminan también a favorecer actitudes que promueven la
maduración humana y cristiana dentro del ideal amigoniano de vida...31
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31 Cf. Plan de Formación y de Estudios, Madrid 1990, p. 11-13.
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CAPÍTULO III

ETAPAS DE LA FORMACIÓN

Dejando aparte la etapa del aspirantado o seraficado, cuya histo-
ria se ha seguido ya de alguna manera en esta obra1, y la etapa
misma del postulantado que, por lo general, se ubicó en los mis-
mos seraficados2 o en los propios Noviciados, se recogerá aquí,
aunque sea de forma un tanto somera, la historia de los Novicia-
dos, Filosofados y Teologados que ha tenido la Congregación en su
ya larga historia, y se dirá también algo sobre las principales inicia-
tivas emprendidas de cara a la formación permanente de los reli-
giosos.

Noviciado

Por su propia naturaleza el Noviciado es la etapa más impor-
tante de la formación del religioso.

En las mismas Constituciones de 1889 se subrayaba así su enti-
dad:

–En cada Provincia de la Congregación se designará una Casa para
Noviciado, donde los jóvenes se instruyan en las cosas del espíritu y en las

1 A lo largo de su historia, la Congregación tuvo en España los siguientes seraficados:
Torrente, Godella, Teruel, Pamplona, Hellín, Burgos y Valladolid (cf. arriba, p. 403,
426-429, 431-434; 467-470, 505, 588 y 593-594 respectivamente). En Italia: Gala-
tone y Fara (cf. arriba, p. 462-463 y 484-485 respectivamente). Y en Colombia: Bogo-
tá-San Antonio, La Estrella, Madrid, Bogotá-Espíritu Santo (cf. arriba, p. 466, 502-
503, 533 y 558 respectivamente).

2 A veces el Postulantado se realizaba durante los últimos meses del estudio de las
Humanidades.
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reglas y prácticas del Instituto; para lo cual les darán Maestros discretos,
prudentes, puntuales en la observación y alumbrados en el camino de la
virtud, los cuales puedan enseñarles, no sólo con la palabra, sino también
y más principalmente con el ejemplo en qué consiste la vida del perfecto
Religioso y verdadero Terciario Capuchino, para que, al hacer sus votos,
estén bien capacitados de la obligación que contraen, y penetrados del
espíritu que debe animar a los hijos del Seráfico Patriarca...
Durante este año de probación, 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. Pero porque es imposible al hombre viador estar elevado
siempre en Dios, y por cumplir con la ley del trabajo dada por Dios al
hombre en pena de su pecado, los Novicios, fuera del tiempo destinado a
los ejercicios espirituales, ocuparán el restante en el trabajo manual 3.

Hasta mediados del año 1900 la duración del Noviciado fue de
un año, pero dicho año, el Definitorio Provincial solicitó al propio
padre Fundador el poderlo alargar a dos para que en el segundo
año los novicios se ejercitasen en los propios fines apostólicos del Ins-
tituto, bien en la misma Casa Matriz, bien en otra4. De hecho, los
novicios que vistieron el hábito el 31 de julio de 1900 –entre ellos
el padre Antonio Mª de Torrelavega– hicieron ya dos años de
Noviciado. Después la norma se introdujo en las Constituciones5

y se mantuvo de hecho hasta la finalización de la guerra civil espa-
ñola, cuando por razón de la falta de personal, se solicitó a la Santa
Sede permiso para poder volver a tener un solo año de Noviciado6.

3 Cf. OC, 2376/30 y 2378/36.
4 Cf. 6º acuerdo del Definitorio Provincial del 7 al 9 de noviembre de 1900, en HC, T.

VI, vol. I, p. 602-603.
5 Cf. Constituciones de 1902 adjuntadas al expediente para la Aprobación Pontificia, n.

31; Constituciones manuscritas de 1902, n. 27; Constituciones de 1910, n. 21, y
Constituciones de 1928, n. 30.

6 Las primeros novicios que volvieron a hacer un solo año de noviciado fueron los ita-
lianos que tomaron el hábito el 3 de octubre de 1940. Cuando en 1961 se reforma-
ron las Constituciones de 1928, se aprovechó para establecer de nuevo en el texto cons-
titucional un solo año de Noviciado. De esta forma, lo que, desde 1940, venía siendo
así “por dispensa”, se convirtió de nuevo en legislación propia.



Entre 1889 y 2002 la Congregación erigió un total de veinti-
cuatro Casas-Noviciado7.

Cartuja del Puig (1889-1889)

El primer Noviciado de la Congregación tuvo como sede la Car-
tuja del Puig, en Valencia-España, donde, el 14 de abril de 1889,
se instalaron los catorce postulantes que habían vestido el hábito
en la fecha fundacional del Instituto8.

Seis meses y medio permaneció abierto el Noviciado de la Car-
tuja del Puig, en el que se realizaron tres vesticiones de hábito9 y
en el que se sucedieron en la dirección de los novicios, haciendo las
veces de Maestro, fray Serafín de Benisa y el padre Luis de León 10.

Con el traslado de la comunidad a Torrente –el 31 de octubre
de aquel mismo año 1889– se suprimió la Casa-Noviciado instala-
da en la Cartuja del Puig.

Convento Ntra. Sra. de Monte Sión (1889-1914)

Con la llegada de los religiosos a Torrente11 –el 31 de octubre
de 1889–, quedó instalado en el antiguo Convento alcantarino de
Monte Sión el Noviciado de la Congregación, bajo la dirección, de
momento, del capuchino padre Luis de León 12.

La Casa Noviciado de Torrente permaneció abierta hasta que –el
1 de septiembre de 1914, previa autorización de la Santa Sede– se
trasladó a Godella13.
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7 Algunas de estas veinticuatro Casas, –Yuste, Godella, Pamplona y Fara– lo fueron en
dos o incluso tres épocas distintas.

8 Cf. arriba, p. 59-60, 63-64 y 399-400.
9 Cf. arriba, p. 67.

10 Cf. arriba, p. 64-65, nota 7.
11 Cf. arriba, p. 400-403.
12 El padre Luis debió permanecer haciendo las veces de Maestro de novicios hasta el mes

de abril de 1890 (cf. arriba, p. 64-65, nota 7).
13 Cf. arriba, p. 119-120, nota 2.



Durante sus casi veinticinco años como Noviciado, la Casa de
Torrente, desde que dejó su cargo al frente de la comunidad el ca-
puchino, padre Luis de León, conoció siete Maestros de Novicios 14.

Monasterio de Yuste (1899-1901 y 1909-1912)

Cuando se había cumplido ya un año y medio de la estancia de
la Congregación en el Monasterio de Yuste, en Cáceres-España15,
los Superiores tomaron la resolución –el 25 de octubre de 1899–
de establecer allí un Noviciado para los postulantes que no convinie-
ra destinar a Monte Sión de Torrente 16.

La primera vestición de hábito, en este Noviciado de Yuste,
tuvo lugar el 1 de enero de 1900 y la segunda, el 20 de mayo del
mismo año17.

Al parecer los tres novicios que allí tomaron el hábito18, ni tan
siquiera llegaron a profesar en aquella Casa y fueron trasladados
antes de finalizar el año canónico al Noviciado de Torrente, dán-
dose así por concluida la primera época del Noviciado de Yuste19.
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14 Desde 1890 –desde que hacia el mes de abril marchó el padre Luis de León– hizo las
veces de Maestro de novicios el padre José Mª de Sedaví, y permaneció sin duda en el
cargo hasta 1892. De 1892 a 1896 debió ser también Maestro de novicios el padre José
Mª de Sedaví, aunque pudiera haber sido nombrado el padre Manuel Mª de Alcalalí,
ordenado sacerdote el 4 de abril de 1892 y que permanecía en la Casa. Lo único cier-
to en estos años –1892-1896– es que fueron colaboradores del Maestro: el padre Juan
de Dios Mª de Ayelo (1890-1893) y el padre Ambrosio Mª de Torrente (1893-1895). A
partir de 1896 se sabe ya con seguridad que fueron Maestros de novicios: Pedro Mª de
Titaguas (1896-1899, 1902-1904 y abril-septiembre 1914); Juan de Dios Mª de Ayelo
(1899-1902 y 1911-1914); Manuel Mª de Alcalalí (1904-1905 y 1907-1908);
Bernardino Mª de Alacuás (1905-1907 y 1910-1911); Luis Mª de Torrente (1907 y
1908) y Antonio Mª de Masamagrell (1908-1910).

15 Cf. arriba, p. 416-417.
16 Cf. 8º acuerdo del Definitorio Provincial del 25 de octubre de 1899, en HC, T. VI, vol.

I, p. 582. Cf. también 17º acuerdo del Definitorio Provincial del 23 al 24 de enero de
1900, en HC, t. VI, vol. I, p. 590.

17 Cf. Libro de Matrícula (1889-1903), en AGTC, 7.3.1.
18 Fueron Manuel Mª de Torrente, Bienvenido Mª de Tornavacas y Damián Mª de Casas

de Don Gómez.
19 Debió finalizar esta primera época hacia principios de 1901, pues, al parecer no se

habían pedido los correspondientes permisos para erigir este Noviciado. De hecho,



Maestro de este Noviciado, durante el poco tiempo que entonces
permaneció abierto, fue el padre Antonio Mª de Masamagrell.

Años más tarde –con fecha del 19 de junio de 1909–, el Conse-
jo General tomó la determinación de establecer de nuevo, en la
Casa de Yuste, un Noviciado, según había sido concedido por la
Sagrada Congregación. El nuevo Noviciado se destinó, en esta oca-
sión, para hermanos coadjutores20.

Por las noticias que se tienen, el Noviciado de Yuste, en esta su
segunda época, debió permanecer abierto hasta mediados de 1912.
Fueron entonces sus Maestros: el padre Ambrosio Mª de Torrente,
desde el principio hasta noviembre de 1911, y el padre Antonio
Mª de Masamagrell, desde dicha fecha, hasta el final.

San José-Godella (1914-1936, 1940-1961 y 1995)

Con la autorización de la Santa Sede, el 1 de septiembre de
1914 se instaló en la Casa de Godella, procedente de Torrente, el
único Noviciado que para entonces tenía la Congregación21. Fue el
primer Maestro de este Noviciado, el padre Pedro Mª de Titaguas 22.
Esta primera época del Noviciado de Godella finalizó bruscamente
cuando el 22 de julio de 1936 los milicianos asaltaron la Casa y
tres días más tarde, obligaron a los religiosos y novicios a abando-
narla.

El 22 de junio de 1940 llegaron de nuevo a la Casa de Godella,
procedentes esta vez de Pamplona, los novicios. Empezaba así la
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en la Relación histórica que se adjunta al expediente enviado a Roma para la Aproba-
ción Pontificia de la Congregación se dice explícitamente, en dos ocasiones distintas,
que el único Noviciado del Instituto se encontraba en Torrente (cf. HC, 
T. VI, vol. I, p. 639 y 641).

20 Cf. 2º acuerdo del Consejo General del 17 al 19 de junio de 1909, en HC, T. VI, vol.
I, p. 777-778.

21 Cf. arriba, p. 119-120, nota 2 y p. 426-429.
22 Desde 1914 a 1936 fueron Maestros de novicios, en la Casa de Godella: Pedro Mª de

Titaguas (1914-1917); Javier Mª de Valencia (1917-1920); Bienvenido Mª de Dos
Hermanas (1920-1922); Bernardino Mª de Alacuás (1922-1923) y Francisco Mª de
Ayelo (1923-1936).



segunda época del Noviciado San José. Fue entonces su primer
Maestro el padre Joaquín Guillén Navarro 23. Concluyó esta segun-
da época del Noviciado de Godella –que desde la organización de
la Congregación en Provincias, el 1 de junio de 1961, se había
convertido en interprovincial, y acogía novicios de las Provincias de
la Inmaculada, del Sagrado Corazón y de la Delegación General de
Italia– con la salida de los novicios y de sus formadores, camino
del nuevo Noviciado San Francisco Javier, de Sierra, el 31 de octu-
bre de 1961.

Pasados casi treinta y cuatro años desde la finalización de esa
segunda época, en la Casa de Godella fue erigido de nuevo un
Noviciado –en esta ocasión de la Provincia Luis Amigó en Espa-
ña– con fecha del 24 de julio de 1995. Maestro de este Noviciado
fue nombrado el padre José Luis Iriarte Martiarena 24.

A finales de 2002, el Noviciado de Godella –el único Novicia-
do de la Congregación en España– continuaba jurídicamente
abierto, aunque, desde la profesión –el 15 de septiembre de 1999–
de fray Isidoro Miguel Báscones, no tenía novicios.

Galatone (1929-1935)

Dos años y siete meses después de la instalación en Galatone de
los primeros religiosos, el Consejo General, con los debidos permi-
sos, erigió, con sede en la Casa de Galatone, un Noviciado para la
Congregación en Italia. Era el 13 de septiembre de 192925.

La primera vestición de hábito del nuevo Noviciado tuvo lugar
el 2 de febrero de 1930. Fue Maestro de novicios, el padre Joaquín
Guillén Navarro 26.
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23 Desde 1940 a 1961 fueron Maestros de novicios, en la Casa de Godella, Joaquín
Guillén (1940-1945); Urbano Lapuente (1946-1953); José Mª Rubio (1953-1956) y
Luis Cuesta (1956-1961).

24 El padre José Luis fue el único Maestro que tuvo el Noviciado de Godella en su ter-
cera época, hasta el momento de dar por cerrada esta historia.

25 Cf. arriba, p. 462.
26 El padre Joaquín fue el único Maestro de novicios que tuvo aquel Noviciado de

Galatone.



Al abrirse la Casa de Fara, los novicios, con sus formadores,
marcharon allí el 17 de noviembre de 1935, quedando así supri-
mido el Noviciado de Galatone.

San Antonio-Bogotá (1933-1949)

El 1 de septiembre de 1933, previo permiso de la Santa Sede, el
Consejo General erigió un Noviciado con sede en el Asilo San
Antonio de Padua, de Bogotá. Este Noviciado, instalado en la
“Quinta Luna Park” perteneciente a aquel Asilo, comenzó su
andadura, el 8 de diciembre del mismo año 1933, con la vestición
de los primeros novicios. Era para entonces el tercero de los Novi-
ciados que tenía en funcionamiento el Instituto27. Su primer
Maestro de novicios fue el padre Álvaro Gil y Gil 28.

En enero de 1949 el Noviciado instalado en el Asilo San Anto-
nio de Bogotá quedó suprimido al pasar los novicios y sus forma-
dores a la Escuela Granja Loyola.

Fara (1935-1936 y 1954-1961)

Al tiempo que decretaba oficialmente la fundación de una Casa
religiosa en el Convento Santisima Trinità, de Fara San Martino29,
el Consejo General –con fecha del 16 de julio de 1935– erigió
también aquel Convento como nueva sede del Noviciado de la
Congregación para Italia.

El 17 de noviembre de aquel mismo 1935, llegaron allí, desde
Galatone, los novicios con su Maestro, el padre Urbano Lapuente
Clavero30.
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27 Uno –el de Godella– en España; otro –el de Galatone– en Italia, y éste –el de San
Antonio-Bogotá– en Colombia. Cf. arriba, p. 465.

28 Desde 1933 a 1949 fueron Maestros de novicios, en la Casa San Antonio, de Bogotá:
Álvaro Gil (1933-1935 y 1938-1940); Arturo Domínguez (1935-1938); José Liñana
(1940-1943) y Fausto Hernández (1943-1949).

29 Cf. arriba, p. 483-485.
30 El padre Urbano fue el único Maestro del Noviciado de Fara en esta su primera épo-

ca.



La vida del Noviciado de Fara en aquellos años fue, sin embar-
go, muy breve, pues al abrirse, en 1936, la Casa de Catignano, el
Noviciado de Italia volvió a cambiar de sede, trasladándose allí los
novicios el 24 de mayo de aquel mismo 1936.

Transcurridos dieciocho años desde aquella salida de los novi-
cios, el Consejo General volvió a erigir, en el Convento Santisima
Trinità, una Casa-Noviciado con fecha del 28 de octubre de 1954.
Unos meses más tarde –el 1 de febrero de 1955– tuvo lugar, en el
Noviciado de Fara, la primera vestición de hábito que se produjo
durante esta su segunda época31. El primer Maestro –en esta
segunda época– fue el padre Carmine Perrone 32.

En 1961 al organizarse la Congregación en Provincias –con
fecha del 1 de junio–, se determinó que los postulantes de Italia
realizasen su noviciado en España, integrándose en el Noviciado
interprovincial que, a partir del 31 de octubre de 1961, quedó ins-
talado en Sierra.

El Noviciado de Fara, pues, cerró definitivamente sus puertas el
15 de agosto de aquel 1961, con la profesión de los últimos novi-
cios que allí se encontraban. Desde entonces, la Congregación no
volvió a instalar –hasta el momento de dar por cerrado este relato–
ningún otro Noviciado en territorio italiano.

Catignano (1936-1954)

El 18 de febrero de 1936, el Consejo General –al tiempo que
aceptó complacido la oferta fundacional que se hacía desde Catig-
nano para que la Congregación pudiese establecer en el antiguo
Convento capuchino de Santa Irene una Casa religiosa–, erigió en
esta nueva Casa el Noviciado de Italia.
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31 Durante los años 1935-1936 no se realizó en Fara ninguna vestición de hábito.
Cuando se produjo esta vestición del 1 de febrero de 1955 en la Casa había ya un
novicio –fray Rodolfo Sabellico– que había ingresado al noviciado en Catignano el 14
de agosto de aquel 1954.

32 Desde 1954 a 1961 fueron Maestros de Novicios en la Casa de Fara: Carmine Perrone
(1954-1956); Gabriele Di Marco (1956-1959) y Julio Álvarez (1959-1961).



Tres meses más tarde –el 24 de mayo de aquel mismo 1936–,
llegaron a Catignano los novicios que se encontraban en Fara. Era
Maestro de novicios el padre Urbano Lapuente Clavero 33.

El 11 de abril de 1937 tuvo lugar la primera vestición de hábito
en el Noviciado de Catignano34. A ella siguieron, durante los años
que permaneció abierto, diecisiete más.

Al trasladarse a Roma la comunidad, a causa del avance del
frente de guerra, el 15 de enero de 1944, los novicios pudieron
continuar su formación bajo la guía de su Maestro, el padre
Modesto Martínez, en la Casa La Inmaculada que les prestaron los
religiosos de la Tercera Orden Regular de San Francisco35.

Finalizada la guerra, el 4 de junio de aquel mismo 1944 los
novicios, junto con el resto de la comunidad, pudo regresar a su
sede de Catignano.

Diez años después de esos acontecimientos bélicos, los Superio-
res decidieron –con fecha del 28 de octubre de 1954– que el
Noviciado regresase a Fara, de donde había salido en 1936. Que-
daba así suprimido, tras diecisiete años de vida, el Noviciado de
Catignano.

Pamplona (1939-1940 y 1972-1977)

El 29 de septiembre de 1939 se abrió, en el Seminario San
Antonio de Padua, de Pamplona, el Noviciado de la Congregación
en España, acogiendo en él a los novicios que habían sido expulsa-
dos de Godella en julio de 1936 y a los seminaristas que, en esa
misma fecha, estaban finalizando los estudios de latín y humani-
dades36.
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33 Desde 1936 a 1954 fueron Maestros de novicios, en la Casa de Catignano: Urbano
Lapuente (1936-1942); Modesto Martínez (1942-1946); Carmine Perrone (1946-
1950); Antonio Giuri (1950-1953) y Sebastiano Fatizzo (1953-1954).

34 De los jóvenes que vistieron el hábito en esta ocasión llegaron a profesar cuatro y de
ellos dos –Donato Gatto y Carmine Canoci– preservaron.

35 Cf. HC, t. V, p. 100-101.
36 Cf. arriba, p. 156.



Aquella ubicación en Pamplona era provisional, en tanto se
pudiese recuperar la sede propia del Noviciado en Godella. En un
primer momento fue nombrado Maestro, el padre Pedro de la Igle-
sia, que permaneció en el cargo hasta que el 2 de enero de 1940
fue designado el padre Joaquín Guillén Navarro.

Ese Noviciado “provisional” de Pamplona se suprimió con la
salida de los novicios camino de Godella, el 21 de junio de 1940.

Pasados treinta y dos largos años, la Casa de Pamplona –que
para entonces había estrenado ya nueva sede y se denominaba ofi-
cialmente Colegio P. Luis Amigó– volvió a acoger un Noviciado. En
esta ocasión se trataba del Noviciado de la Provincia de la Inmacu-
lada, que fue erigido por el Consejo General el 13 de septiembre
de 1972 y que celebró su primera vestición de hábito el 3 de octu-
bre de aquel mismo año. El Noviciado de Pamplona –en esta su
segunda época– se mantuvo abierto hasta que el 15 de septiembre
de 1977 profesaron allí sus últimos novicios. Después el Novicia-
do de la Provincia de la Inmaculada pasó a Burgos. Mientras se
mantuvo en Pamplona, desde 1972 a 1977, fue Maestro de novi-
cios, el padre José Oltra Vidal.

Madrid-Loyola (1949-1951)

En enero de 1949 el Noviciado de Colombia, que, desde su
erección en 1929, se encontraba en el Asilo San Antonio, de Bogo-
tá, se trasfirió a Madrid-Cundinamarca, a la Escuela-Granja Loyo-
la37.

Al dejar la dirección de aquella Escuela-Granja la Congregación
–en marzo de 1951–, quedó suprimido también el Noviciado allí
instalado, trasladándose los novicios y sus formadores al Seminario
San José de La Estrella. Mientras el Noviciado se mantuvo en la
Casa Loyola fue su Maestro, el padre Guillermo Casas Ferrer.
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37 Cf. arriba, p. 489.



La Estrella (1951-1958)

El 30 de julio de 1951 –el mismo día en que suprimió oficial-
mente la Casa religiosa establecida en la Granja-Escuela Loyola–,
el Consejo General erigió canónicamente el Noviciado de Colom-
bia en la sede del Seminario San José de La Estrella, al que se ha-
bían trasladado provisionalmente los novicios al salir de la Casa de
Madrid. Fue el primer Maestro de este Noviciado de La Estrella, el
padre Guillermo Casas Ferrer 38.

Cuando estaban para cumplirse los siete años del Noviciado en
La Estrella, el Consejo General decidió –con fecha del 3 de enero
de 1958– que el Noviciado de Colombia se instalase en la Escuela
Agrícola San Pedro-La Hélida, de Madrid.

Madrid-San Pedro (1958-1994)

Poco después de que el Consejo General erigiera –el 3 de enero
de 1958– como sede del Noviciado de Colombia la Casa religiosa
establecida en la Escuela Granja San Pedro-La Hélida, se traslada-
ron aquí los novicios y sus formadores. Continuaba siendo Maes-
tro de novicios, el padre José Mª Rubio Rubio 39.

Hasta el momento de dar por cerrado el presente relato, la Casa
de Madrid-San Pedro había sido la que, por más largo tiempo,
había albergado el Noviciado de Colombia, pues éste permaneció
en ella un total de más de treinta y seis años.

Hay que notar, sin embargo, que –desde 1972 a 1978– no fue
el único Noviciado de la Congregación en Colombia, ya que
durante esos años hubo otro, como se verá, en La Linda.

La historia del Noviciado Madrid-San Pedro finalizó cuando,
en abril de 1994, novicios y formadores pasaron al Seminario Luis
Amigó, de Suba.
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38 Desde 1951 a 1958 fueron Maestros de novicios, en la Casa de La Estrella: Guillermo
Casas (1951-1956) y José Mª Rubio (1956-1958).

39 Desde 1958 a 1994 fueron Maestros de novicios en la Casa de Madrid-San Pedro: José
Mª Rubio (1958-1959); Primitivo Castillo (1959-1962 y 1965-1968); Carlos León
Guerrero (1962-1965); Gerardo Sotelo (1968-1974); José Leví Ramírez (1974-1983);
Rodrigo López (1984-1989) e Ignacio Calle (1989-1994).



Sierra (1961-1972)

De cara a la organización de la Congregación en Provincias, el
Consejo General determinó crear un Noviciado interprovincial
para toda Europa40, con sede en la Fundación San Francisco Javier
de Sierra41. Y de hecho, el 17 de junio de 1960 –un año antes de la
creación de las Provincias–, el propio Consejo General determinó
ya que pasase allí el Noviciado para entonces establecido en Gode-
lla, tan pronto como el edificio estuviese en condiciones de habitabili-
dad.

El traslado se produjo, como se sabe, el 31 de octubre de 1961,
siendo Maestro de novicios, el padre Luis Cuesta Nozal 42.

En 1972, después de que el Consejo General presidido por el
padre Cándido Lizarraga acordase vender la finca de Sierra, la Pro-
vincia de la Inmaculada decidió crear su propio Noviciado en
Pamplona y la Provincia del Sagrado Corazón acordó a su vez tras-
ladar provisionalmente a Hellín el novicio que tenía43, para que
concluyera allí el año canónico, bajo la guía del padre Dionisio
Seco.

Con esas decisiones, se dio por cerrado, a principios de 1972, el
Noviciado San Francisco Javier, de Sierra.

Manizales-La Linda (1972-1978)

Con el fin de dividir un poco el número de novicios y a peti-
ción del Consejo Provincial de San José, presidido por el padre
Gustavo Giraldo, el Gobierno General creó para la Congregación
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40 El Noviciado no sólo era para las dos Provincias de España, sino también para la
entonces aún Delegación General de Italia.

41 Cf. arriba, p. 493-494.
42 Desde 1961 a 1972 fueron Maestros de novicios, en la Casa de Sierra: Luis Cuesta

(1961-1962); Antonio Costa (1962-1968); Abel Andrés (1968-1971) y José Oltra
(1971-1972).

43 Se trataba de Rafael Aparicio Fuente, que profesó el 4 de octubre de 1972, dando así
por finalizada la etapa provisional del Noviciado de Hellín. Ni la Provincia de la
Inmaculada ni la de San Francisco tenían a principios de 1972 novicios en Sierra.



en Colombia un segundo Noviciado con sede en la Escuela de Tra-
bajo La Linda, de Manizales44. Fue el primer Maestro de este Novi-
ciado, el padre Jaime Forero Rodríguez 45.

El Noviciado de La Linda se mantuvo abierto hasta finales de
junio de 1978.

Tejares (1972-1973)

Cerrado el Noviciado de Sierra y estando para finalizarse la pro-
visionalidad del Noviciado de Hellín, la Provincia del Sagrado
Corazón solicitó la creación de un Noviciado en la Casa de Difíci-
les San José, de Tejares46.

Tal como había sido solicitado, el Consejo General erigió canó-
nicamente un Noviciado en aquella sede salmantina, el 13 de sep-
tiembre de 1972 –el mismo día en que erigía también el de Pam-
plona para la Provincia de la Inmaculada– y nombró Maestro de
novicios al padre Isaías Villa Fernández.

El 4 de octubre del siguiente año 1973 –con la profesión de los
tres novicios que allí había47– quedó suprimido este Noviciado de
Tejares.

La Laguna (1973-1976)

Próximos a su profesión los novicios que había en Tejares, la
Provincia del Sagrado Corazón pidió la erección de un nuevo
Noviciado en el Centro de Reeducación de Menores San Miguel, de
la Laguna48, del que acababan de hacerse cargo los religiosos. Se
quería, con ello trasladar a esta nueva Casa la experiencia que el
año anterior se había vivido en la de Tejares.
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44 Cf. arriba, p. 520-521. El otro Noviciado era el de San Pedro, en Madrid.
45 Desde 1972 a 1978 fueron Maestros de novicios, en La Linda: Jaime Forero (1972-

1977); Gustavo Giraldo (1977-1978) y Juan José Olavarría (marzo-junio de 1978).
46 Cf. arriba, p. 575, nota, 59.
47 Fueron ellos: Ángel Casado Garreta, Ángel Gutiérrez Revilla y Francisco Javier Vielva

Roldán.
48 Cf. arriba, p. 578-579.



El decreto de erección del Noviciado de La Laguna se firmó el
13 de agosto de 1973 y al día siguiente hicieron su ingreso en el
mismo los primeros novicios.

Con la profesión –el 15 de septiembre de 1976– de los dos
novicios que para entonces se encontraban allí49, se dio por cerra-
do este Noviciado de La Laguna, del que fue Maestro, el padre
Ernesto Blasco Ferreruela.

En años posteriores –y hasta la creación del Noviciado de Valla-
dolid– la Provincia del Sagrado Corazón envió sus novicios al
Noviciado de la Provincia de la Inmaculada.

Burgos (1977-1994)

En 1977 la Provincia de la Inmaculada decidió trasladar a la
Residencia Amigó, de Burgos50, el Noviciado que, desde 1972, tenía
ubicado en la Casa de Pamplona.

La erección canónica del Noviciado de Burgos llevó fecha del
19 de agosto de aquel mismo 1977 y al siguiente 14 de septiembre
se realizó ya el primer ingreso de novicios al mismo. Fue su primer
Maestro, el padre Víctor Fernández Gallo 51.

En 1992, al crearse la Provincia Luis Amigó, el Noviciado de
Burgos pasó a ser el Noviciado de la misma.

Entre septiembre de 1990 y septiembre de 1991 no hubo novi-
cios en la Casa, pues el único que había para entonces marchó al
Noviciado de Costa Rica.

Tres años más tarde, en 1995, la Provincia Luis Amigó decidió
cambiar la ubicación de su Noviciado, trasladándolo a Godella.
Finalizaba así la historia del Noviciado de Burgos diecisiete años
después de haber comenzado.
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49 Eran Jesús Oliver Olmos y Juan Carlos Heras Salazar.
50 Cf. arriba, p. 588.
51 Desde 1977 a 1994 fueron Maestros de novicios en la Casa de Burgos: Víctor

Fernández (1977-1983); Enrique Tortajada (1983-1990) y José Luis Iriarte (1991-
1994).



Belo Horizonte (1978-1997)

Con fecha 7 de junio de 1978, el Consejo General erigió un
Noviciado para el Brasil con sede en el Lar dos Meninos São Vicen-
te de Paulo, de Belo Horizonte52.

El 1 de julio de 1978 se realizó en la Casa el ingreso de los pri-
meros novicios. Fue nombrado Maestro, el padre Guillermo Gar-
cía Hernández 53.

Tras la profesión –el 13 de abril de 1985– del único novicio que
para entonces había en la Casa54, el Noviciado de Belo Horizonte
quedó inactivo al no haber ningún postulante para ingresar en él.

Después, cuando, a partir de 1987 hubo de nuevo postulantes
brasileños, marcharon a hacer el noviciado a Morón. Cinco años
después –en 1993–, los novicios brasileños se integraron en el
Noviciado de la Provincia San José en Colombia, pero el 1 de febre-
ro de 1996 se reabrió el Noviciado de Belo Horizonte para acoger
un postulante, que profesó el 2 de febrero de 1997. A partir de esta
fecha el Noviciado de Belo Horizonte quedó de nuevo inactivo.

Al suprimirse la Delegación Provincial del Brasil –en agosto de
1998– los novicios brasileños volvieron a integrarse en el Novicia-
do de la Provincia, en Suba-Bogotá.

San Jerónimo de Moravia (1982)

El 15 de septiembre de 1982, el Consejo General erigió, para
servicio de la Delegación Provincial del Caribe, un Noviciado con
sede en la Casa-Seminario Padre Luis Amigó, de San Jerónimo de
Moravia. Con esa misma fecha fue designado primer Maestro, el
padre Vicente Gregori Costa 55.

El 20 de febrero de 1983 fue la inauguración oficial del nuevo
Noviciado con el ingreso al mismo de los primeros postulantes.
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52 Cf. arriba, p. 589.
53 Desde 1978 a 1997 fueron Maestros de novicios, en la Casa de Belo Horizonte: Gui-

llermo García (1978-1981); Jesús Hernando Echeverri (1981-1985) y Camilo Arias
(1996-1997).

54 Se trataba de Renato Joaquín Mendes Soares.
55 Desde 1982 a 2002 fueron Maestros de novicios en la Casa de San Jerónimo: Vicente

Gregori (1982-1996); Bartolomé Buigues (1996-2001) y José Luis Segarra (2001 ss.).



Al crearse la Provincia del Buen Pastor –con fecha del 2 de
febrero de 1992– el Noviciado de San Jerónimo pasó a ser único
para toda la demarcación.

A finales de 2002 el Noviciado Padre Luis Amigó, de Costa Rica
continuaba desarrollando su labor y era el más antiguo de cuantos
para entonces mantenía en activo la Congregación.

Valladolid (1983-1984)

Tras haber enviado a sus novicios al Noviciado de la Provincia
de la Inmaculada desde septiembre de 1976, la Provincia del
Sagrado Corazón quiso disponer de nuevo de un Noviciado pro-
pio. Y el Consejo General, atendiendo este deseo y las razones que
lo sustentaban, erigió –el 16 de julio de 1983– un nuevo Novicia-
do con sede en la Residencia-Seminario Luis Amigó, de Valladolid56.
Fue nombrado Maestro, el padre Luis Cuesta Nozal.

Al año siguiente, tras la profesión –el 15 de septiembre de
1984– de los cuatro novicios que allí había57, el Noviciado quedó
ya inactivo al no haber más postulantes para ingresar en él.

Morón (1984-1992)

Ante el inminente cierre del Noviciado de Valladolid, por falta
de postulantes, el Consejo Provincial del Sagrado Corazón, pensó
abrir un Noviciado para su Delegación de Argentina-Chile, que,
para entonces, estaba viviendo un prometedor despertar vocacional.

Atendiendo ese requerimiento, pues, el Consejo General –con
fecha del 30 de junio de 1984– erigió un Noviciado con sede en el
Colegio Monseñor Tomás Solari, de Morón58. Fue nombrado su pri-
mer Maestro, el padre Luis Cuesta Nozal 59.
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56 Cf. arriba, p. 594.
57 Fueron: José Miguel Bello Tena, Claudio Marcelo Carballo, Juan José Soriano Valero y

Juan Carlos Tizón Campos.
58 Cf. arriba, p. 562.
59 Desde 1984 a 1992 fueron Maestros de novicios, en la Casa de Morón: Luis Cuesta

(1984-1989) y Francisco Álvarez (1989-1992).



El 1 de febrero de 1985 fue la inauguración oficial de este No-
viciado con el ingreso al mismo de los primeros postulantes.

En 1992, al crearse la Provincia del Buen Pastor, se determinó
que el único Noviciado para la misma fuese el ubicado en San
Jerónimo de Moravia-Costa Rica. Con esta resolución, el Novicia-
do de Morón dejó de existir.

General Trías (1990) 

Cuatro años después de la llegada de los primeros religiosos a
Filipinas, el Consejo General erigió –el 25 de junio de 1990– un
Noviciado para aquellas tierras asiáticas, con sede en una Casa pro-
pia que se estaba acabando de construir en General Trías 60. Fue
designado Maestro del nuevo Noviciado, el padre Gioacchino Teso-
ro, que lo continuaba siendo a la hora de dar por concluido el pre-
sente relato.

A finales de 2002, el Noviciado de General Trías seguía con nor-
malidad su marcha y era el segundo Noviciado más antiguo de la
Congregación de cuantos continuaban para entonces su andadura.

Suba-Bogotá (1994)

Tras haber permanecido ininterrumpidamente más de treinta y
seis años en la Escuela Agrícola San Pedro, de Madrid, el Novicia-
do de la Congregación en Colombia se trasladó a Suba donde, el
12 de abril de 1994, el Consejo General había erigido canónica-
mente el Seminario-Noviciado Luis Amigó 61.

Fue nombrado primer Maestro del Noviciado de Suba el
mismo que lo venía siendo desde 1989, en Madrid-San Pedro, el
padre Ignacio Calle Ramírez 62.
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60 Cf. arriba, p. 623-625.
61 Cf. arriba, p. 638-640.
62 El padre Ignacio estuvo de Maestro hasta que el decimoctavo Capítulo General lo eli-

gió, en mayo de 1995, Superior General de la Congregación. Después de él fueron
Maestros de novicios, en la Casa de Suba: José Leví Ramírez (mayo-noviembre 1995),
Omar Javier Duitama (1995-2002) y Rubén Darío Franco (2002 ss.).



A finales de 2002 el Noviciado de Suba continuaba su vida al
servicio de la formación inicial de las vocaciones colombianas y
brasileñas de la Provincia San José.

Abidjan (1998)

Trascurridos cinco años y medio desde que se establecieron en
Costa de Marfil los primeros religiosos de la Congregación, el
Consejo General, a petición de la Provincia Luis Amigó erigió
–con fecha del 15 de septiembre de 1998– un Noviciado con sede
en la Amigó-Doumé, de Abidjan63.

El primer Noviciado africano de la Congregación arrancó
teniendo como Maestro al padre Gilberto Rubio Guerrero 64.

Tras la profesión –el 17 de octubre de 1999– de los dos prime-
ros religiosos de Costa de Marfil65, el Noviciado permaneció inac-
tivo hasta que dos años más tarde –el 14 de septiembre de 2002–
reemprendió su marcha con el ingreso de nuevos postulantes.

A finales de 2002 el Noviciado de Abidjan estaba en funciona-
miento y era el más reciente de los Noviciados abiertos por la Con-
gregación.

Filosofado, Teologado y Juniorado

Desde los inicios de la Congregación se distinguieron tras la
etapa del Noviciado –y dentro aún de lo que posteriormente se ha
denominado formación inicial– dos etapas bien diferenciadas y
estructuradas: la del Filosofado y la del Teologado. Ambas tenían
asignadas sus propias sedes y sus correspondientes formadores.
Entre ambas, además, no existió, hasta mediados los años 1940,
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63 Cf. arriba, p. 634-636.
64 Entre 1998 y 2002 fueron Maestros de novicios, en la Casa de Abidjan: Gilberto Rubio

(1998-1999) y José Vicente Miguel (2002 ss.).
65 Sanctus Morand Avlessi y Yao Felix Yeboua.



ninguna interrupción. Los filósofos, terminados sus estudios, pasa-
ban automáticamente a cursar la teología. A partir, sin embargo,
de esa mitad de los años cuarenta, empezó a introducirse una
nueva etapa formativa denominada período de prácticas pedagógicas.
Este período –que empezó siendo de un año para acabar convir-
tiéndose en dos y que quedó plenamente reconocido y oficializado
a partir de los Planes de Estudio de 1952 y 1959– tenía el doble
objetivo de lograr que los jóvenes religiosos tuviesen un contacto
directo con la misión específica de la Congregación antes de iniciar
sus estudios teológicos y que, por otra parte, comenzaran estos
mismos estudios con una mayor madurez humana y religiosa.

La estructura del Filosofado y del Teologado, separados por el
período de las prácticas, se mantuvo ya inalterada en toda la Con-
gregación hasta que, en 1969, se introdujo por primera vez en la
tradición de la Congregación la etapa formativa llamada Juniora-
do 66.

Con el Juniorado se superó decididamente la tradicional estruc-
tura formativa de la Congregación, y aunque dentro de él se dis-
tinguieron en principio tres etapas –la de estudios, la de prácticas
pedagógicas y estudios especiales y la de terminación de estudios– la
realidad fue que, en la práctica cada Provincia fue organizando,
según su criterio y necesidades el período formativo del juniorado,
que, por lo demás, y por mucho que se insistiera en los documen-
tos, no contó con sedes demasiado estables para su realización.

Dada, pues, la dificultad existente para seguir –a nivel general–
la estructura formativa del Juniorado, que dependió directamente
de los Gobiernos Provinciales, en la presente obra se recogerán tan
sólo las estructuras más antiguas del Filosofado y del Teologado que
se mantuvieron plenamente en vigor hasta final de los años sesen-
ta, aunque en alguna Provincia se alargaran por más tiempo.
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66 Cf. Directorio de 1969 (publicado en 1970), n. 192-220. Cf. también Plan de
Formación y de Estudios de 1990, n. 81-92 y 168-183 y PB 50(2001) p. 165-166.



Filosofados y Teologados de España

El Filosofado se mantuvo en España en la Casa de Torrente hasta
el año 1915. En este año los filósofos se dividieron en dos grupos,
y mientras uno de ellos fue a Teruel –donde ya estaban desde hacía
cinco años algunos teólogos– otro fue destinado a la Casa de Gode-
lla.

Al año siguiente –en 1916–, todos los filósofos existentes para
entonces se congregaron en el Asilo San Nicolás de Bari, de Teruel,
pero en 1918, se crearon de nuevo dos grupos, al permanecer, los
estudiantes de primero de Filosofía, en Godella. Dos años más
tarde –en 1920– los filósofos que había en Godella –y que estaban
cursando segundo y tercer año– pasaron a Madrid-Caldeiro, mien-
tras que los de primer curso marcharon a Teruel.

Hasta 1925, la filosofía se continuó estudiando entre las Casas
de Madrid-Caldeiro y Teruel –aunque esporádicamente algunos
estudiantes filósofos permanecieron en Godella–, pero ese año
1925 fue designada sede del Filosofado, la Casa de Dos Hermanas.
Sólo un año, permanecieron, sin embargo, en la Colonia San Her-
menegildo los filósofos, pues de nuevo se volvieron a designar Filo-
sofados, las Casas de Teruel y de Godella. Y en ellas continuó ya
esta etapa formativa hasta que en 1936 sobrevino en España la
guerra civil española67.

Tras la contienda española, los filósofos permanecieron en la
Casa de Godella, hasta que, en 1946, se abrió el Filosofado de
Madrid-La Patilla 68 y años más tarde –en 1950–, el de Hellín 69. La
última sede del Filosofado de España estuvo, desde 1965, en el
Seminario Mayor Internacional, de Dos Hermanas70.
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67 Hay que hacer la salvedad de que los religiosos que profesaron el 14 de julio de 1936
–ocho días antes de que fuese asaltada por los milicianos la Casa de Godella– fueron
destinados, dado el ambiente que para entonces se estaba viviendo en la zona de
Valencia, a la Casa de Alcalá de Guadaira, pudiendo así escapar de los efectos de la
guerra.

68 Cr. arriba, p. 498-499.
69 Cf. arriba, p. 504-505.
70 Cf. arriba, p. 421-423.



Por su parte, el Teologado de la Congregación en España se
mantuvo, teniendo como sede única la Casa de Torrente hasta
1902. En este año, los estudiantes teólogos se dividieron en dos
grupos: uno de ellos permaneció en el propio Torrente; el otro, se
estableció en Madrid-Residencia San Saturnino.

Al abrirse –en 1910– la Casa de Teruel, los teólogos se concen-
traron en la misma y permanecieron en ella hasta que, en 1916,
fue designada Casa-Teologado, la de Madrid-Caldeiro 71. Transcu-
rridos cuatro años, el Teologado pasó –en 1920– a Madrid-Santa
Rita, pero en 1922 un grupo de teólogos marchó a Teruel, de
donde regresaron a la Escuela de Santa Rita al siguiente año 1923.

Tras la celebración –en 1926– del quinto Capítulo General, la
Teología se estudió: en un primer momento, entre Madrid-Caldei-
ro y Torrente, pero posteriormente –a partir de 1928– entre
Madrid-Reformatorio y Amurrio. Finalmente –y tres años antes de
la guerra civil– los estudiantes teólogos quedaron distribuidos,
desde 1935, entre las Casas de Dos Hermanas 72 y Amurrio, donde
se encontraba el Teologado en 1936.

Terminada la guerra, el Teologado de la Congregación en Espa-
ña quedó instalado en la Casa del Salvador, de Amurrio, y aquí
estuvo hasta que, en 1965, se creó el Seminario Mayor Internacio-
nal, en Dos Hermanas73.

Filosofados y Teologados de Italia

En un principio –tras la profesión, el 2 de febrero de 1932 de
los primeros religiosos italianos– el Filosofado se ubicó en la misma
Casa de Galatone, que era entonces la única presencia de la Con-
gregación en el país.

Cuando en 1935 se abrió la Casa de Fara, los filósofos pasaron
allí junto con los novicios, y al año siguiente, al marchar los novi-
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71 En 1919 un grupo de los teólogos de Caldeiro marchó a Amurrio, pero al año
siguiente regresaron allí.

72 Al Teologado de Dos Hermanas llegaron, en 1935, los primeros teólogos italianos.
73 Cf. arriba, p. 421-423.



cios a Catignano, quedó en Fara sólo el Filosofado. Y aquí conti-
nuó hasta que, en julio de 1943, todos los religiosos que estaban
en Fara se trasladaron a Catignano, dada la proximidad del frente
de guerra.

Ante la situación que se estaba viviendo en Italia, los filósofos
fueron destinados a proseguir sus estudios en la Casa de Godella.

Tras la liberación de Roma y el regreso de las comunidades a
sus sedes, el Filosofado quedó instalado en la Casa de Catignano, y
de aquí pasó, ya –en 1954–, a la Casa Procura, en Roma, donde se
mantuvo hasta que dicha Casa fue convertida en sede de la Curia
General.

Teologado propiamente dicho no existió en Italia. Desde un
principio se pensó que los estudiantes de teología de aquel país se
integrasen en alguno de los Teologados de España, como se hizo
de hecho cuando, en 1935, marcharon a la Casa de Dos Hermanas
los primeros religiosos italianos que iniciaban los estudios teológi-
cos.

Sólo al comenzar la Guerra Civil española y ser repatriados a su
país los religiosos italianos que se encontraban en España, se desig-
nó provisionalmente, como residencia de los teólogos, la Casa Pro-
cura de Roma74.

Restablecido, sin embargo, en España el Teologado –con sede
única en la Casa del Salvador, de Amurrio– los teólogos italianos
se integraron en él hasta que, en 1965, pasaron, junto con los
españoles que allí había, al Seminario Mayor Internacional, de Dos
Hermanas.

Filosofados y Teologados de Colombia

Tras la profesión de los primeros religiosos clérigos, el Filosofado
de Colombia quedó instalado, en un primer momento, en el Asilo
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74 Cuando llegaron a Roma, la Procura se encontraba aún en locales próximos a la igle-
sia de San Giovanni Decollato, pero en noviembre de 1938 pasaron ya a Viale del Re,
n. 89. Desde aquí los estudiantes de teología frecuentaban alguna de las
Universidades de la Urbe (cf. arriba, p. 482).



San Antonio, de Bogotá, pero, al tomarse, en 1944, el Instituto San
Rafael, de Manizales llegaron a él, los filósofos75.

De Manizales-San Rafael el Filosofado pasó –en 1951– a La
Estrella, y desde aquí volvió a Manizales –en 1953–, aunque esta
vez, a la Escuela de Trabajo La Linda, de cuya comunidad fundado-
ra formaron parte los estudiantes de filosofía.

Tres años estuvo en Manizales-La Linda el Filosofado, hasta
que, en 1956, se designó como sede de esta etapa formativa la
Escuela de Trabajo El Redentor, de Bogotá.

Al dejarse –el 31 de diciembre de 1962– la Casa de El Reden-
tor, los filósofos fueron acogidos en la Escuela-Agrícola San Pedro-
La Hélida, de Madrid 76.

Por fin, y próximas ya a su conclusión las obras de construcción
del Seminario Espíritu Santo, esta Casa fue designada –en julio de
1965– sede oficial del Filosofado, aunque los filósofos y el resto de
comunidad tuvieron que residir por algún tiempo, y de forma pro-
visional, en el Colegio San Antonio, del propio Bogotá, en tanto se
llevaban a cabo los últimos retoques de las mencionada obras77.
Desde el Espíritu Santo, los estudiantes filósofos frecuentaron con
el tiempo la Universidad San Buenaventura78.

El Teologado de Colombia se ubicó en un primer momento en
el Asilo San Antonio, de Bogotá79, y desde aquí pasó a La Estrella,
al fundarse –en diciembre de 1948– el Seminario San José.

En julio de 1951 el Teologado de Colombia, al que se le suma-
ron también algunos religiosos procedentes de España80, quedó
instalado oficialmente en la Escuela de Trabajo San José, de Fonti-
dueño-Medellín81.
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75 Cf. arriba, p. 495.
76 Cf. arriba, p. 533.
77 Cf. arriba, p. 557, nota 26.
78 Introducido ya el Juniorado, la Provincia de San José de Colombia, continuó mante-

niendo durante muchos años el Filosofado como tal. De hecho, en 1979 aún se
encontraba, por ejemplo, como sede de esa etapa formativa, el Instituto San Rafael,
de Manizales.

79 El estudio de la teología se inició en Colombia el 13 de marzo de 1947.
80 El envio de estudiantes españoles al Teologado de Colombia continuó, con mayor o

menor fluidez, hasta 1964.
81 Cf. arriba, p. 508-509.



Al crearse –en 1965– el Seminario Mayor Internacional, en Dos
Hermanas82 los teólogos colombianos –casi en su totalidad– mar-
charon allí y el Teologado de la Congregación, como tal, desapare-
ció en el país.

Formación Permanente

Un medio no cotidiano de formación permanente –que estuvo
siempre presente a lo largo de toda la historia de la Congregación–
fue, no cabe duda, la práctica anual de los Ejercicios Espirituales,
cuyo principal objetivo, en palabras del propio padre Fundador, es
que los religiosos libres de todo cuidado, puedan vacar mejor para
Dios en la oración, tender a mayor perfección y conseguir las gracias
necesarias para el desempeño de las obligaciones del propio estado 83.

También los exámenes quinquenales –establecidos por la Iglesia
para los sacerdotes– constituyeron para éstos, de alguna manera,
un medio de formación permanente.

Junto a ellos, la Congregación potenció, especialmente a partir
de 1925, algunos otros medios, por lo general de carácter pedagó-
gico. Entre estos últimos –aparte de los que se han ido anotando a
lo largo de esta obra84– cabría señalar, dentro aún de los años
sesenta, distintos Cursillos Psicopedagógicos, orientados a religiosos
en prácticas o a religiosos coadjutores, que se organizaron bien en
España 85, bien en Colombia 86.
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82 Cf. arriba, p. 421-423.
83 Cf. OC, 2002 y 2076. Cf. también, OC, 1806, 1827 y 2075.
84 Cf. arriba, p. 672, notas 14-17. Cf. también, arriba, p. 128-129, 132-135, 140-141,

164-165, 172-173, 186-189, 196 -199 y 208-209.
85 Entre 1963 y 1965 tuvieron lugar en España, entre otros, los siguientes Cursillos vera-

niegos de Psicopedagogía: del 19 de julio al 14 de agosto de 1963, en Teruel, para religio-
sos en prácticas; del 20 de julio al 14 de agosto de 1964, en Teruel, para religiosos en
prácticas; del 31 de agosto al 9 de septiembre de 1964, en Zaragoza, para religiosos coad-
jutores; del 20 de julio al 14 de agosto de 1965, en Teruel, para religiosos en prácticas,
y del 22 de agosto al 14 de septiembre de 1965, en Godella, para religiosos coadjutores.

86 En el Instituto Psicopedagógico Amigó, de Medellín, se desarrolló en enero de 1970,
un Curso de especialización en Psicopedagogía Correccional al que asistieron ciento sie-



También cabría señalar, como medios más extraordinarios de
formación permanente, desarrollados todavía durante la década de
los sesenta: los Cursillos de Cristiandad que para los propios religio-
sos promovió la Provincia de San José 87.

A partir de 1980 se celebraron, especialmente en la Provincia
de la Inmaculada, varios Meses de Espiritualidad 88.

Con todo el verdadero despegue de la formación permanente se
produjo con la implantación, a partir de 1985, de los Cursos Ami-
gonianos de Renovación 89.

Entre 1989 y finales de 2002 se realizaron estos catorce CAR,
en los que participaron un total de ciento noventa y seis religiosos:

• I CAR, en Montiel-Roma, del 14 de enero al 15 de mayo de 1985, con
once participantes.

• II CAR, en Sierra-Fara San Martino, del 31 de julio al 30 de octubre de
1985, con catorce participantes.

• III CAR, en Sierra-Fara San Martino, del 12 de julio al 6 de octubre de
1986, con trece participantes.

• IV CAR , en Sierra-Fara San Martino, del 4 de julio al 4 de octubre de
1987, con quince participantes.

• V CAR, en Sierra-Fara San Martino, del 1 de julio al 29 de septiembre de
1988, con diecisiete participantes.

• VI CAR, en Sierra-Catignano, del 1 de julio al 27 de septiembre de 1989,
con diez participantes.

• VII CAR, en Sierra, del 1 de julio al 28 de septiembre de 1990, con cator-
ce participantes.
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te alumnos, de los que veintinueve eran terciarios capuchinos (cf. PB 19(1970) p.
45).

87 El primer Cursillo de Cristiandad tuvo lugar en Palmira, del 13 al 16 de diciembre de
1964. Tras el Cursillo –dirigido específicamente a los religiosos coadjutores– se cele-
bró para ellos mismos una Semana de Estudios religioso-pedagógicos (cf. PB 13(1964)
n. 29, p. 61-64). El segundo Cursillo de Cristiandad tuvo lugar en la Escuela Agrícola
San Pedro, de Madrid, del 16 al 19 de julio de 1966 (cf. PB 15(1966) p. 73-74).

88 El I tuvo lugar en Burgos, del 1 al 30 de agosto de 1980; el II, en Godella, del 12 de
julio al 9 de agosto de 1981; el III, en Pamplona, del 17 de julio al 15 de agosto de
1982; el IV, en Pamplona, del 18 de julio al 13 de agosto de 1983; el V, en Pamplona,
del 1 al 29 de julio de 1984, y el VI, en Pamplona, del 7 de julio al 3 de agosto de
1985.

89 Cf. arriba, p. 260-261 y 288.



• VIII CAR, en Sierra, del 1 de julio al 28 de septiembre de 1991, con trece
participantes.

• IX CAR, en Sierra, del 5 de julio al 28 de septiembre de 1992, con dieci-
siete participantes.

• X CAR, en Sierra, del 4 de julio al 28 de septiembre de 1993, con catorce
participantes.

• XI CAR, en Sierra, del 10 de julio al 28 de septiembre de 1994, con cator-
ce participantes.

• XII CAR, en Burgos, del 1 de julio al 31 de agosto de 1996, con quince
participantes.

• XIII CAR, en Burgos, del 1 de julio al 29 de agosto de 1999, con trece
participantes.

• XIV CAR, en Burgos, del 1 de julio al 27 de agosto de 2000, con dieciséis
participantes.

Junto a los CAR –y como otro medio extraordinario de forma-
ción permanente, abierto a toda la Congregación– se organizaron, a
partir de 1990, estos seis Cursos Amigonianos de Formación90, en los
que tomaron parte un total de noventa y tres religiosos:

• I CAF, en Sierra, del 1 de julio al 28 de septiembre de 1990, con once par-
ticipantes.

• II CAF, en Sierra, del 5 de agosto al 28 de septiembre de 1991, con quin-
ce participantes.

• III CAF, en Godella, del 15 de agosto al 15 de septiembre de 1992, con
quince participantes (sin contar los cooperadores amigonianos que se
sumaron a la segunda parte del Curso).

• IV CAF, en Sierra, del 1 al 31 de agosto de 1993, con siete participantes.
• V CAF, en La Estrella-Bogotá-Seminario Luis Amigó, del 1 al 25 de julio

de 1994, con veinte participantes.
• VI CAF, en Roma, del 1 de octubre al 30 de noviembre de 1997, con

veinticinco participantes.
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90 Cf. arriba, p. 272-273 y 288-289.



APÉNDICE

RELACIÓN DE ASISTENTES
A LOS CAPÍTULOS GENERALES*

DE LA CONGREGACIÓN

(1889-2002)

* Se incluyen también los Capítulos de 1896 y 1899 que, aunque se conocen como
Provinciales –por no estar aprobada aún la Congregación por la Santa Sede–, tienen,
sin embargo, carácter de Generales, por cuanto que lo fueron de toda la Congregación.
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Asistentes al I Capítulo Provincial, celebrado en el Convento
de Monte Sión de Torrente el 21 de septiembre de 1896.*

1. Luis de Masamagrell, Fundador de la Congregación. Presi-
dente. 2. José Mª de Sedaví. 3. Francisco Mª de Sueras. 4. Carlos
Mª de Cuart de les Valls. 5. Ignacio Mª de Torrente. 5. Manuel Mª
de Alcahalí. 7. Bernardino Mª de Alacuás. 8. Ambrosio Mª de To-
rrente. 9. Antonio Mª de Masamagrell. 10. Luis Mª de Torrente.
11. Juan de Dios Mª de Ayelo. 12. Domingo Mª de Alboraya. 13.
Fernando Mª de Torrente. 14. Pablo Mª de Bañeras. 15. Rafael Mª
de Onteniente. 16. Francisco Javier Mª de Valencia. 17. Francisco
de Sales Mª de Valencia. 18. Gabriel Mª de Benifayó.

Asistentes al II Capítulo Provincial, celebrado en el Convento
Monte Sión de Torrente el 24 de octubre de 1899.

1. Luis de Masamagrell, Fundador de la Congregación.
Presidente. 2. José Mª de Sedaví, Ministro Provincial. 3. Carlos
Mª de Cuart de les Valls, Definidor y Superior de Torrente. 4.
Francisco Mª de Sueras, Definidor. 5. Bernardino Mª de Alacuás,
Definidor y Superior de Santa Rita. 6. Manuel Mª de Alcalalí,
Definidor. 7. Domingo Mª de Alboraya, Superior del Monasterio
de Yuste. 8. Ignacio Mª de Torrente, Vocal de la Casa de Torrente.
9. Francisco Javier Mª de Valencia, Vocal de la Casa de Santa Rita.
10. Pablo Mª de Bañeras, Vocal de la Casa de Yuste.

Asistentes al I Capítulo General, celebrado en el Convento
Monte Sión de Torrente el 11 de noviembre de 1902.

1. Luis de Masamagrell, Fundador de la Congregación.
Presidente. 2. Bernardino Mª de Alacuás, Ministro Provincial. 3.

* Para este Capítulo, el padre Fundador concedió voz a los profesos de votos perpetuos
(15 en total) y a los sacerdotes de votos temporales (Bernardino de Alacuás y Ambrosio
de Torrente).
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Ignacio Mª de Torrente, Definidor y Superior de Torrente. 4. José
Mª de Sedaví, Definidor y Superior de Dos Hermanas. 5. Carlos
Mª de Cuart de les Valls, Definidor y Superior de Santa Rita. 6.
Domingo Mª de Alboraya, Definidor. 7. Manuel Mª de Alcalalí,
ex-Definidor y Superior de Yuste. 8. Francisco de Sales Mª de
Valencia, Vocal de Torrente. 9. Francisco Javier Mª de Valencia,
Vocal de Santa Rita. 10. Gabriel Mª de Benifayó, Vocal de Yuste.
11. Pablo Mª de Bañeras, Vocal de Dos Hermanas.

Asistentes al II Capítulo General, celebrado en el Convento
Monte Sión de Torrente el 21 de noviembre de 1908.

1. Luis Amigó, Fundador de la Congregación y Administrador
Apostólico de Solsona. Presidente. 2. José Mª de Sedaví, Superior
General. 3. Pedro Mª de Titaguas, Definidor. 4. Bernardino Mª de
Alacuás, Definidor y Superior de Dos Hermanas. 5. Carlos Mª de
Cuart de les Valls, Definidor y Secretario. 6. Luis Mª de Torrente,
Definidor y Superior de Santa Rita. 7. Ignacio Mª de Torrente,
Procurador y Superior de Torrente. 8. Juan de Dios Mª de Ayelo,
Superior de Yuste. 9. Manuel Mª de Alcalalí, ex Definidor. 10.
Domingo Mª de Alboraya, ex Definidor. 11. Ludovico Mª de
Valencia, Vocal de Torrente. 12. Antonio Mª de Masamagrell,
Vocal de Santa Rita. 13. Laureano Mª de Burriana, Vocal de Yuste.
14. León Mª de Alacuás, Vocal de Dos Hermanas.

Asistentes al III Capítulo General, celebrado en la Casa de San
Saturnino (Madrid) del 17 al 19 de abril de 1914.

1. Luis Amigó, Fundador de la Congregación y Obispo de
Segorbe. Presidente. 2. Pedro Mª de Titaguas, Superior General. 3.
Manuel Mª de Alcalalí, Consejero General y Superior de Dos
Hermanas. 4. Domingo Mª de Alboraya, Consejero General y
Superior de Caldeiro. 5. Antonio Mª de Masamagrell, Consejero
General y Superior de Yuste. 6. Juan de Dios Mª de Ayelo,



Consejero General y Superior de Torrente. 7. Francisco Javier Mª
de Valencia, Secretario General y Superior de Santa Rita. 8. José
Mª de Sedaví, Superior de Teruel. 9. Bernardino Mª de Alacuás,
ex Consejero General. 10. Ignacio Mª de Torrente, ex Consejero
General*. 11. Pablo Mª de Bañeras, Vocal de Caldeiro. 12.
Fernando Mª de Torrente, Vocal de Dos Hermanas. 13. Rafael Mª
de Onteniente, Vocal de Torrente. 14. Gabriel Mª de Benifayó,
Vocal de Teruel. 15. Leonardo Mª de Otos, Vocal de Santa Rita.
16. Tomás Mª de Fuente Encarroz, Vocal de Yuste.

Asistentes al IV Capítulo General, celebrado en Santa Rita el 14
de julio de 1920.

1. Luis Amigó, Fundador de la Congregación y Obispo de
Segorbe. Presidente. 2. José Mª de Sedaví, Superior General. 3.
Carlos Mª de Cuart de les Valls, Consejero General. 4. Pedro Mª
de Titaguas, Consejero General. 5. Javier Mª de Valencia,
Consejero General. 6. Juan de Dios Mª de Ayelo, Consejero
General. 7. Bernardino Mª de Alacuás, Secretario y Ecónomo
General. 8. Antonio Mª de Masamagrell, ex Consejero General. 9.
Ignacio Mª de Torrente, ex Consejero Provincial. 10. Ludovico Mª
de Valencia, Superior elegido por las Casas de Teruel y Amurrio.
11. Luis Mª de Villel, Superior de Dos Hermanas. 12. Laureano
Mª de Burriana, Vocal elegido por las Casas de Teruel y Amurrio.
13. Francisco Mª de Ayelo, Vocal de Caldeiro. 14. Ildefonso Mª
de Vall de Uxó, Vocal de Santa Rita. 15. Pedro Feltrer Sanchis,
Vocal de Godella. 16. Salvador Mª de Benaguacil, Vocal de
Torrente. 17. José Liñana Sancho, Vocal de Dos Hermanas.
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* El padre Carlos Mª de Cuart, que también tenía derecho como ex Consejero General,
no participó en este III Capítulo por encontrarse de viaje por Argentina.



Asistentes al V Capítulo General, celebrado en la Colonia San
José de Godella el 14 de julio de 1926.

1. Luis Amigó, Fundador de la Congregación y Obispo de
Segorbe. Presidente. 2. P. Javier Mª de Valencia, Superior General.
3. José Mª de Sedaví, Consejero General. 4. Bernardino Mª de
Alacuás, Consejero General. 5. Ludovico Mª de Valencia, Conse-
jero General. 6. Laureano Mª de Burriana, Secretario General. 7.
Ignacio Mª de Torrente, Ecónomo General. 8. Antonio Mª de
Masamagrell, ex Consejero General. 9. Juan de Dios Mª de Ayelo,
ex Consejero General. 10. Domingo Mª de Alboraya, ex Con-
sejero General. 11. Bienvenido Mª de Dos Hermanas, Superior de
Godella. 12. León Mª de Alacuás, Superior del Reformatorio de
Madrid. 13. Ildefonso Mª de Vall de Uxó, Superior de Dos
Hermanas. 14. José María Pérez de Alba, Superior elegido por las
Casas de Amurrio y Huarte. 15. Francisco Mª de Ayelo, Vocal de
Godella. 16. José Ramos Capella, Vocal de Dos Hermanas. 17.
Manuel Mª de Masamagrell, Vocal de Torrente. 18. Joaquín Gui-
llén Navarro, Vocal de Caldeiro. 19. Juan Bautista Juan Martínez,
Vocal de Santa Rita. 20. Jorge Mª de Paiporta, Vocal elegido por
las Casas de Amurrio y Huarte. 21. Fernando Mª de Benaguacil,
Vocal elegido por las Casas de Zaragoza y Teruel. 22. Rafael Mª de
Onteniente, Vocal del Reformatorio de Madrid.

Asistentes al VI Capítulo General*, celebrado en la Casa de Go-
della el 29 de diciembre de 1927.

1. Luis Amigó, Fundador de la Congregación y Obispo de
Segorbe. Presidente. 2. Bienvenido Mª de Dos Hermanas, Vicario
General. 3. Francisco Mª de Ayelo, Consejero General. 4. Ilde-
fonso Mª de Valls de Uxó, Consejero General. 5. Laureano María
de Burriana, Consejero y Secretario General. 6. Ignacio Mª de
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* Se convocó por el fallecimiento del Superior General, en el ejercicio de su cargo. El
padre Javier Mª de Valencia había fallecido el 20 de septiembre de 1927.



Torrente, Ecónomo General. 7. José Mª de Sedaví, ex Superior
General. 8. Juan de Dios Mª de Ayelo, ex Consejero General. 9.
Bernardino Mª de Alacuás, ex Consejero General. 10. Antonio Mª
de Masamagrell, ex Consejero General. 11. Ludovico Mª de
Valencia, ex Consejero General. 12. Domingo Mª de Alboraya, ex
Consejero General. 13. León Mª de Alacuás, Superior del Refor-
matorio de Madrid. 14. Valentín Mª de Torrente, Superior de
Caldeiro. 15. Jorge Mª de Paiporta, Superior elegido por las Casas
de Huarte y Amurrio. 16. Pedro de la Iglesia Barcenilla, Superior
de Santa Rita. 17. Jesús Durá Zarzo, Superior elegido por las Casas
de Zaragoza y Teruel. 18. Ambrosio Mª de Torrente, Vocal de
Godella. 19. Luis Mª de Villel, Vocal de Caldeiro. 20. José Ramos
Capella, Vocal de Dos Hermanas. 21. José Liñana Sancho, Vocal
de Torrente. 22. Manuel Mª de Masamagrell, Vocal de Santa Rita.
23. Fernando Mª de Benaguacil, Vocal elegido por las Casas de
Teruel y Zaragoza. 24. Gabriel García Llavata, Vocal del
Reformatorio de Madrid. 25. Recaredo Mª de Torrente, Vocal ele-
gido por las Casas de Amurrio y Huarte.

Asistentes al VII Capítulo General, celebrado en la Casa de Go-
della del 10 al 17 de julio de 1932.

1. Luis Amigó, Fundador de la Congregación y Obispo de Se-
gorbe. Presidente. 2. Bienvenido Mª de Dos Hermanas, Superior
General. 3. Francisco Mª de Ayelo, Consejero General. 4. Ilde-
fonso Mª de Vall de Uxó. Consejero General. 5. Laureano Mª de
Burriana, Consejero y Secretario General. 6. Pedro de la Iglesia,
Consejero General. 7. Antonio Mª de Torrelavega, Ecónomo Ge-
neral. 8. Bernardino Mª de Alacuás, ex Provincial. 9. Antonio Mª
de Masamagrell, Vocal de Santa Rita. 10. Ludovico Mª de Valen-
cia, Superior elegido por las Casas de Galatone y Segorbe. 11.
León Mª de Alacuás, Superior de Alcalá de Guadaira. 12. Jorge Mª
de Paiporta, Superior elegido por las Casas de Pamplona y Huarte.
13. Fernando Mª de Benaguacil, Superior elegido por las Casas de
Zaragoza y Caldeiro. 14. Jaime Mª de Burgos, Superior de Teruel.
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15. José Mª Pérez de Alba, Superior del Reformatorio de Madrid.
16. José Subiela, Superior de Amurrio. 17. Arturo Domínguez,
Superior de Bogotá. 18. Luis Mª de Villel, Vocal de Alcalá de
Guadaira. 19. José Ramos, Vocal del Reformatorio de Madrid. 20.
Valentín Mª de Torrente, Vocal de Bogotá. 21. Gabriel García,
Vocal elegido por las Casas de Caldeiro y Zaragoza. 22. Joaquín
Guillén, Vocal elegido por las Casas de Galatone y Segorbe. 23.
Juan Bautista Juan, Vocal elegido por las Casas de Pamplona y
Huarte. 24. Mariano Ramo, Vocal de Teruel. 25. Fausto Her-
nández, Vocal de Godella. 26. Tomás Serer, Vocal de Amurrio*.

Asistentes al VIII Capítulo General, celebrado en la Casa de Dos
Hermanas del 30 de diciembre de 1939 al 1 de enero de 1940.

1. Juan Bautista de Ardales, Capuchino y Delegado por la Sa-
grada Congregación de Religiosos. Presidente. 2. Ildefonso Mª de
Vall de Uxó, Superior General. 3. José Ramos Capella, Consejero
General** y Superior de Dos Hermanas. 4. Ludovico Mª de Valen-
cia, Procurador General. 5. Antonio Mª de Torrelavega, Ecónomo
General y Superior de Pamplona-San Antonio. 6. Pedro de la Igle-
sia, Superior de Tucumán. 7. Jesús Durá Zarzo, Superior de Pam-
plona-Huarte. 8. Fernando Mª de Benaguacil, Superior de Teruel.
9. Gabriel García Llavata, Superior de Alcalá de Guadaira. 10.
Joaquín Guillén Navarro, Superior de Fara San Martino. 11. José
Soriano Benlloch, Superior de la Casa de Observación de Sevilla.
12. Juan Bautista Juan Martínez, Superior de Zaragoza. 13. José
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* No asistió ningún Vocal por parte de la Casa formada de Dos Hermanas, pues la elec-
ción del Vocal elegido –el padre Domingo Mª de Alboraya– fue impugnada al
comenzar el Capítulo.

** El padre José Ramos fue el único Consejero elegido en 1932 que pudo participar en
este VIII Capítulo General, pues el padre Francisco Mª de Ayelo, Vicario General no
pudo hacerlo por encontrarse enfermo y los padres Bienvenido Mª de Dos Hermanas
y León Mª de Alacuás –los otros dos Consejeros restantes– habían sido martirizados
en 1936.



Subiela Balaguer, Superior de Madrid-Reformatorio. 14. Álvaro
Gil y Gil, Superior de Bogotá. 15. Mariano Ramo Latorre, Supe-
rior de Galatone. 16. Tomás Serer y Serer, Superior de Amurrio.
17. Urbano Lapuente Clavero, Superior de Catignano. 18. Pru-
dencio Mª de Palmera, Superior de Torrente. 19. Ángel Mor Bea,
Superior de Loyola. 20. Miguel Muñoz Esteban, Vocal de Dos
Hermanas. 21. José Laínez Rodrigo, Vocal de Zaragoza. 22. José
Lozano Arrué, Vocal de Amurrio.

Asistentes al IX Capítulo General, celebrado en la Casa de Go-
della del 30 de diciembre de 1945 al 1 de enero de 1946.

1. Ildefonso Mª de Vall de Uxó, Superior General. Presidente.
2. Ludovico Mª de Valencia, Vicario General. 3. Pedro de la Igle-
sia, Consejero General. 4. Joaquín Guillén Navarro, Consejero y
Secretario General. 5. José Soriano Benlloch, Consejero General.
6. Antonio Mª de Torrelavega, Ecónomo General. 7. Tomás Serer
y Serer, Superior de Amurrio. 8. José Laínez Rodrigo, Superior ele-
gido por las Casas de Sevilla, Alcalá y Sierra. 9. José Subiela
Balaguer, Superior elegido por las Casas de Teruel y Zaragoza. 10.
Urbano Lapuente Clavero, Superior elegido por las Casas de
Galatone, Catignano y Roma. 11. Gabriel García Llavata,
Superior de la Casa de Madrid-Reformatorio. 12. Juan Bautista
Juan Martínez, Superior elegido por las Casas de Torrente y
Madrid-Caldeiro. 13. Vicente Lozano Arué, Superior elegido por
las Casas de Pamplona y Tucumán. 14. Fausto Hernández Sáez,
Superior elegido por las Casas de Bogotá, Madrid-San Pedro y
Manizales. 15. Fernando Mª de Benaguacil, Superior de Dos
Hermanas. 16. Cándido Lizárraga y Fernández, Vocal elegido por
las Casas de Burjasot y Torremolinos. 17. Jesús Ramos Capella,
Vocal de Amurrio. 18. Félix Esnaola Olavarría, Vocal elegido por
las Casas de Pamplona y Tucumán. 19. Antonio Llana Blat, Vocal
elegido por las Casas de Torrente y Madrid-Caldeiro. 20. Juan
Manuel Alpuente Pérez, Vocal elegido por las Casas de Sevilla,
Alcalá y Sierra. 21. Miguel Muñoz Esteban, Vocal elegido por las
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Casas de Teruel y Zaragoza. 22. Modesto Martínez Navarro, Vocal
elegido por las Casas de Galatone, Catignano y Roma. 23. José
Lozano Arrué, Vocal elegido por las Casas de Bogotá, Madrid-San
Pedro y Manizales. 24. Álvaro Gil y Gil, Vocal de la Casa de
Madrid-Reformatorio. 25. Alfredo Roig Esteve, Vocal de la Casa
de Godella.

Asistentes al X Capítulo General*, celebrado en la Casa de Go-
della del 24 al 31 de enero de 1950.

1. Ildefonso Mª de Vall de Uxó, Vicario General. Presidente. 2.
José Laínez Rodrigo, Consejero General y Superior elegido por las
Casas de Valladolid y Tobarra-Sierra. 3. José Subiela Balaguer,
Consejero General, y Superior del Reformatorio de Madrid. 4.
Urbano Lapuente Clavero, Consejero General, y Superior de la
Casa de Godella. 5. Joaquín Guillén Navarro, Procurador Gene-
ral, Delegado General en Italia y Superior elegido por las Casas de
Italia. 6. Gabriel García Llavata, Ecónomo General. 7. Fausto
Hernández Sáez, Delegado General en Colombia. 8. Fernando Mª
de Benaguacil, Superior de la Casa de Dos Hermanas. 9. Jorge Mª
de Paiporta, Superior elegido por las Casas de Colombia. 10. José
Mª Pérez de Alba y Lara, Superior elegido por las Casas de Tu-
cumán y Pamplona. 11. José Soriano Benlloch, Superior elegido
por las Casas de Madrid-La Patilla y Sevilla. 12. Álvaro Gil Gil,
Superior elegido por las Casas de Teruel y Zaragoza. 13. Alejandro
Paricio Martínez, Superior elegido por las Casas de Torremolinos
y Burjasot. 14. Pantaleón Martín Herrero, Superior elegido por las
Casas de Madrid-Caldeiro y Torrente. 15. Jesús Ramos Capella,
Superior de la Casa de Amurrio. 16. Pedro de la Iglesia Barcenilla,
Vocal elegido por las Casas de Madrid-Caldeiro y Torrente. 17. Jo-
sé Liñana Sancho, Vocal elegido por las Casas de Zaragoza y
Teruel. 18. Mariano Ramo Latorre, Vocal del Reformatorio de
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Madrid. 19. Antonio Llana Blat, Vocal elegido por las Casas de
Torremolinos y Burjasot. 20. Félix Esnaola Olavarría, Vocal elegi-
do por las Casas de Valladolid y Sierra. 21. Alfredo Roig Esteve,
Vocal de la Casa de Godella. 22. Modesto Martínez Navarro, Vo-
cal de la Casa de Amurrio. 23. Antonio Giuri Trenta, Vocal por las
Casas de Colombia. 24. Eugenio Asurmendi Vidaurre, Vocal de la
Casa de Dos Hermanas. 25. Miguel Cabanas Casanova, Vocal ele-
gido por las Casas de Tucumán y Pamplona. 26. Donato Gatto
Quarta, Vocal de las Casas de Italia. 27. Arturo Pérez Marín, Vocal
por las Casas de Madrid-La Patilla y Sevilla.

Asistentes al XI Capítulo General, celebrado en la Casa de Go-
della del 14 al 23 de julio de 1956

1. Carmelo de Iturgoyen, Capuchino y Delegado de la Sagrada
Congregación de Religiosos. Presidente. 2. José Láinez Rodrigo,
Superior General. 3. Fausto Hernández Sáez, Vicario General. 4.
José Soriano Benlloch, Consejero y Secretario General. 5. Jesús
Ramos Capella, Consejero General y Superior de Caldeiro. 6.
Urbano Lapuente Clavero, Consejero General y Superior de Ma-
drid-Reformatorio. 7. Joaquín Guillén Navarro, Procurador Ge-
neral. 8. Gabriel García Llavata, Ecónomo General. 9. Idelfonso
Mª de Vall de Uxó, ex Superior General. 10. Antonio Llopis Apa-
risi, Superior de Dos Hermanas. 11. Juan Manuel Alpuente Pérez,
Superior de Godella. 12. Miguel Cabanas Casanova, Superior de
Amurrio. 13. José Mª Pérez de Alba y Lara, Superior de Bogotá-
San Antonio. 14. Cándido Lizárraga y Fernández de Arcaya, Su-
perior de Fontidueño. 15. José Lozano Arrué, Superior de La Es-
trella. 16. José Subiela Balaguer, Superior de Tacarigua. 17.
Domenico Serini Vitale, Superior de Galatone. 18. Félix Esnaola
Olavarría, Superior elegido por las Casas de Torrente, Teruel y
Burjasot. 19. Alejandro Paricio Martínez, Superior elegido por las
Casas de Zaragoza, Pamplona y León. 20. Jesús Palmero Ros,
Superior elegido por las Casas de Alcalá, Sevilla, Torremolinos y
San Cristóbal. 21. Fernando Mª de Benaguacil, Superior elegido
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por las Casas de Hellín, Sierra y Salamanca. 22. Donato Gatto
Quarta, Superior elegido por las Casas de Roma, Catignano, Fara
y Saltocchio. 23. José Cabrera Ivars, Superior elegido por las Casas
de Manizales-San Rafael, Manizales-La Linda, Bogotá-El Reden-
tor y Barranquilla. 24. Vicente Barrera Sánchez, Superior elegido
por las Casas de Tucumán y Verónica. 25. Eugenio Aristu Iza,
Vocal de Dos Hermanas. 26. José Mª Larragueta Goñi, Vocal de
Caldeiro. 27. José Mª Rubio Rubio, Vocal de Godella, 28. Mo-
desto Martínez Navarro, Vocal de Amurrio. 29. Laureano Azaola
Olavarría, Vocal de Madrid-Reformatorio. 30. Luis A. Nieto
Franco, Vocal de Bogotá-San Antonio. 31. Vicente Serer Serer,
Vocal de Fontidueño. 32. Carlos A. León Guerrero, Vocal de La
Estrella. 33. Julio Andrés Senosiain Idiazábal, Vocal de Tacarigua.
34. Luis Montemurro Pulignano, Vocal de Galatone. 35.
Ludovico Mª de Valencia, Vocal elegido por las Casas de Torrente,
Teruel y Burjasot. 36. Giovanni Vergallo Montinari, Vocal elegido
por las Casas de Zaragoza, Pamplona y León. 37. Eusebio Álvarez
Díez, Vocal elegido por las Casas de Alcalá, Sevilla, Torremolinos
y San Cristóbal. 38. Eduardo Sagardoy Ardanaz, Vocal elegido por
las Casas de Hellín, Sierra y Salamanca. 39. Pasquale Mucciante
Moretti, Vocal elegido por las Casas de Roma, Catignano, Fara y
Saltocchio. 40. Alberto Castrillón Restrepo, Vocal elegido por las
Casas de Manizales-San Rafael, Manizales-La Linda, Bogotá-El
Redentor y Barranquilla. 41. Marino Soteras Soteras, Vocal elegi-
do por las Casas de Tucumán y Verónica.

Asistentes al XII Capítulo General, celebrado en la Casa de Go-
della del 10 al 17 de julio de 1962.

1. Jesús Ramos Capella, Superior General. Presidente. 2. Fausto
Hernández Sáez, Vicario General. 3. Joaquín Guillén Navarro,
Consejero y Secretario General. 4. José Laínez Rodrigo, Consejero
General. 5. Juan Manuel Alpuente Pérez, Consejero General. 6.
Urbano Lapuente Clavero, Procurador General y Delegado
General de Italia. 7. Alfredo Roig Esteve, Ecónomo General. 8.
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Idelfonso Mª de Vall de Uxó, ex Superior General. 9. José Mª Pé-
rez de Alba y Lara, Superior Provincial de la Inmaculada. 10. Eu-
genio Asurmendi Vidaurre, Superior Provincial del Sagrado Cora-
zón. 11. Cayo Barrera Sánchez, Superior Provincial de San José.
12. Cándido Lizárraga y Fernández de Arcaya, Delegado General
de Venezuela. 13. José Subiela Balaguer, Vocal de la Inmaculada.
14. Modesto Martínez Navarro, Vocal de la Inmaculada. 15. Mi-
guel Muñoz Esteban, Vocal del Sagrado Corazón. 16. Vicente Ba-
rrera Sánchez, Vocal del Sagrado Corazón. 17. Vicente Serer Vi-
cens, Vocal de San José. 18. Constantino Quintano Pérez, Vocal
de San José. 19. Donato Gatto Quarta, Vocal de la Delegación Ge-
neral de Italia. 20. Francisco Vicens Palacio, Vocal de la Dele-
gación General de Venezuela.

Asistentes al XIII Capítulo General, celebrado en la Casa de Go-
della del 16 de julio al 7 de agosto de 1968*.

1. Jesús Ramos Capella, Superior General. Presidente. 2. Joa-
quín Guillén Navarro, Vicario General. 3. Manuel Alpuente Pé-
rez, Consejero General. 4. Modesto Martínez Navarro, Consejero
General. 5. Miguel Cabanas Casanova, Consejero y Secretario
General. 6. Urbano Lapuente Clavero, Procurador General. 7. Al-
fredo Roig Esteve, Ecónomo General. 8. Antonio Llopis Aparisi,
Superior Provincial de la Inmaculada. 9. Donato Gatto, Superior
Provincial de San Francisco. 10. Guillermo Casas Ferrer, Superior
Provincial del Sagrado Corazón. 11. Vicente Serer Vicens, Supe-
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* Este Capítulo tuvo una segunda sesión, desarrollada en la misma Casa de Pamplona
del 11 al 29 de julio de 1969. A esta segunda sesión se sumaron: Luis Cuesta, Vicario
General; Obdulio Rocha, Secretario General; Jesús Carneros, Consejero General;
Giovanni Vergallo, Procurador General, y los siguientes religiosos elegidos entre los her-
manos coadjutores: Enrique Gracia García (de la Inmaculada); Abilio Ochoa Zábal (del
Sagrado Corazón); Lope Echeverri Rojas (de San José); Alfredo Negro (de San Francisco),
y Alfredo Andrés González (de la Cuasiprovincia de Venezuela). Esta segunda sesión
estuvo presidida por el nuevo Superior General, padre Cándido Lizarraga y Fernández
de Arcaya.



rior Provincial de San José. 12. Gil Salas Rupérez, Delegado Gene-
ral de Venezuela. 13. Domenico Serini Vitale, Vocal de la Provin-
cia de San Francisco de Asís. 14. Eugenio Asurmendi Vidaurre,
Vocal del Sagrado Corazón. 15. Cándido Lizárraga Fernández de
Arcaya, Vocal de la Inmaculada. 16. José María Rubio Rubio,
Vocal de la Inmaculada. 17. Gabriele di Marco, Vocal de San Fran-
cisco de Asís. 18. Eduardo Sagardoy Ardanaz, Vocal del Sagrado
Corazón. 19. Juan José Olavarría Garaigorta, Vocal de San José.
20. Gerardo Sotelo Zambrano, Vocal de San José. 21. Eugenio
Aristu Iza, Vocal de la Delegación de Venezuela. 22. Constantino
Quintano Pérez, Vocal de las Casas reunidas dependientes del
Consejo General. 23. Valeriano García Martín, Vocal de las Casas
reunidas dependientes del Consejo General.

Asistentes al XIV Capítulo General, celebrado en el “Salesia-
num” de Roma del 1 al 24 de mayo de 1974*.

1. Cándido Lizárraga Fernández de Arcaya, Superior General
Presidente. 2. Luis Cuesta Nozal, Vicario General. 3. Modesto
Martínez Navarro, Consejero General. 4. Constantino Quintano
Pérez, Consejero y Secretario General. 5. Enrique Tortajada Agui-
lar, Consejero y Ecónomo General. 6. Juan Vergallo Montinari,
Procurado General. 7. Jesús Ramos Capella, ex Superior General.
8. Fidenciano González Pérez, Superior Provincial de la Inma-
culada. 9. Camilo Aristu Iza, Superior Provincial del Sagrado Co-
razón. 10. Gustavo Giraldo Celada, Superior Provincial de San Jo-
sé. 11. Pasquale Mucciante Moretti, Superior Provincial de San
Francesco. 12. Gil Salas Rupérez, Superior Provincial de Vene-
zuela. 13. José Deusa García, Vocal de la Inmaculada. 14. José
Oltra Vidal, Vocal de la Inmaculada. 15. Jesús Arive Arlegui, Vocal
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* También este XIV Capítulo General tuvo una segunda sesión, que se desarrolló en la
Casa de San Claudio de Oviedo, del 10 de julio al 2 de agosto de 1975. A esta segun-
da sesión se sumaron: Florencio Sedano, Provincial de San Francisco y José Mª
Fontaneda, Vicario Provincial de Venezuela. Ocupó la Presidencia el padre Vicente
Serer, Superior General.



de la Inmaculada. 16. Eugenio Asurmendi Vidaurre, Vocal del
Sagrado Corazón. 17. Miguel Blasco Gracia, Vocal del Sagrado
Corazón. 18. Isaías Villa Fernández, Vocal del Sagrado Corazón.
19. Vicente Serer Vicens, Vocal de San José. 20. Rodrigo López
Lamus, Vocal de San José. 21. José Antonio López Lamus, Vocal.
de San José. 22. Licinio G. Di Marco, Vocal de San Francisco. 23.
Cosimo Curalli Di Gesú, Vocal de San Francisco. 24. Lorenzo
Vicente Soria, Vocal de Venezuela.

Asistentes al XV Capítulo General, celebrado en la Casa de Bur-
gos del 16 de mayo al 3 de junio de 1977*.

1. Luis Cuesta Nozal, Vicario General. Presidente. 2. Constan-
tino Quintano Pérez, Consejero General. 3. Enrique Tortajada
Aguilar, Consejero General. 4. José Antonio López Lamus, Conse-
jero General. 5. Vicente Serer Vicens, Superior General dimisio-
nario. 6. Cándido Lizárraga y Fernández de Arcaya, ex Superior
General. 7. Fidenciano González Pérez, Superior Provincial de la
Inmaculada. 8. Miguel Blasco Gracia, Superior Provincial del Sa-
grado Corazón. 9. Rodrigo López Lamus, Superior Provincial de
San José. 10. Florencio Sedano Martínez, Superior Provincial de
San Francisco. 11. José Oltra Vidal, Delegado de la Inmaculada.
12. Jesús Arive Arlegui, Delegado de la Inmaculada. 13. José Deu-
sa García, Delegado de la Inmaculada. 14. Cruz Goñi Paternain,
Delegado de la Inmaculada. 15. Eugenio Asurmendi Vidaurre,
Delegado del Sagrado Corazón. 16. Ernesto Blasco Ferreruela,
Delegado del Sagrado Corazón. 17. José Hernando Maya Restre-
po, Delegado de San José. 18. Marco Fidel López Fernández, De-
legado de San José. 19. Jaime Forero Rodríguez, Delegado de San
José. 20 Giovanni Vergallo Montinari, Delegado de San Francisco.
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Asistentes al XVI Capítulo General, celebrado en el Santuario de
Nuestra Señora de Montiel de Benaguacil, del 14 al 30 de abril
de 1983.

1. Luis Cuesta Nozal, Superior General. Presidente. 2. Cons-
tantino Quintano Pérez, Vicario General. 3. José Antonio López
Lamus, Consejero General. 4. Enrique Tortajada Aguilar, Conse-
jero General. 5. Donato Gatto Quarta, Consejero General. 6. Vi-
cente Serer Vicens, ex Superior General del período anterior. 7. Jo-
sé Oltra Vidal, Superior Provincial de la Inmaculada. 8. Valeriano
García Martín, Superior Provincial del Sagrado Corazón. 9. Jaime
Forero Rodríguez, Superior Provincial de San José. 10. Cosimo
Curalli Di Gesú, Superior Provincial de San Francisco. 11. Jesús
Arive Arlegui, Delegado de la Inmaculada. 12. Fidenciano Gonzá-
lez Pérez, Delegado de la Inmaculada. 13. Juan Antonio Vives
Aguilella, Delegado de la Inmaculada. 14. Cruz Goñi Paternain,
Delegado de la Inmaculada*. 15. Miguel Palacios Cantabrana,
Delegado del Sagrado Corazón. 16. Benito Gil Yuste, Delegado
del Sagrado Corazón. 17. Ignacio Calle Ramírez, Delegado de San
José. 18. Alberto Gómez y Gómez, Delegado de San José. 19.
Marco Fidel López Fernández, Delegado de San José. 20. Giu-
seppe di Sciullo Piccone, Delegado de San Francisco.

Asistentes al XVII Capítulo General, celebrado en el Santuario
de Nuestra Señora de Montiel de Benaguacil, del 24 de abril al
6 de mayo de 1989.

1. José Oltra Vidal, Superior General. Presidente. 2. Constan-
tino Quintano Pérez, Vicario General. 3. Juan Antonio Vives
Aguilella, Consejero General. 4. Gerardo Sotelo Zambrano, Con-
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* El padre Vives y el padre Goñi, elegidos Delegados suplentes de la Inmaculada, susti-
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por enfermedad, y al padre Epifanio López y López, que renunció por cuestiones rela-
cionadas con su cargo de Director de la Casa de Barcelona.



sejero General. 5. Manuel Carrero Caballero, Consejero General.
6. Luis Cuesta Nozal, ex Superior General del período anterior. 7.
Cruz Goñi Paternain, Superior Provincial de la Inmaculada. 8.
Camilo Aristu Iza, Superior Provincial del Sagrado Corazón. 9.
José Antonio López Lamus, Superior Provincial de San José. 10.
Giuseppe di Sciullo Piccone, Superior Provincial de San Francisco.
11. Jesús Arive Arlegui, Delegado de la Inmaculada. 12. Gil Salas
Rupérez, Delegado de la Inmaculada. 13. Clementino González
Rey, Delegado de la Inmaculada. 14. Sisinio Bravo González, De-
legado de la Inmaculada. 15. Miguel Blasco Gracia, Delegado del
Sagrado Corazón. 16. Tomás Barrera Domingo, Delegado del
Sagrado Corazón. 17. Ignacio Calle Ramírez, Delegado de San
José. 18. Alberto Gómez y Gómez, Delegado de San José. 19.
Elmer Saldaña Sarmiento, Delegado de San José. 20. Cosimo
Curalli Di Gesú, Delegado de San Francisco.

Asistentes al XVIII Capítulo General, celebrado en el Noviciado
Luis Amigó de Suba-Bogotá, del 22 de abril al 5 de mayo de
1995.

1. José Oltra Vidal, Superior General. Presidente. 2. Jaime Fo-
rero Rodríguez, Vicario General. 3. Juan Antonio Vives Aguilella,
Consejero General. 4. Fidenciano González Pérez, Consejero Ge-
neral. 5. Manuel Carrero Caballero, Consejero General. 6. Alber-
to Gómez y Gómez, Superior Provincial de San José. 7. Gaetano
Greco Fiorentino, Superior Provincial de San Francisco. 8. Jesús
Arive Arlegui, Superior Provincial de Luis Amigó. 9. Clementino
González Rey, Superior Provincial del Buen Pastor. 10. Ignacio
Calle Ramírez, Delegado de San José. 11. Hernando Maya Restre-
po, Delegado de San José. 12. Salvador Morales Giraldo, Dele-
gado de San José. 13. Cataldo Benvenuti Minutiello, Delegado de
San Francisco. 14. Pedro Corella Martínez, Delegado de Luis
Amigó. 15. Cruz Goñi Paternain, Delegado de Luis Amigó. 16.
Juan Mª García Latorre, Delegado de Luis Amigó. 17. Luis Cuesta
Nozal, Delegado del Buen Pastor. 18. Miguel Blasco Gracia, Dele-
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gado del Buen Pastor. 19. Tomás Barrera Domingo, Delegado del
Buen Pastor.

Asistentes al XIX Capítulo General, celebrado en la Residencia
Amigó de Burgos, del 17 al 27 de abril de 2001.

1. Ignacio Calle Ramírez, Superior General. Presidente. 2.
Tomás Barrera Domingo, Vicario General. 3. Manuel Carrero
Caballero, Consejero General. 4. Gaetano Greco Fiorentino,
Consejero General. 5. Pedro Acosta Rozo, Consejero General. 6.
José Oltra Vidal, ex Superior General del período anterior y
Superior Provincial de Luis Amigó. 7. Alberto Gómez y Gómez,
Superior Provincial de San José. 8. Cataldo Benvenuti Minutiello,
Superior Provincial de San Francisco. 9. Francisco Javier Arizcuren
Rey, Superior Provincial del Buen Pastor. 10. Marino Martínez
Pérez, Delegado de San José. 11. José Antonio López Lamus,
Delegado de San José. 12. Arnoldo Acosta Benjumea, Delegado de
San José. 13. Cosimo Curalli Di Gesú, Delegado de San Francisco.
14. Juan Antonio Vives Aguilella, Delegado de Luis Amigó. 15.
Pedro Corella Martínez, Delegado de Luis Amigó. 16. José Miguel
Bello Tena, Delegado de Luis Amigó. 17. Bartolomé Buigues
Oller, Delegado del Buen Pastor. 18. Clementino González Rey,
Delegado del Buen Pastor. 19. Andrés Magán Ocaña, Delegado
del Buen Pastor.
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Andrés González, Abel, 332, 428,

460, 549, 593, 694.
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Arabaolaza Briones, Antonio, 505.
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Arcila Molina, Jesús, 563.
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102, 117, 402, 409, 417, 430,
448, 686, 711, 712, 713, 714.
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687, 713, 714, 715, 716, 717).
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Bataller Mascarell, Rosendo, 505.
Baviera, Andrés, 70.
Baz Prieto, Juan José, 583.
Bedoya Guzmán, Idinael 508, 573,

596.
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de (Calvo Díaz, Esteban), 686.
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Castaño Valencia, Rodrigo, 556,
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Castillo Valdecilla, Primitivo, 346,

465, 466, 495, 520, 533, 538,
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Castrillón Restrepo, Alberto, 347,
348, 466, 495, 503, 548, 720.
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Catalá Jorro, Pedro, 505.
Catalán Catalán, Víctor, 549.
Caurín Lozano, Pedro, 450, 607.
Cicognani, Gaetano, cardenal pro-

tector, 196.
Cilla Peña, Juan, 316, 438, 439,

525, 535.
Cirarda, José María, arzobispo, 269.
Córdoba, José, pedagogo, 134.
Corella Martínez, Pedro, 383, 385,
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Correa Ruiz, Diego, 634.
Cortés Herrera, Benedicto, 488.
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Cuervo Rendón, Óscar, 577.

Cuesta Abia, Miguel, 529.
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Chuliá, Ricardo (ver Torrente,
Manuel Mª de).

Dabajuro, Ana Josefa de, terciaria

capuchina, 145.

De Angelis, Giovanni, alcalde de

Catignano, 486.

De Ramundo Carluccio, Giuseppe,
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De Simone Petrucci, Giuseppe, 466.

Deusa García, Fernando, 505, 544.
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725.

Díaz Mazparrote, Javier, 450
Díaz Paniagua, Fausto, 605.
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Dueñas Torres, Zenón, 571.
Duitama Muñoz, Omar J., 355,

356, 495, 639, 699.
Durá Cervera, José Manuel, 447,
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Durá Cervera, Ramón, capuchino,

59.
Durá Zarzo, Jesús (Benaguacil,

Salvador Mª de), 419, 448, 455,
471, 474, 713, 715, 716.
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Echechiquía Pérez, Jesús Mª, 469.
Echevarri Martínez, Manuel, 477,

499.
Echevarría Espinosa, Justiniano,

520.
Echeverri Carmona, Fco. Javier, 495,

541, 645.
Echeverri Rojas, Lope, 219, 351,

352, 541, 558, 562, 644, 721.
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601, 604, 619, 654.
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Esnaola Olavarría, Félix, 453, 474,
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530, 549.
Esquerdo Figueres, Francisco, 504.
Fattizzo Prete, Sebastiano, 483, 487,
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Faus Sanchis, Antonio, 249, 359,

574.
Feltrer Sanchís, Pedro (Benaguacil,

Andrés Mª de) 137, 713.
Fernández Gallo, Moisés, 450.

Fernández Gallo, Víctor, 246, 264,
696, 724.
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383, 385, 386, 621.
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Fernández Solano, Luis Gerardo,
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Ferrer, Genoveva, (Madre de Luis
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Ferrer Molina, Francisco, 153.
Fiesco Luna, Jaime, 557, 571, 586,

589.
Flores Jiménez, Pedro, 338, 469,

493.
Fogués, José, sacerdote, 59, 63.
Folch, Luis, pedagogo, 134.
Fontaneda Costana, José Mª, 234,

235, 379, 380, 538, 722.
Forero Cortés, Edgar, 557.
Forero Rodríguez, Jaime, 270, 279,

290, 348, 349, 350, 351, 352,
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551, 554, 558, 564, 596, 652,
695, 723, 724, 725.

Franco Bolívar, Alberto, 353, 354,
533, 557, 577.

Franco Hurtado, Jairo, 520, 643.
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639, 699.
Fuchs, María, benefactora, 596.
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Fuente Encarroz, Tomás Mª de
(Agut Pons, Salvador), 71, 418,
424, 426, 713.

Fuster Escrivá, Jesús, 423, 530, 537,
617.

Fuster, Pedro, diputado valenciano,
55, 60, 66.

Galí, Jacobo, arquitecto, 420.
Galíndez y Vallejo, Pedro, benefac-

tor, 513.
Gandásegui, Remigio, arzobispo,

501.
García Andrés, Isidro, 450, 574,

627.
García Aracil, Santiago, obispo, 267.
García Arias, Eladio, 350, 608, 647.
García Benítez, Joaquín, obispo,

502.
García Cubillos, Argemiro, 520.
García de Burunda, Balbino, bienhe-

chor, 492.
García de las Heras, Lucinio, 597.
García Díez, Antonio, 473, 633.
García Díez, Víctor, 338, 339, 423,

473, 574, 633.
García González, Rafael, obispo,

652.
García Hernández, Guillermo, 349,

353, 354, 361, 558, 577, 586,
587, 589, 644, 697.

García Herrero, Claudio, jesuita,
121, 442, 443.

García Latorre, Juan Mª, 359, 453,
566, 614, 634, 637, 649, 725.

García Llavata, Gabriel, 135, 141,
166, 175, 208, 449, 453, 458,
460, 471, 497, 498, 715, 716,
717, 718, 719.

García Martín, Valeriano, 249, 332,
333, 335, 336, 422, 471, 554,
722, 724.

García Moyon, Carmen, mártir ami-
goniana, 152, 278, 292.

García Oliver, Rafael, 505.
García Pardo, Silvestre, 563.
García Pobo, Crescencio, 479.
García Polanco, Francisco, 153.
García Ramos, José Antonio, 588,

614.
García Revilla, Urbano, 348, 438,

447, 466, 518, 571.
García-Gasco y Vicente, Agustín,

arzobispo, 278.
Garzón Rodríguez, Fidel, 477, 495,

499.
Garzón Valencia, Luis Arturo, 620.
Gatto Quarta, Donato, 241, 246,

252, 263, 265, 304, 305, 366,
367, 463, 484, 487, 519, 527,
543, 584, 609, 610, 624, 625,
691, 719, 720, 721, 724.

Gatto Quarta, Giuseppe, 464.
Gaviria, Nicolás, educador, 508.
Gea, Gregorio, catequista social, 47.
Gelmini, Pierino, sacerdote, 494.
Gesmundo Gesmundo, Albino, 525,

530, 584.
Gil Correa, Héctor A., 508, 520,
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Gil Gil, Álvaro, 135, 306, 432, 458,
465, 466, 483, 493, 689, 717,
718.

Gil Gil, Ezequiel, 153.
Gil Sáez, Pedro, 471.
Gil Sáez, Urbano, 152.
Gil Yepes, Pedro A. ,153, 474.
Gil Yuste, Benito, 335, 337, 493,

497, 612, 613, 724.
Giraldo Celada, Gustavo, 347, 348,

349, 350, 502, 520, 541, 562,
563, 564, 695, 722.

Girona, Jaime, patrono de Santa
Rita, 408, 412.

Gironés San Martín, José Manuel,
570, 583, 640.

Gisbert Cots, Francisco, 466, 508.
Giuri Trenta, Antonio, 304, 370,

371, 372, 487, 691, 719.
Gómez Aguar, Isidoro, 557, 558.
Gómez de Segura, José Luis, 548,

566, 597, 606, 614.
Gómez Fernández, Alejandro, 519.
Gómez Ferrer, Ramón, doctor, 452.
Gómez Gimeno, Francisco, 481.
Gómez Gómez, Alberto, 350, 351,

352, 353, 354, 355, 356, 362,
363, 508, 516, 556, 558, 596,
650, 724, 725, 726.

Gómez Muñoz, Eugenio, 529.
Gómez Ortiz, Clemente, 588.
Gómez Senegoa, Rafael E., 356,

520, 557, 558, 620.
Gómez Tarín, Enrique, 153.
Gomis Moreno, Juan Miguel, 627.

González Alcalde, Agripino, 252,
258, 272, 277, 278, 292, 428.

González, Carlos, 645.
González de Alperiz, Juana, bienhe-

chora, 419.
González Izquierdo, Juan M., 499.
González Pérez, Eduardo, 625.
González Pérez, Fidenciano, 198,

208, 241, 249, 270, 273, 279,
316, 317, 364, 445, 447, 505,
514, 549, 573, 588, 722, 723,
724, 725.

González Pérez, Jose Mª, 450, 514.
González Rey, Clementino, 326,

327, 359, 391, 392, 445, 574,
583, 647, 652, 725, 726.

González, Santiago, claretiano, 288.
Goñi Paternain, Cruz, 318, 319,

320, 321, 326, 439, 469, 723,
724, 725.

Górriz Artero, Joaquín, 468.
Gracia García, Enrique, 219, 450,

508, 522, 525, 582, 607, 721.
Granito Pignatelli, Genaro, cardenal

protector, 129, 171, 461.
Graziosi Bottiglione, Paolo, 519.
Greco Fiorentino, Gaetano, 285,

370, 371, 372, 580, 584, 725,
726.

Gregori Costa, Luis, 505.
Gregori Costa, Vicente, 391, 392,

404, 428, 601, 602, 617, 697.
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Guallart, José, pedagogo, 134.
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Guarín Carmona, Jacinto, 362, 363,
573, 586, 589.

Guillén Navarro, Joaquín, 130, 157,
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714, 716, 717, 718, 719, 720,
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Gutiérrez, Leonor, bienhechora,

164, 494.
Gutiérrez Lopera, J. Horacio, 583.
Gutiérrez Revilla, Ángel, 695.
Gútiez Pérez, Isidoro, 447, 505,

530, 535.
Guzmán Guallart, José (Amigo de

Luis Amigó), 45.
Henao Mejía, Braulio, gobernador,

508.
Heras Salazar, Juan Carlos, 696.
Heredia Bohórquez, Fco. M., 507.
Hernández Saéz, Fausto, 175, 184,

192, 203, 204, 306, 307, 419,
460, 465, 482, 498, 502, 504,
548, 676, 689, 717, 718, 719,
720.

Hernando Pélaz, Miguel, 522.
Herrera Rivera, Jorge Isaac, 520.
Herrero Edo, Florencio, 621.
Hidalgo Laurel, Paciencia, benefac-

tora, 625.
Higón Pacual, Jesús, 444.
Höffend, Jürgen, 614, 649.
Hontamar, Rafael, 612.
Hoyos Herrera, César, 557.

Huesca, Rosendo, obispo, 652.
Humberto, Rey, 169.
Ibarra, Conde de, benefactor, 470.
Ibarra Iriguíbel, Juan Antonio, 469,

566.
Iglesia y Barcenilla, Pedro de la, 131,

137, 157, 307, 410, 432, 464,
465, 475, 488, 511, 522, 531,
692, 715, 716, 717, 718.

Iglesias, Francisco, capuchino, 260,
264, 288.

Iglesias, Ignacio, jesuita, 227.
Indurain Anaut, Juan Antonio, 326,

469, 530, 592, 593.
Inocente, Feliciano, 374.
Irazábal Echeverría, Luis, 469, 535.
Iriarte, Lázaro, capuchino, 288.
Iriarte Martiarena, Fco. Javier, 325,

326, 327, 391, 394, 538.
Iriarte Martiarena, José Luis, 268,

320, 322, 428, 469, 588, 688,
696.

Isabel, Infanta, (La Chata), 413,
437.

Iturgoyen, Carmelo de, capuchino,
192, 719.

Jaime I, Rey, 400.
Jaramillo Serrano, Maximiliano,

537.
Jérica, Ricardo Mª de (Cortés

Martínez, José), 76, 79.
Jiménez Munárriz, Félix, 514, 569.
Juan Martínez, Juan Bta., 438, 449,

455, 468, 471, 529, 714, 716,
717.

739



Juan Pablo II, Papa, 253, 261, 269,
277, 285, 291, 292.

Juan XXIII, Papa, 215.
Juderías, Julián, 121.
Ketteler, pensador aleman católico,

47.
Kolping, pensador alemán católico,

47.
La Cierva, ministro de gobernación,

456.
Laboa, monseñor, 269.
Lacruz Bruna, Pedro, 549.
Lafuente Romanos, Jesús, 514, 537.
Laínez Cetina, José Antonio, 579.
Laínez Rodrigo, José, 166, 167, 175,

177, 178, 179, 180, 181, 183,
184, 185, 186, 189, 190, 191,
192, 194, 307, 432, 438, 450,
460, 466, 471, 501, 503, 508,
511, 514, 517, 520, 521, 523,
524, 529, 600, 673, 675, 717,
718, 719, 720.

Laita, Aurélio, capuchino, 288.
Lander Márquez, Carlos, benefactor,

569.
Landó Larrañaga, Juan Carlos, doc-

tor benefactor, 545.
Lapuente Clavero, Urbano, 166,

175, 179, 193, 202, 303, 304,
305, 366, 422, 428, 482, 688,
689, 691, 717, 718, 719, 720,
721.

Lapuente González, Gregorio, 466.
Larragueta Goñi, José Mª, 310, 325,

530, 538, 540, 559, 569, 720.

Larraona, Aracadio, cardenal protec-
tor, 196.

Larrazábal, presidente de junta mili-
tar, 195.

Lastres, Francisco, jurisconsulto, 66,
106, 121, 408.

Laurel Avanceña, Rosa, benefactora,
624.

Lauzurica, Javier, obispo, 146, 147,
427.

Lecumberri Otano, Domingo, 641.
Lecumberri Otano, Marino, 514,

537, 621
León Cerdas, Efrén, 592.
León Guerrero, Carlos A., 350, 511,

532, 693, 720.
León, Luis de, capuchino, 64, 65,

71, 74, 402, 685, 686.
León Enríquez, Oswaldo Uriel, 495,

573.
León X, Papa, 138.
León XIII, Papa, 46, 47, 55.
Leza Bujanda, Javier, 342, 343, 344,

560, 561.
Lindarte Corzo, Edgar, 520, 577,

644.
Liñana Sancho, José (Ayelo, Mateo

Mª de), 306, 431, 689, 713, 715,
718.

Lizarraga y Fernández de Arcaya,
Cándido, 189, 212, 213, 218,
219, 221, 222, 223, 224, 225,
226, 227, 261, 304, 309, 325,
332, 341, 347, 367, 377, 422,
453, 463, 493, 502, 508, 514,

740



522, 524, 530, 538, 544, 563,
582, 592, 602, 717, 719, 721,
722, 723.

Lombraña Fraile, Hilario, 505.
Londoño López, Fernando, 517.
Londoño Restrepo, Hernán, 361,

362, 571, 586.
López, Alfonso, benefactor, 488.
López de Cos, Cayetana, benefacto-

ra, 435.
López de Medrano y Palma, Carlos,

478, 497, 501.
López Fernández, Marco Fidel, 249,

262, 348, 349, 351, 508, 551,
723, 724.

López García, Benedicto, 549.
López García, Francisco, 505, 522.
López García, José Mª, 471, 576
López Lamus, José Antonio, 227,

236, 237, 241, 244, 245, 247,
281, 293, 351, 352, 353, 360,
361, 516, 556, 557, 596, 644,
722, 723, 724, 725.

López Lamus, Rodrigo, 235, 237,
348, 349, 502, 557, 558, 564,
586, 693, 722, 723.

López López, Epifanio, 318, 319,
385, 386, 450, 574, 607, 627,
724.

López Oruezábal, Julio, abogado,
412.

López Presa, Félix, 564.
López Silva, Luis Carlos, 520, 620.
López Tobar, Jesús Leonidas, 533,

645.

López y Sanz de Larrea, Casiano,
334, 576.

Lordieck, Gisbert, 597.
Lostado Fernández, José A., 386,

453, 514, 635.
Loyola, Ignacio de (Santo), 91.
Lozano Arrué, José, 306, 307, 310,

415, 453, 483, 488, 502, 717,
718, 719.

Lozano Arrué, Vicente, 179, 313,
314, 315, 316, 404, 432, 468,
570, 717.

Lozano de las Heras, Juan Ramón,
629, 635.

Lumbier, Buenaventura de, capuchi-
no, 48.

Llana Blat, Antonio, 314, 471, 474
,497, 717, 719.

Llano Jiménez, Jaime, 349, 393,
467, 472, 541, 557, 564, 632,
643.

LLano, Queipo de, general, 472,
474.

Llevaneras, Joaquín de, capuchino,
44, 46, 48.

Llopis Aparisi, Juan Antonio, 313,
314, 404, 419, 428, 450, 453,
460, 483, 569, 719, 721.

Llosá Balaguer, José, 152.
Machado, Eduardo, educador, 508.
Madrid, Joaquín Mª de (Herrera

Orgaz, Antonio), 669.
Magán Ocaña, Andrés, 393, 530,

588, 605, 726.

741



Maglio Colitta, Antonio, 307, 476,
488, 499, 507, 519.

Maignem, Mauricio, pensador cató-
lico, 47.

Maiz y Velarde, Mercedes, benefac-
tora, 513.

Mandjo, Laurent, obispo, 634, 635,
636.

Manises, Gil Mª de (Alberca
Gimeno, Blas), 426.

Manises, Visitación de, terciaria
capuchina, 90.

Marco Soriano, Severiano, 525, 531.
Marchamalo, Eusebio Mª de (García

García, Francisco), 431, 669.
Marchesan, Marco, profesor, 187.
María Cristina, Reina, 413.
Marín Cervera, Vicente, 341, 343,

432, 499, 531, 544, 545, 560,
561, 604.

Marín y Rodríguez de Vera,
Remedios, bienhechora, 492, 504.

Maroto, Felipe, claretiano, 138.
Martín Hernando, José Mª, 592.
Martín Herrero, Pantaleón, 404,

438, 439, 469, 718.
Martín Martín, José Mª., 538, 583.
Martín Rodríguez, Juan Antonio,

208.
Martínez, Ardanaz, Ignacio, 514,

567.
Martínez Cantó, Pedro, 515.
Martínez Castillo, Javier, 31, 505,

570.

Martínez González, Julio, 335, 412,
504, 529.

Martínez Navarro, Modesto, 172,
187, 188, 197, 198, 202, 208,
212, 221, 228, 319, 404, 445,
460, 482, 486, 487, 535, 563,
629, 630, 676, 691, 718, 719,
720, 721, 722.

Martínez Ortega, Félix, 599.
Martínez Pérez, Marino, 293, 354,

357, 360, 361, 551, 652, 726.
Martínez Salán, Francisco, 473.
Martínez Saralegui, Pedro, pedago-

go, 134.
Martínez Soriano, Herminio, 342.
Martínez Soriano, Vicente, 471.
Martínez Villa, Bernardino, 361,

586, 587, 608.
Masamagrell, Antonio Mª de

(Francisco de la Asunción, Tomás),
59, 76, 102, 402, 417, 430, 436,
686, 687, 711, 712, 713, 714,
715.

Masamagrell, Manuel Mª de (Peris
Ferrer, Antonio), 714, 715.

Masamagrell, Margarita de, terciaria
capuchina, 90.

Mascarell Mascarell, Vicente, 505.
Mascarell Roig, Fernando, 404, 641.
Mateo Latorre, José Alfonso, 566,

606.
Mateo Martín, Juan Carlos, 638.
Matiazzo, Antonio, nuncio, 634.
Matichecchia D’Errico, Ciro, 527.
Maura, Antonio, político, 66, 121.

742



Maya Restrepo, Guillermo, 502,
620, 644.

Maya Restrepo, Hernando, 294,
295, 348, 349, 353, 356, 502,
551, 556, 557, 558, 573, 723,
725.

Maya, Toribio, benefactor, 620.
Mayorga Ladino, Edgar, 557.
Mediavilla Maroto, Eupsiquio, 505,

520, 563, 573, 577.
Mediavilla Maroto, Luis, 347, 350,

508, 520, 533, 556, 571, 577,
620.

Melo, Hnos. (Ruperto, Dolores y
Elvira), 168, 532, 595.

Melo y Alcalde, arzobispo, 147.
Mendes Soares, Renato Joaquín,

697.
Mendive Iza, Gregorio, 549.
Mendizábal, ministro, 400, 401,

417.
Mendizábal Yanguas, Rafael, 481.
Menéndez Gamboa, Manuel, 471.
Merino García, Salvador, 561.
Mestre, Alejandro, arzobispo jesuita,

618.
Michelsen de López, María, benefac-

tora, 488.
Miguel Báscones, Isidoro, 688.
Miguel March, José Vicente, 386,

514, 700.
Miguel Rojo, Jaime de, 319, 453,

514, 549.
Miquel Plá, Pascual (Torrente,

Benjamín Mª de), 465, 495.

Mirabel, marqués de, 417.
Moccia, Francisco, palotino, 277.
Moliner, José, sacerdote, (ver Sueras,

Francisco Mª de).
Monescillo y Viso, Antolín, cardenal

arzobispo, 56.
Monferrer Bayo, Rafael, 293, 412,

432, 535.
Montemurro, Luis, 720.
Montero Ríos, Avelino, jurista, 120,

122, 123, 126, 441, 447, 451.
Montero Ríos, Eugenio, político y

jurista, 123.
Montoya, William, 608.
Mor Bea, Ángel, 306, 488, 495,

511, 512, 717.
Mora Martínez, José Mª, 592, 652,

653.
Morales Giraldo, José Salvador, 293,

355, 356, 357, 516, 573, 725.
Morant Morant, Francisco, 378,

379, 508, 544.
Morcillo, Casimiro, obispo, 439.
Morella, Bernardo Mª de (Segura

Querol, Vicente), 410.
Moreno Gamboa, Guillermo, 587.
Moreno Rozo, Raúl A., 577.
Moura Telles, Beatriz de, asistente

social, 235.
Mucciante Moretti, Pasquale, 367,

368, 369, 371, 373, 463, 487,
519, 527, 543, 720, 722.

Müller, Jens Anno, 293, 614.
Muñoz, Carlos, educador, 508.

743



Muñoz Esteban, Miguel, 449, 450,
717, 721.

Muñoz Gómez, José Luis, 337, 339,
383.

Muñoz Repullés, Julio, 412.
Murcia Gualteros, José D., 562.
Murcia Gualteros, Marco Fidel, 349,

354, 520, 571, 577, 639.
Murciano Vizcarra, Gregorio (ver

Terriente, David Mª de).
Murillo Barrantes, Rafael, 605.
Murillo Barrantes, Víctor H., 605.
Mussolini, Benito, dictador, 162.
Narbona Santamaría, Benito, 525,

567.
Narbona Santamaría, José D., 432,

434, 453, 588, 599.
Navarro Navarro, Rafael, 520, 559.
Navarro Sanjuán, Antonio, 465,

495, 530.
Navarro-Reverter Gomis, Juan, 114.
Negro Pastor, Ceferino J., 522.
Negro Specchierello, Alfredo, 219,

721.
Nieto Franco, Luis Arturo, 180,

503, 557, 638, 639, 720.
Nonni Capobianchi, Francesco, 519.
Nuín Ibero, Fco. Javier, 453, 637,

638.
Nuzzo Arseni, Cosme Damiano,

487, 584.
Ochoa Díez, Fermín, 478.
Ochoa Zábal, Abilio, 219, 721.
Ochoa Zábal, Cesáreo, 346, 347,

495, 511, 512, 563.

Ochoa Zábal, Felipe, 493, 497, 549.
Ochovi, Serafina de, terciaria capu-

china, 90, 292.
Ojeda Fuente, Lorenzo, 508, 522,

525, 559.
Ojeda Soto, Ambrosio, 511, 532,

595, 643.
Olaechea, Marcelino, arzobispo,

174, 206.
Olavarría Echeverría, Fausto, 478.
Olavarría Garaigorta, Juan J., 350,

351, 352, 511, 520, 562, 695,
722.

Oliveira Machado, Adilson de, 363,
648.

Oliver Carrasco, Juan Bautista,
sacerdote, 56.

Oliver Olmo, Jesús, 696.
Oltra Vidal, José, 252, 253, 255,

256, 258, 261, 263, 265, 266,
267, 268, 270, 272, 272, 273,
274, 275, 278, 279, 282, 283,
284, 317, 318, 319, 321, 326,
336, 338, 339, 340, 341, 351,
353, 364, 370, 371, 372, 383,
385, 386, 391, 570, 603, 609,
617, 618, 631, 634, 692, 694,
722, 723, 724, 725, 726.

Ollacarizqueta Poza, Julio, 570.
Ollacarizqueta Poza, Ricardo, 264,

317, 318, 319, 320, 321, 322,
383, 385, 386, 428, 450, 570,
634.

Ollovaren Vicente, Ramos Daniel,
314, 504, 530, 549, 570.

744



Ondara, Enrique Mª de (Femenía
Sendra, Eulalio), 471, 474.

Onteniente, Rafael Mª de (Valls Gil,
Miguel), 58, 59, 69, 76, 410, 436,
667, 669, 711, 713, 714.

Orozco Patiño, Antonio J., 589,
608.

Ortega, Alberto, 563, 573, 643,
645.

Ortega Roldán, Omar Darío, 650.
Ortiz Mendía, Luis, 263, 609, 611,

625.
Ortiz Montoya, Cipriano, 559.
Otos, Leonardo Mª de (Quilis

Ordiñana, Álvaro), 410, 669, 713.
Ozanam, Federico, pensador católi-

co, 47.
Pablo VI, Papa, 216, 217.

Páez Monroy, José Antonio, 541,
558, 563.

Páez Páez, Luis Benigno, 589.
Paiporta, Jesús Mª de (Tarazona

Tarazona, Daniel Elías), 486.
Paiporta, Jorge Mª de (Tarazona

Tarazona, Daniel), 136, 306, 307,
449, 455, 465, 466, 468, 474,
475, 488, 495, 714, 715, 718.

Palacio Palacio, Darío, 650.
Palacios Cantabrana, Miguel, 334,

335, 336, 337, 338, 342, 411,
432, 494, 504, 591, 593, 594,
600, 724.

Palmera, Prudencio Mª de (Marí
Mulet, Juan Antonio), 151, 160,
402, 404, 493, 717.

Palmero Ros, Jesús, 419, 471, 497,
719.

Panakal, Paulson, 624.
Panes, Antonio, alcantarino, 401.
Paniagua Valencia, José Apolinar,

551.
Pardo Valera, Hernando, 557.
Paredes Beltrán, Jorge Arturo, 615.
Paricio Martínez, Alejandro, 432,

449, 455, 497, 501, 507, 718,
719.

Parisi Pirato, Antonio, 554.
Parra Delgadillo, Manuel, 495, 596,

643, 644, 650.
Parra Palma, Miguel, 539, 631, 647.
Paz Duarte, Hugo Otto, 617.
Pélaz Iglesias, Gregorio, 341, 342,

499, 529, 560, 561.
Peña Chitiva, Miguel A., 520.
Peña Urquijo, Jesús, 518.
Pereda Barredo, Delfín, 537.
Pérez Carrillo, Luis, 505.
Pérez de Alba y Lara, José María,

128, 129, 133, 134, 141, 188,
198, 306, 307, 313, 444, 445,
458, 465, 466, 476, 499, 502,
511, 514, 536, 714, 716, 718,
719, 721.

Pérez Jiménez, dictador, 195, 531,
538.

Pérez Marín, Arturo, 504, 719.
Pérez Montejano, Francisco, sacer-

dote, 39, 45.
Pérez Romero, Florentín, 152
Periañez Mena, Juan, 474.

745



Peris, Manuel, arquitecto, 420.
Perrone Bruno, Carmine, 304, 305,

366, 483, 487, 527, 542, 690,
691.

Perrone Filoni, Antonio, 483.
Petrelli Perrone, Antonio, 246,367,

370, 371, 373, 374, 463, 484,
487, 519, 527, 543.

Piedra, Sebastián, maestro, 36.
Pina Elizalde, Fco. Javier, 614.
Pinheiro, Benedict, 624.
Pinto Rubio, Tulio, 520.
Pio X, Papa, 91, 105.
Pio XI, Papa, 138.
Pio XII, Papa, 170.
Piquer Sancho, Manuel, 507.
Pironio, Eduardo, cardenal, 240,

276.
Pitarch Romero, José Antonio, 432,

453, 535, 598.
Plaza, Antonio José, obispo, 561.
Polo Tello, Pascual, 529.
Pomplio Viola, Virginio, 624, 625.
Pont y Gol, obispo, 206.
Portaña Serrano, Joaquín, 342, 343,

499, 604, 619.
Prado Andrés, Ángel, 153.
Primo de Rivera, Miguel, presidente

de gobierno, 458.
Puebla de Farnals, Ángel Mª de (San

José, Martín), 410.
Puig Agut, Manuel, 293, 319, 321,

322, 453, 640.
Puig Camacho, Luis Daniel, 476,

477, 538.

Puigddollers Mariano, presidente del
Consejo Superior de Menores,
496.

Pulido Rincón, José Ignacio, 511.
Quintano Pérez, Constantino, 212,

227, 236, 241, 245, 252, 266,
308, 371, 372, 373, 374, 422,
487, 508, 515, 543, 721, 722,
723, 724.

Quiroga Eguillor, Benedicto, 505,
541, 550, 564.

Rafelbuñol, Francisca Javier de, ter-
ciaria capuchina, 292.

Ramírez Calle, Luis F., 557.
Ramírez López, José Leví, 246, 351,

355, 357, 502, 520, 533, 693,
699.

Ramírez López, José O., 502, 639.
Ramo Latorre, Mariano, 173, 193,

275, 303, 304, 460, 462, 463,
534, 535, 716, 717, 718.

Ramón Bueno, Francisco, (Cabañal,
Laureano Mª de), 443, 513.

Ramos Capella, Jesús, 141, 165,
172, 173, 177, 178, 181, 184,
187, 188, 189, 192, 193, 194,
196, 197, 198, 201, 202, 203,
204, 205, 207, 208, 209, 211,
212, 217, 219, 308, 309, 311,
346, 438, 445, 447, 545, 595,
676, 717, 718, 719, 720, 721,
722.

Ramos Capella, José (Benaguacil,
Tarsicio Mª de), 134, 136, 137,

746



140, 155, 165, 175, 419, 714,
715, 716.

Ramos Fernández, Sinforoso, 476,
477.

Ramos Sanz, José, 338, 339, 432,
434, 453, 471, 497, 579.

Ramos Torres, Ramón, 332, 422,
423, 504, 518.

Rando Lucas, Luis, 379, 505, 538.
Restrepo Elorza, Jairo, 634.
Restrepo Tobón, Jesús Antonio, 347,

348, 349, 361, 362, 363, 495,
502, 551, 587.

Reus, Estanislao de, capuchino, 46.
Ribera Cañizares, Mariano, secreta-

rio del Tribunal de Menores, 452.
Rinaldini Arístides, cardenal protec-

tor, 96, 100, 101, 114, 129.
Rincón Bonilla, José, 540.
Rincón Gómez, Santos, 577.
Ríos Vallejo, Laudelino, 334, 460,

575.
Ripoll Mariano, jesuita, 75, 90.
Roa Mendoza, Félix Antonio, 466.
Roca Cabanellas, Miguel, arzobispo,

251, 260, 268, 278.
Roca Chust, Tomás, 59, 123, 188,

249, 269, 422, 434, 513, 514.
Rocha Luque, Obdulio, 212, 219,

495, 503, 507, 557, 721.
Roda, Faustino, sacerdote, 57.
Rodríguez Alonso, César, 537.
Rodríguez Cantoral, Severiano, 412,

567.

Rodríguez Duarte, Humberto, 361,
362, 571, 586, 647.

Rodríguez, Eduardo, jesuita, 491,
492.

Rodríguez Herrera, Bernardo, 530.
Rodríguez Hurtado, Wilmer, 643.
Rodríguez Ibañez, José Luis, 576.
Rodríguez, Luis Aníbal, arzobispo,

618.
Rodríguez Ruiz, José Ignacio, 633.
Rodríguez, Serafín, 573.
Roig, Elena, benefactora, 399.
Roig Esteve, Alfredo, 193, 202, 315,

316, 493, 583, 718, 719, 720,
721.

Roldán García, Eladio, 544, 557,
559, 569.

Romero Burguera, Vicente, 610.
Romero, Dolores, viuda de Curiel,

benefactora, 111, 430, 433.
Rovira, José, claretiano, 288.
Rubio Guerrero, Gilberto, 533, 573,

644, 700.
Rubio Rubio, José Mª, 304, 313,

404, 445, 450, 548, 688, 693,
720, 722.

Rubulotta, Filippo, bienhechor, 526.
Rueda Rueda, Luis Fernando, 571.
Ruiz de Escudero y Gómez, José R.,

529.
Ruiz Esparza, Juan Miguel, 638.
Ruiz Esquivel, Giovanni, 617.
Saavedra, Talía, bienhechora, 406.
Sabellico Giusti, Rodolfo, 690.

747



Saborit Sanchís, Ángel, 505, 545,
560, 561.

Sagardoy Ardanaz, Eduardo, 208,
212, 330, 331, 412, 460, 471,
504, 520, 720, 722.

Sagardoy Azagra, Carlos, 383, 385,
549.

Salas Bolaños, Donald F., 631.
Salas Martínez, Adolfo, 522.
Salas, Rafael, presidente del Consejo

Venezolano del Niño, 525, 531.
Salas Rupérez, Gil, 241, 309, 310,

327, 378, 379, 518, 530, 538,
544, 569, 604, 605, 617, 672,
725.

Salazar Hernández, Salvador, 448.
Salazar Lizarazo, Juan Cruz, 467.
Salazar, Rafael, bienhechor, 164,

494.
Salazar Salazar, Javier, 450.
Salazar Uriarte, Juan Cruz, 643.
Saldaña Sarmiento, Albeiro, 467,

573, 596.
Saldaña Sarmiento, Elmer, 352, 353,

354, 355, 356, 357, 363, 508,
564, 596, 645, 725.

Saldaña Sarmiento, Wilson, 356,
495, 533, 645.

Salvador Otal, Alfredo, 469.
San Martín, Luis, juez de menores,

459.
Sánchez, José Carlos, 650.
Sánchez Sánchez, Gumersindo, 505.
Sánchez Sánchez, Octavio, 571.
Sánchez Sanz, Jesús Mariano, 633.

Sanchis, Enrique, sacerdote, 90.
Santiago Angulo, José Luis, 574.
Santísimo Sacramento, Micaela del,

(Elisa Barraquer Cerero), terciaria
capuchina, 187.

Santos Díaz, Julio E., 557.
Santos Díaz, Manuel, 525, 530,

559, 583.
Sanz Latorre, José Andrés, 576.
Sanz Poveda, Tomás, 153.
Sastre, Jesús, sacerdote, 288.
Seco Roscales, Dionisio, 471, 473,

504, 694.
Sedano Martínez, Florencio, 234,

367, 368, 369, 463, 504, 554,
722, 723.

Sedaví, José María de (Méndez
Perpiñá, José), 47, 64, 70, 71, 73,
74, 75, 76, 78, 79, 84, 91, 99,
110, 115, 117, 119, 124, 401,
402, 409, 419, 420, 430, 431,
443, 524, 686, 711, 712, 713,
714, 715.

Segarra Sabater, José Luis, 394, 602,
631, 652, 697.

Segarra Tudela, Juan Bta., 532.
Segura y Sáez, cardenal arzobispo,

421.
Senosiain Idiazábal, Julio A., 309,

310, 525, 537, 549, 569, 640,
720.

Serer Palacio, Francisco, 443, 444.
Serer Serer, Tomás, 141, 159, 166,

167, 168, 169, 170, 171, 172,
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173, 174, 175, 178, 191, 238,
445, 673, 716, 717, 718.

Serer Vicens, Vicente, 188, 221,
227, 228, 229, 230, 231, 232,
233, 234, 235, 236, 237, 238,
239, 308, 316, 333, 346, 347,
348, 368, 379, 508, 550, 556,
564, 582, 585, 720, 721, 722,
723, 724.

Serini Vitale, Domenico, 367, 463,
519, 543, 580, 719, 722.

Serna Giraldo, Jesús, 557.
Sessano, Carmelo de, capuchino,

542.
Silvela, Francisco, político, 66.
Silvela, Manuel, político, 66, 121,

408.
Simón Pina, Raúl Fernando, 450.
Sin, Jaime, cardenal, 269, 610.
Siqueira Azevedo, Jairo, benefactor,

650.
Soano, Rosario de, terciaria capuchi-

na, 90, 292.
Sofía, Reina de España, 611.
Sola, Gerardo, capuchino, 288.
Solano Anzoátegui, Francisco, 625.
Solari, Tomás J., obispo, 561.
Soldevila, cardenal, 448.
Soler Esteban, César Miguel, 548,

561.
Soria, Carlos E., arquitecto, 404.
Soria Lechago, Aurelio, 471.
Soriano Barrera, Ángel, 471, 504,

576, 594, 601, 619.

Soriano Benlloch, José, 157, 175,
330, 331, 412, 453, 471, 474,
529, 716, 717, 718, 719.

Soriano Marqués, Eusebio M., 579.
Soriano Soriano, Miguel, 465, 488.
Soriano Valero, Juan José, 613, 698.
Sotelo Zambrano, Gerardo R., 252,

265, 275, 347, 351, 533, 558,
620, 693, 722, 724.

Soteras Soteras, Marino, 476, 477,
530, 548, 566, 606, 614, 635,
720.

Soto, Raúl, sacerdote, 651.
Sotobañado, Emilio Mª de (Bravo

Mazuelas, Valeriano), 462, 478.
Subiela Balaguer, José G., 133, 136,

141, 165, 166, 170, 172, 173,
182, 183, 187, 197, 208, 313,
404, 428, 445, 449, 458, 460,
471, 522, 525, 531, 672, 676,
716, 717, 718, 719, 721.

Sueras, Francisco Mª de (Moliner
Montolíu, José), 57, 59, 65, 76,
79, 406, 417, 711.

Sueras, Isidro Mª de (Lengua Piquer,
Salvador), 445, 468.

Suquía, Ángel, cardenal, 269.
Tabera y Araoz, Arturo, cardenal,

227.
Tagliaferri, Mario, nuncio, 267.
Tedeschini, Federico, cardenal pro-

tector, 171, 196.
Terriente, David Mª de (Murciano

Vizcarra, Gregorio), 448, 477.
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Tesoro Farinola, Gioacchino, 625,
699.

Thottapallil, Jacob, 609, 610, 624.
Tirado Torres, Gonzalo, 363, 573,

647.
Titaguas, Pedro Mª de (Monleón

Salazar, Carlos), 91, 98, 102, 103,
105, 107, 11, 113, 117, 124, 402,
409, 426, 686, 687, 712, 713.

Tizón Campos, Juan Carlos, 698.
Tobón Betancourt, Camilo, 351,

520, 564.
Tomás Serer, Francisco, 141, 153.
Tornavacas, Bienvenido Mª de

(Domínguez Baena, Domingo),
686.

Torrelavega, Antonio Mª de
(Ceballos Pérez, Pedro), 131, 140,
155, 157, 402, 426, 431, 448,
467, 468, 491, 492, 493, 669,
684, 715, 716, 717.

Torrente, Ambrosio Mª de (Chuliá
Ferrandis, Salvador), 74, 79, 110,
152, 686, 687, 711, 715.

Torrente, Buenaventura Mª de
(Andreu Barat, Agustín), 431.

Torrente, Crispín Mª de (Navarro
Gozalvo, Valentín), 76, 78.

Torrente, Fernando Mª de (Salazar
Lagrú, Manuel), 76, 78, 409, 669,
711, 713.

Torrente, (Ibo) Francisco Mª de
(Lerma Martínez, Justo), 152.

Torrente, Ignacio Mª de (Miquel
Besó, Felipe), 65, 74, 76, 78, 84,

91, 102, 109, 110, 113, 124, 128,
131, 132, 138, 402, 407, 417,
426, 711, 712, 713, 714, 715.

Torrente, Luis Mª de (Ros Andreu,
Francisco), 74, 76, 91, 110, 402,
409, 686, 711, 712.

Torrente, Manuel Mª de (Chuliá
Ferrandis, Ricardo), 74, 436, 669,
686.

Torrente, Modesto Mª de (Gay
Zarzo, Vicente), 152, 426.

Torrente, Pacífico Mª de (Lerma
Martínez, Vicente), 436.

Torrente, Recaredo Mª de (Llópez
Mora, José Mª), 76, 77, 152, 715.

Torrente, Valentín Mª de (Jaunzarás
Gómez, Vicente), 136, 141, 152,
426, 430, 436, 449, 452, 465,
468, 672, 715, 716.

Torres Avilán, Martín, 347, 467,
495, 541, 557.

Torres Sarmiento, Luis Carlos, 541.
Tortajada Aguilar, Enrique, 212,

225, 226, 227, 237, 241, 249,
262, 321, 580, 588, 627, 628,
696, 722, 723, 724.

Trani Francone, Francesco, 483.
Traver, Vicente, arquitecto, 421.
Trejo López, Arsenio, 649.
Trejo Zurita, Fernando, 423, 575,

579, 633.
Trueba Basterrica, José Ignacio, 383,

428, 439.
Ugenti Nigro, Salvatore, 294, 295,

374, 543, 584.
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Urrutia y Zulueta, Juan de, benefac-
tor, 442.

Vadillo Vallejo, Miguel, 505, 563,
564, 583.

Vailati, obispo, 269.
Valcárcel Fuente, Diosdado, 555,

559.
Valencia, Agustín Mª de (Castro

Martí, Vicente), 669.
Valencia, Buenaventura, Mª de

(Lagrú Verdés-Montenegro,
Salvador), 419.

Valencia, Estanislao Mª de (Sanz
Fabra, Ángel), 669.

Valencia, Fco. de Sales Mª de (Vidal
Tramoyores, José Mª)76, 402, 410,
417, 667, 711, 712.

Valencia, Francisco Javier Mª de
(Llana Tarrasa, José María), 76,
102, 111, 112, 117, 120, 124,
125, 127, 130, 135, 136, 137,
139, 238, 409, 410, 426, 451,
461, 667, 669, 687, 711, 712,
713, 714.

Valencia Gutiérrez, Jairo, 511, 520.
Valencia, Ludovico Mª de (Soler

Pérez, Juan Fco.), 124, 130, 140,
157, 163, 404, 410, 419, 436,
444, 452, 461, 462, 468, 471,
478, 481, 493, 518, 712, 713,
714, 715, 716, 717, 720.

Valencia, Luis Mª de, 59, 65.
Valencia, María Luisa de, terciaria

capuchina, 90.
Valencia Montes, Pedro, 563.

Valencia, Roberto, educador, 508.
Valenciano, José, 58.
Valeri, Valerio, cardenal, 197.
Valero Pérez, Timoteo, 153.
Valero Rodrigo, Abilio, 334, 423.
Valiente Gil, Antonio, 514.
Vall de Uxó, Ildefonso Mª de

(Segarra Segarra, Vicente), 127,
131, 140, 141, 142, 146, 147,
149, 151, 154, 155, 157, 159,
160, 161, 163, 165, 166, 175,
306, 410, 419, 431, 432, 448,
475, 488, 498, 713, 714, 715,
716, 717, 718, 719, 721.

Valle Ruiz, José Carlos del, 576.
Vallejo y Arana, María, benefactora,

513.
Valls, doctor, 141, 672.
Valls Matamales, Luis, capuchino,

59.
Vargas Montero, Luis F., 544.
Vega Ibáñez, Francisco, 569.
Velasco, Toribio de, franciscano

seglar, 470.
Velásquez Delgado, Alfonso, 564.
Velásquez Delgado, Neftalí, 644.
Vélez López, Jorge A., 541, 573,

630.
Vera Hernández, Javier, 647.
Vergallo Montinari, Giovanni, 198,

208, 212, 219, 227, 313, 366,
422, 445, 482, 518, 529, 580.

Verlengia, Concetta, viuda de Cecco,
benefactora, 483.

Vicario Mediavilla, Jesús, 505.
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Vicens Palacio, Francisco, 378, 379,
538, 540, 631, 721, 724.

Vicent, Antonio, jesuita, 47.
Vicente Cebrián, Ángel, 522, 525.
Vicente Ollovarren, Eusebio, 505.
Vicente Soria, Lorenzo, 326, 378,

505, 525, 538, 540, 555, 559,
722.

Vico, Antonio, nuncio, 101, 106.
Vidal Díez, Luis, 412.
Vielba Roldán, Fco. Javier, 695.
Villa Fernández, Isaías, 334, 338,

423, 460, 575, 594, 695, 722.
Villamizar, Pedro Nel, 573.
Villarraga Suárez, Gilberto, 551.
Villarreal, Domingo Mª de (Moreno

López, Pascual), 426, 443.
Villel, Luis Mª de (Muñoz Milla,

Timoteo), 138, 402, 419, 431,
436, 443, 471, 479, 713, 715,
716.

Villuendas Polo, obispo, 433.
Viñeta Moreno, Ramón (Talavera,

Buenaventura Mª de), 409.
Vives Aguilella, Juan Antonio, 252,

258, 264, 266, 268, 270, 279,

280, 282, 292, 293, 294, 299,
360, 535, 617, 618, 724, 725,
726.

Vives Llamazares, Francisco, secreta-
rio del Tribunal de Menores, 453.

Vives y Tutó (José Calasanz de
Llevaneras), capuchino y cardenal,
54, 67, 91, 99, 101, 104, 114.

Winterberg, Ralf, 597, 609, 610.
Yarumal, Mª Luisa de, terciaria

capuchina, 136.
Ybarra y Bergé, Javier de, bienhe-

chor, 189, 203, 549.
Ybarra y de la Revilla, Gabriel de,

protector, 442, 443, 447, 451,
452, 470, 471, 513.

Yeboua, Yao Félix, 700.
Zabalza Suescun, Ángel, 567.
Zalvide Garijo, Jesús, 501.
Zamora, Germán, capuchino, 258.
Zapata, Jaime, 502.
Zaragüeta, Juan, pedagogo, 134.
Zoccano Dragano, Antonio, 371,

372, 374, 463
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