
FRAY LUIS AMIGÓ Y FERRER 
ADMINISTRADOR APOSTOLICO DE SOLSONA 

YFUNDADOR, 

Agripina Gonzalez, 

Su Santidad Juan Pablo 11, el 13 de junio de 1992, acaba de proclamar 
Venerable al que fuera Administrador Apostólico de Solsona de 1907 a 1913 
el Siervo de Dios Fray Luis Amigó y Ferrer. Y el decreto, leído en presencia 
de Su Santidad como síntesis final dice: ·Tenemos la convicción de que nos 
encontramos ante un gigante de la vida espiritual modelo y prototipo de reli
giosos, sacerdotes, ohispos y fundadores·" Y a renglón seguida afirma: ·Muy 
venerada en vida su fama de santidad se acrecentó después de su muerte, 
especialmente en las 26 naciones en que se hallan extendidos sus hijas e 
hijos Terciarios capuchinos .. l. 

El Venerable Fray Luís Amigó, el amable obispo de la barba blanca como 
se le conocia por estas tierras, desarrollo un amplio apostolado y dejó un gra
to recuerdo aquí en Solsona. Pero su gran ohra la realizó fundamentalmente 
como fundador y se encuentra extendida en 26 naciones, en mas de 250 ins
tituciones, y se ve alentada por dos millares de religiosas y religiosos, aparte 
el gran número de cooperadores y simpatizantes de la misma. Pero ¿cuales 
fueron las raíces o antecedentes de la obra Amigoniana?, ¿cua! la grandeza y 
extensión de la misma, nos preguntamos? 

En intentar dar respuestas brevísimamente a estas preguntas pretendo 
emplear los siguientes minutos. Espero con ello contribuir a un mejor conoci
miento de la amable figura del hoy Venerable Fray Luís Amigó, Administrador 
Apostólico que fue de Solsona de 1907 a 1913. 

Antecedentes fundacionales 

El Venerable Luis Amigó nació en Masamagrell (Yalencia) y, poco después de 
nacer la família Amigó Ferrer se trasladó a vivir a Va]encia, a la calle Muro de 
Santa Ana, 4 22 , frente a las Torres de Serranos . .Junto al Portal de Valldigna, 
en la primera academia católica que se abrió en la ciudad realiza sus prime-

l. l'astor 13onus, Boletín Interno de los Im. Terciarios Capuchinos, XLI (1992) 78 . 
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ros estudios. Y, descle los once años basta los cliec inueve en que ingresa con 
los Padres Capuchinos e n Bayona (Francia) hace Latín y Humanidades , 
Filosofia y un curso cie teología en el Seminario Diocesana de Valencia, como 
alumna externa. Inicia sus estuclios en el seminario conciliar el año 1866, 
precisamente e l año que mas alumnaclo ha teniclo el Seminario Levantino2. 

Al mismo tiempo que recibe su formación re liigiosa e intelectual en el 
Seminario los ratos libres, y especialmente los sabados y clomingos, completa 
esta formación con otra cie cone mucho mas practico y apostólico. De Don 
Gregorio Gea, ebanista cie Míslata y fundador del Patronato cie la Juventud 
Obrera cie Valencia, recibe lecciones practicas cie artes y oficios, de prepara
ción para la catequesis, y cie moralización cie los jóvenes y ohreros. La llama
cla Escuela de Cristo , a la que pertenece, !e obliga a visitar semalnalmente el 
hospital y las carceles cie San Narcisa y cie Serranos para preparar a los pre
sos al cumplimiento pascual. Y, co n su ingreso en la Orclen Tercera 
Franciscana seglar se dedica a practicar mas clirectamente las ohras de miseri
corclia , dando cie comer y heber a los enfermos del hospital , visitando a los 
e ncarce lados, corrigienclo a l que yerra , ensefümdo al que no sahe, clando 
buen ejemplo al que lo ha menester, vistienclo al clesnuclo ... 3 

¡Ah! y en su año cie noviciado en la Orclen Tercera franciscana coopera 
asimismo a impanir catequesis, recoger ropa y limosnas para los pobres, y 
recoger huena prensa con que hacer mas llevaderas las largas horas de los 
recluiclos en carceles y hospitales. 

Sus Fundaciones 

De ahí que, apenas o rclenaclo sacerclote, e l Venerahle Fray Luis Amigó 
dedique su ministerio sacerdotal en la montaña santa.nclerina a cia.r misiones 
po pulares , crea. r asociaciones re ligiosas y visitar la carcel de Santoña, también 
llamacla del Dueso. Y, a partir cie 1881 y ya en ValenciJ, a visitar, reorganizar 
y fundar la O rcl en Tercera seglar en Ja Comuniclacl Valenciana. Precisamente 
fue .. e[ progreso, siempre creciente, de la Tercera Orclen seglar y el cleseo cie 
mayor perfección cie algurla.s almas, que querían consagarse a Djos .. 4 lo que 
le llevó a la doble fundJción cie sus Religiosa.s Terciarias Capuchin:is de la 
Sagrada Familia y de los Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora 
de los Dolores , a los que clestinó -como ta.mbié n recoge e l Decre to ci e 
Venerable- <l buscar la oveja perclicla , clevolver al recto camino a la extravia
da y venclar a la herjcl a .. 5_ 

2 . CL Mons. Luis A mig<> y Ferrer. Ohms OJ/11jJ/etus. L:! llAC. Madrid 1986. nn . 1-25 . 

.) . Vener:thle Luis Amig(> A11tuhiu¡;rci(ía. Impr. M:t rtín . Valenci:t J 992. n . 9. 

4. Lu is Amig<"> y Ferrer. AutuhiuRrafíu, n. 6H. 

5. Pastor Ilonus. XLI ( 1992) 76 . 
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Pues, corno rnuy hien clice la Regla cie la Orclen Tercera cie Penitencia, 
.. para esto ha n siclo llamaclos los he rrnanos y he rm::inas: para curar a los heri
clos, venclar a los quehrantaclos y volver al recto camino a los extraviaclos,, (R. 
30) 

El Venerahle Fray Luis Amigó sahienclo, como hie n sahía, que .. a l final cie 
la vida seremos examinados en el amor", como clice San Juan cie la Cruz. en 
1885 funció la congregación feme ninaprincipalme nte para e l e je rci cio cie las 
ohras cie mise ricorclia corpora les, b que completaría cuatro años niC!s tarde , 
e n 1889, co n la funclación cie los Religiosos Terciarios Capuchinos, o 
Amigonianos, a quienes cleclic:iría mas hien a las ohras cie mise ricorclia espiri
tuales con los jóvenes extraviaclos. 

Las Hermanas fu eron funclaclas (y asi lo tlE'jó escrita e l Venertihll? Lltís 
Amigó e n las primerns Gonstituciones) .. pdh! sfü' tlltElf· his liElt::Elslf::l<tf::iês Éil;! 9Us 
¡:w~jim©s êft ltlS lms¡Jitalês y tHiih:is 1 slftj;llllilnfü;i tfüi ÉI"'. lrn@rfafüui y ÉI@ rnn=@e= 
t l©ft ¡Jüffüfütl; y u lils MlsltJfü!s li!tHlt! 11ü1@!12s 11 tl, V t1 Mis li¡¡tJs ft:!lt'Wl'ltJs 
t'.a¡Jlltliifü:Js l~s Élêstiflé a la 12tlutàtiétt füfttittitma l; mmuliírntiéfl y t:!füitH'lamta 
~ê tiêfltitls y aftês u !mi ~1rn~itl tJs "'.fl las tistuli!las f::Jlé' 1i@ftin1m y tl@1m'is li!sta= 
11lêeimi!ê!ftt©s si1tiilü1tis 1 Wflfü ¡Jóillirns rn1mj ¡Jl'ivutlt1~ 11 7, 

HMto lo ¡uerro elvll de 19~6 

Ltw HtJnm111trn 'fgt'citlrins Caputhiruis nadtittm tin til 5tmuiario dtJ MorHltil, 
13enaguatll=Valgntla, clondc lttls Amigó mlllz6 la frn1dad6n gl 11 cfo Mayo 
de 1885. Y, a los potos dlas de la fundad6n y req11eridas por e l 
AyLmtamiento de Masttmttgrell. ya se ahriemn al minlsterio qm~ el Ve11erah!tJ 
Luls Amigó les confiam, yendo a dkho puehlo pam atemler a Ins ape.'itttdos 
del c61ern, rernget' a los nii'los lrnéfonos y visitar a lOmfennos y a11danns en 
Slts domicllios. Nttrmalmenre que tuviemn s11s pmhlemas internos y extemos 
en esta su apertura al ministerio propio, en que folleckmn tres de las tliatm 
primeras hermanas. De todos modes, y antes ya de conduir el siglo XlX, 
lwhían rea lizado las flindadones dd hospital dt! San Juan 1:3autista de La 
Olleria(Valencla) 1889, Vttlenda (1890), Paterna (Va lenda) 1898, Alturn 
(Casrel16n) 1899, y Alhama de Murda ramhién en 1899 H. 

¡Ah! pero mientras tttnto hahian relizado gestiones varias veces, y el 14 cie 
septiembre cie 1891 hahínn ohreniclo ya los oportunos permisos para trasla
clarse a las misiones de Sierra Nevada y la Goajira en Colomhia. S~rían las 

6. Luís Amigo y Ferrer. OC. n.229:\. 
7. Omst//ul'iunes ... Impr. SC1ez. Madrid 1978. p(1µ. y;J. 
8. Cf. L(1zaro Iri:irte, Hlsturftt de /<1 0111¡.¡re¡.¡ucl<ín cie Terctar/<1s Cu¡mcbt1111s. Tip . Vaticana. 

Homa 1986, p(1µs. 46--49. 
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cooperadoras de los capuchinos en la instrucción de las pobres niñas indíge
nas. Fallecido el señor Vicaria Apostólico, la fundación no fue posible hasta. 

· 1905 en Riohacha, donde abriran con el tiempo una casa noviciado. Eran los 
tiempos en que se encontraba como Vicaria Apostólico de la Misión el tam
bién capuchino y Siervo de Dios P. Francisca de Orihuela 9. 

Dan comienzo así a Jas paginas mas gloriosas y bellas de su desarrollo, y 
de su historia, en tierras colombianas. Las paginas que las consargran, posi
blemente, como las primeras misioneras en Colombia, que andando el tiem
po llegarian a ser alrededor de un millar de hermanas distribuidas en cuatro 
provincias religiosas. 

Su apostolado lo inician entre guajiros, aruhacos y motilones en las monta
ñas de Sierra Nevada y Perija. Primera fue la misión de Riohacha (1905). 
Luego el orfanato de San Antonio de Aremasain, Goajira (1910). Mas tarde, y 
tierra adentro, Yarurmal (1913), la casa noviciado de tantas y tan copiosas 
promociones de religiosas. Posteriormente el orfelinato de la Sagrada Familia 
en Nazaret (en 1914), y el orfarnato de la Sierrita, en Sierra Nevada de Santa 
Marta (1916) y el orfanato de San Sebastian de Rahago (1918) y Santa Rosa de 
Osos y Barranquilla 0920) Montería y Mompós 0923) y el asilo de ancianos y 
orfelinato para niñas pobres huérfanas de Popayan(1925), y Cali 0926), Tului 
(Valle) en 1931 el internada de la Divina Pastora de Codazzi 0932), y tantos y 
tantos otroslO. 

Las Hermanas Terciarias Capuchinas no hacen sina seguir el ministerio que 
su buen Padre Fundador, el Venerable Padre Luis de Masamagrell, les confia
ra dedicindoles "ª socorrer las necesidades de sus prójimos en hospitales y 
asilos, singularmente de huérfanas y de corrección paternal, y a las misiones 
entre infieles,,11 . Y las mas de las veces unian en un mismo centro ambos 
fines. 

Mientras tanta el Padre Luis Amigó, desde España, apoya a hijas con la 
plegaria, y las alienta aproseguir la obra misional. Y lo hace con palabras lle
nas de ternura paternal: .. sigo con interés, y me entera al detalle, de todos 
vuestros trabajos y progresos y del espíritu que os anima. Sed muy santas 
para gloria de Dios, honor de nuestra Congregación y salvación de muchas 
almas" 12. 

Y es que el P. Luis Amigó vive intensamente el espíritu misional. Tanta es 
así que en! 1928 envía a sus hijas a las misiones capuchinas del Caroní y del 
Orinoco en la Venezuela calien te. Y al siguiente año a Jas misiones de 

9. Cf. Luis Amigó y Ferrer OC. n. 164-165. 

10. Cf. LC1zaro Iria1te , Historia de la Omgregaci<ín de Tercimias Capu.chinas, p:ígs. 94-125. 
11. Luis Amig(¡ y Ferrer, OC , n . 2293 
12. Luis Amigó y Ferrer, OC, nn 1820, 1835, 1883. 1892, 1895, 1916. 
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Pinglliang en el Kansu Oriental, las tierras mas pobres del Imperio Celeste de 
la China 13. 

¡Hace falta tener espíritu apostólico y misionero, para enviar a sus hijas 
entre los indios guaraos del Bajo Orinoco- o a al corazón mismo de la China, 
sin conocer siquiera? EL idioma, y tener gran espíritu de ohediencia para irse 
allà a misionar! 

Y fue tal la eclosión de su obra femenina, plantada con tanto dolor y 
sacrificio, que al morir el Padre en 1934 la Congregación de Terciarias 
Capuchinas contaba ya con 43instituciones, de las que 20 tenían en España, 
18 en Colombia, tres en Venezuela y dos en la Chinal·l 

Paralelamente, y por idéntico proceso de desarrollo aunque no tan rapido, 
los Padres Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores se abrirí
an al apostolado. Fundados el 12 de abril de 1889, al año siguiente ya se 
encuentran los diez primeros religiosos en la Escuela de Reforma de Santa 
Rita, en Carabanchel Bajo, Madrid. En 1898 un grupito cie ellos -parte para el 
Real Monasterio de Yuste, el inmenso monasterio en que vive sus últimos 
años el emperador Carlos V, en la soledad de Cuacos (Caceres). 

A finales del siglo, y cie diciembre cie 1899, otro grupito de religiosos 
Terciarios se traslada a Sevilla, concretamente a la finca La Carraholilla, en 
Dos Hermanas (Sevilla). Se da comienzo así a otra nueva Escuela de Reforma 
y se pone pie en las tierras del Sur. 

En 1910 se abre la Casa Asilo de Teruel, y la Fundación Caldeiro, en el 
corazón del Madrid moderno. Y la víspera del Pilar, de 1919, se establcce la 
primera Comunidad en la Casa Reformatorio del Salvador cie Amurrio (Alava). 

En años sucesivos la península se fue semnbrando de comunidades ami
gonianas con la noble finalidad de recuperar al joven extraviado. Y así, pri
mera fue el Reformatorio de Zaragoza 0921), luego el Reformatorio de San 
Vicente Ferrer, Burhasot (1923) y en el mismo año el de Nuestra Señora del 
Camino, en Huarte Pamplona; acontinuación el Ilamado Reformatorio del 
Príncipe cie Asturias, en Madrid (1926); posteriormente e l de Alcala de 
Guadaira, Sevilla, en 1930, y el de Sograndio en Asturias, a finales de 1935 15. 

En estos años se aprecia esa ficlelidad, tanto de sus Religiosas como de 
sus Religiosos, a la misión que su huen Padre Fundador, el Venerable Fray 
Luis de Masamagrell, les confiara. Los religiosos tenían bien claro que para 
esto han siclo enviaclos: "para la educacción correccional, moralización y 
enseñanza de ciencias y artes a los acogidos en las Escuelas de Reforma y 
demàs estahlecimientos similares .. 16. Tal vez esta fidelidad a la misión fue la 

13. Cf. Agripino Gonzúlez, Biografia del P. LuL,· Ami¡.:6. Ed. Nftcher. Valencia 1983, cap. XIV. 
14. RR. Terciarias Capuchin.as 1885-1935. Tip. l'rimado Reig. Valencia 1935. pag. 174. 
15. Cf. Agripino Gonzfüez, Biografia del P. LuLç Amig<l, cap. XVII. 
16. Cunstituciones ... púg. 351 
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base de su ulterior desarrollo en el rnundo. Que no otra cosa solía repetir el 
Venerah/e Padre Fundador insinuandoles ser fieles a la propia vocación, en al 
que tan vasto campo nos presenta el Señor para trahalar por su gloria en la 
educación de la juventud extraviada17. 

Pera los hijos del Venerable Padre Luis Amigó, son ciudadanos del mundo. 
Con sentida universal cie patria. Con ilusión rnisionera cie enviaclos. Con amor 
correclentor cie rnadres. Y con aspiración por abrirse a la universaliclacl y a la 
vicia. 

Por esto en 1927 la Congregación de Terciarions Capuchinos, o 
Amigonianos, se ahrira en Italia, a la bella península salentina. Y clos años 
mas tarde, en 1929, el año del gran salto a Colornhia, a la casa de San 
Antonio, en los altollanos de Bogot{1. Y en 1932 se llega basta la Argentina, a 
la funciación cie Tucuman. Y siernpre con ese sentida corredentor cie liberar 
al j€JVeh exu·avüiE!o. 

A la tifü{;!fiê €lêl Jiadf!;! su tJlirn y Iu Élê sus f!;!ii~i©stls 'tmt ial'iês éa¡JtJêliitt©s 
ahan;al·m ya H iftsiHfü€iBftês 1 €lisêtiiifüt€lfüi !Jfü t:ispilfrn; G€Jlmnl':lili y ü1 
Al'~êfüifla; y €lêsti11aclas a Iu fl€llilê misiéft Élê fê€ll!J!ilfül' a !©s j©vêftês mttrnvia= 
€l©s €1êl €amifl© cl@ la Wfclufl y Él!ill IJi@ftHl, 

t.a Obrn Altligonitrna pmaegufa all nemmtl deat11'1t>llo ef\ el 1mmdo t:lmndo 
lleg6 Iu gl1errn dvll eapufwkt de 1936 u 1939. !Mo aupuao llfi dolornao deagu
rro, por ewrnto fuerofl suerlfleudas ernelmeme el1atro nellg!osas 'rere!ar!us 
Capueh!nus y treltfül Religiosos ierdu1fos Cupueh!nos. 

Al mlsmo tlempo lrnho que eerrnr la prúetlea wrnlklad de las lnstltuelones 
amlgon!anas lo que supuso un doloroso puremésls en !us :rns!as expunslvns 
de umhas Congregadones. De todos modos Iu gt1e1Tu dv!l vlno u eonf!rmar lo 
que profétkameme d!jo poco untes de morir el V(Jnf!nthls Fr. lttis Amtgó, que 
•euanto mús perseguldos, mús se enforvorlzun los cutólkos, y no dmlo que 
hay pasta de múrth'es, si u tttnto lleguse Iu persect1clón·19, Y pruehu de lo 
dkho es que tanto las Hermunas, como los Hermunos 'rerdnl'los Cnpuehlnos 
Marrlres, !llego de realizados los correspondlentes procesos informut!vos, tie
nen ya en Roma su causa de Canonlzad6n. 

En la actualidad, desgrncldamente, con atros métodos aparentemente 
111llcho 111{1s humanos y padficos, y sobre todo mucho mas sofisticados, la 
obra de Menares esta sufrienclo icléntico desgarro que el proclttcido en 1936. 

17. Cf. Luls Ami¡.¡o y Ft!rrt'r OC. n. 1831. 
18. Cf. Aµripino Gonz(1lt!Z, Blo¡.¡rc¡/ra del P. Luls Am./¡¡cí. c.:ap. XV!I. 
19. Luis Amiµó y forrt!r OC, n. J 927. 
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De 1939 basta hoy 

Las l·lermanas, en pa1te porque la persecuc1on a la mujer fue menor, en 
parte porque la Congregación se hallaba ya fuertemente arraigada en diversas 
nacíones, lo cíerto es que superaran con mayor facilidad la dura etapa de la 
postguerra. La expansi6n se iniciaría desde Colombia, la que fuera durante 
largos años para las l·lermanas tierra de misión y de promisión. 

Pera Colombia no podia ser lugar detinitivo de acampada. Por eso las 
l·lermanas fueron ampliando sus ministerios a hospitales, dispensarios, cole
gios, orfelinatos, escuelas de reforma ... Luego con el progreso creciente de 
vocacíones ampliarían igualmente sus fronteras. 

En 1928 parten para la raisión de Araguaimujo, en el delta venezolano del 
cauclaloso Orinoco. A esta misión seguira la San José de Amacuro, Tucupita, 
Upata y San Francisca de Guayo, en el Orinoco y Caroní, y las de Machiques, 
Seboruco y el Cohre, en los Andes venezolanos. En la actualidad la nación 
venezolana es todo una rica provincia religiosa. 

En 1948 las l·lermanas Terciarias Capuchinas saltas a las inmensidades del 
Brasil, la patria de lo grandiosa, y se sitúan primeramente en Ipamerí, para 
luego llegarse a Ceü Azul, en el Parana, y Jacareí y Curitiha. Y tamhién en el 
Brasil !agran consolidarse basta conve1tir toclo el territorio en la actual pro
vincia religiosa Hamada de Fray Luís Amigó. 

En 1950 cruzan el canal de Panama y penetran en Costa Rica. Y en el mis
mo año parten para la Argentina. Se inician el La Plata y luego ocupan las 
inmensas soledades del cono sur. Con el tiempo clos Viceprovincias con un 
futura esperanzador ocuparan ambos territorios. 

En 1977 un puñado de intrépidas Hermanas pa11en para el Ecuador, y 
otro grupito, no menor, para Kansenia-Zaire , en el corazón mismo del Atrica 
tropical. En 1978 suhen a los Andes holivianos, y en 1980 llegan a Pue1to 
Rico. Y en 1982 fijar sus reales en lquitos, en el corazón mismo de la selva 
peruana. 

Los últimos años han supuesto tamhién una ahertura de comunidacles 
amigonianas en el Africa. En 1981 clan el salto a Filipinas en los mares del 
Sur. Y a finales de 1987 se situan en Markunda (Centroafrica) y tamhién en 
Tanzania, y en 1990 las encontramos en Cotunú (Benín), de cuyos territorios 
han constituido Ja circunscripción misiorlera Hamada de Africa y Filipinas. 
Asimisimo han extendiclo su radio cie acción al Paraguay, Méjico, Santa 
Domingo y Cuba. ¡Qué bella eclosión de vitaliclacl y de universalidad!20. 

20. CL Litis Ami,c¡<í y las 1-fnas. Terci(,lrias Cap11chi1ws. Impr. Edinalco. Medellín. Colomhia , 

1992. 
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A la muerte del Venerable Fray Luís Amigó apenas dos centenares de her
manas se distribuian en 43 casitas y en cuatra naciones. Hoy ya, casi al límite 
del año dos mil, se extienden en cientos de casas, diseminadas en veinticuatra 
naciones y en los cinco continentes. La planta delicada que hrató un día no 
lejano en los aledaños de Montiel, la casita de la Madre, se ha multiplicada 
pradigiosamente. Sin duda la mantiene exuberante la plegaria del Padre ante 
la Señora. 

Los Terciarios Capuchinos por su parte, luego del paréntesis obligada de 
la guerra civil española, alentarían el desarrollo de su obra en el mundo des
de Colomhia y España. A la Casa Asilo de San Antonio de Bagota seguría lue
go la Escuela de Trabajo de San ]osé, ya en el valle del Cauca. Mas tarde la 
Escuela de Fray Luís Amigó de Palmira (Cali). Y la Escuela de Trahajo de 
Barranquilla, en tierra caliente. Y la Escuela Agrícola de San Pedra, en Madrid 
(Cundinamarca). Y así diversas otras instituciones basta constituït de Colombia 
tada una pravincia religiosa, floreciente y hella. 

¡Qué ilusión entre los hijos del P. L uís por constituirse en testigos del amor 
de Cristo a los jóvenes! ·A esos jóvenes con prahlemas de conducta que El 
pone en nuestra camino; jóvenes con carencias afectivas, familiares y sociales; 
con insuficienciasy disminuciones materiales y morales; con alteraciones de 
conducta y perturbaciones de personalidad·21 . ¡Y siempre con el nohle prapó
sito de su pragresiva inserción y readaptación social!. 

El posterior desarrollo de la Obra, desde Colombia y España, es toda una 
delicia. Una verdadera eclosión. Si 1932 es el año de la fundación de la 
Argentina, 1957 es el año de Venezuela y la República Dominicana. Luego 
Panama y Nicaragua. Posteriormente se da el salto a Alemania Federal y 
Brasil, Estados Unidos y Chile, Costa Rica y Costa de Marfil... Toda una infini
dac\ de casas-hogar en los que se da cobijo y educación a cientos de jóvenes 
carentes cultura y calor familiar. 

Finalmente, y desde la pravincia de Italia, se han abierto casas en las 
Filipinas, llenas de un gozoso porvenir. ¡Con qué orgullo de fundador veía el 
Venerable P. Luís Amigó el pragreso cie su obra! A pesar de que la Divina 
Providencia no le permitió saborear en vicia la posterior eclosión de sus fun
claciones. ¡Con que amor cie paclre c\ira a sus hijos una y mil veces: ·Tened 
gran estima, queridos hijos, de vuestra maclre Congregación en la que tan vas
ta campo os presenta el Señor para trabajar por su gloria en la educación de 
la juventud0 22. En la actualidad dos pravincias religiosas (España y Brasil) y, 
al menos 35 instituciones, se honran en el mundo entera con el nombre de 

21. Regla y Vida de los RR. Terciarios Capuchinos. Imp. Fareso. Madrid 1989, n. 60. 
22. Luis Amig(i y Ferrer, OC , n. 1831. 
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Fray Luis Amigó, el amable obispo y Administrador Apostólico que fue de 
Solsona. 

En esta misma línea nos diría Su Santidad Juan Pablo II: ·Tened un cuida
da especial por los jóvenes. Muy amenudo sus vidas en rebelión son debidas 
al descuido de la sociedad, mas que a su propia maldad. La detención debe
ría ser, específicamente paraellos, una escuela de rehabilitación ... El personal
mente visitaría la carcel de Menares de Roma, donde ejercen de capellanes 
los Terciarios Capuchinos. 

Y en el mismo sentida años ha nos escribía el P. General: ·Hoy mas que 
nunca se hace actual la obra de Luís Amigó al ver en nuestras plazas y calles, 
en numerosas familias , centenres de jóvenes heridos con el problema de la 
droga, sin un porqué en su vida, desanimados, desamados; jóvenes con 
carencias afectivas, familiares y sociales; con perturbaciones de persoó.alidad 
y desviaciones conductuales, inadaptación social; inclusa, en ocasiones, jóve
nes con un marcada acento delincuencial· 23. 

La presente cita nos lleva directamente, y como de la mano, a otro campo 
en el que actualmente de modo especial dedican sus desvelos los hijos de 
Luis Amigó. Es el campo de la drogadicción. En Colombia, e impulsada espe
cilamente por el P. Vicente Serer, se creó la Universidad Amigó. Dicha uni
versidad se ha constituïda un poca como en el centro de cohesión y de 
experimentación por lo que se refiere al amplio campo de las drogas. Tanta 
es así que se ha constituïda en el principal instrumento con que cuenta el 
Estada en Colombia para intentar dar una solución coherente al problema, 
por lo que se refiere a los adolescentes y jóvenes. 

Tiene su sede central en la ciudad de Medellín, pera cuenta con subsedes 
en las ciudades de Santa Fe de Bagota y Manizales, y cuenta con actividades 
en unos veinte centros que la congregación regenta en la nación colombiana. 

Asimismo en España se cuenta en este campo con el ·Proyecto Hombre .. , 
que viene funcionando con éxito eh Malaga y Zaragoza. Y asimismo se 
intenta ponerlo en marcha en Castellón y Pamplona. Indudablemente nos 
encontramos ante un problema de difícilsolución a corto plazo. Pera no cabe 
duda que el Venerable Padre Luis Amigó, desde el cielo, sigue alentando su 
obra en el mundo. 

Método pedagógico 

Indudablemente alguien tal vez se pregunte: ¿Pera cual es la razón última 
de la extensión de la obra amigoniana en el mundo? A mi entender no es 

23. A. Gonzalez y J.A. Vives, LuL> Amigó, testigo entre los marginados. Con El, n . 59, pag. 21. 
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otra sino que tiene como base la filosofia viva del evangelio, una filosofia que 
subyace, dirige y orienta su característica pedagogía del acompañamiento. 

En los comienzos de la Escuela de Reforma de Santa Rita , en Madrid, los 
religiosos no conocían demasiadas teorias ni tratados pedagógicos; nada de 
ideas preconcebidas ni de sistemas, sino la experiencia progresiva dentro de 
una pedagogía del amor. 

Don Bosco solía decir familiarmente: ·Echad un perro al agua. Vereis cómo 
nada. Este es mi serreta ... 

Y este fue el secreto de los hijos del Venerable Luis Amigó en los primeros 
dias, en la Escuela de Reforma de Santa Rita . Su pedagogía , el amor; su mejor 
arma, el sacrificio; su mejor método, la paciencia y la unión. Y todo ella ama
sado con esencias de alegría y pobreza franciscanas . 

Pera poco a poca -que la pedagogía del amor es paciente, es servicial, no 
busca su interés, no se irrita; todo lo excusa, todo lo · cree, todo lo espera, 
todo lo soporta- los religiosos confeccionaran un pequeño reglamento. Y 
andando el tiempo diversificaran niños de corrección paternal y niños de 
reforma. 

Como todo organismo viva en la Escuela, día a día, se fue organizando y 
estructurando a golpes de sentida común y sacrificio. Su pedagogía se basaba 
en un sistema progresivo deemulación. Y ·La Emulación .. llevara por título la 
deliciosa publicación del centro. 

El Venerable Fray Luis Amigó clecía a sus religiosos: ·A fin de que sirva cie 
estímulo a los niños, al propio tiempo que de afrenta si no hubiesen tenido 
huen comportamiento, se pondran al pública todos los meses las notas que 
durante ellos hubieran merecido con relación a la piedad, estudio y traba¡o .. 24. 

Piedad, estudio y trahajo. ¡He ahi los tres pilares para la recuperación del 
joven caído, marginada. Tres pilares que se logran levantar en la Eseuela 
mediante una formación religiosa, un método preventido y un tratamiento a la 
medida. Ohviamente para ello el joven paulatina y progresivamente hahra de 
pasar por las etapas de: reflexión, esperanza, perseverancia y confianza, que 
ahre las puertas a la inserción definitiva de un homhre nuevo en la sociedad. 

Por otra parte en la mente y en el corazón cie cada religiosa y religiosa 
Terciarios Capuchinos, consciente o inconscientemente, siempre hay grabado 
un lema: ·Cada joven que se reeduca es una generacíón que se salva .. Su labor 
tiene como base un profunda espíritu humana y cristiano que el Venerable 
Padre Luis Amigó supo imprimir clescle un principio en sus hijas e hijos los 
religiosos y que, sin clucla, es la clave cie su éxito y cie la extensión de la Obra 
Amigoniana en el munclo. 

24. Luis Amigó y Ferrer, OC, n. 2030. 
25. l'astor Bonus, XLI (1992) 78. 
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Indudablemente la extensión de la obra amigoniana en el mundo es la 
mayor prneba de la intuición profética del Venerahle Fray Luis Amigó en su 
doble ve1tiente: la fundación de clos congregaciones, hoy en pleno vigor, las 
Hnas. Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia y los Religiosos Terciarios 
Capuchinos de Nuestra Señora cie los Dolores. Y el ser elpropulsor de un 
métoclo pedagógico propio en la reforma cie la juventucl extraviada. Y tal es 
así que él mismo franciscanamente reconoce que: "La Divina Providencia, 
querienclo recompensar vuestros méritos y trabajos (en la Eseuela cie Reforma 
cie Santa Rita, Madrid) elevó a este vuestro Paclre, aunque tan indigno, a la 
cligniclacl del Episcopaclo" 26. 

La extensión de su obra es lo que nos convence cie la bonclad cie la mis
ma y cie la verclad cie las palabras que recoge su decreto de Venerable: "Que 
nos encotramos ante un gigante de la vicia espiritual , modelo y prototipo cie 
religiosos, ohispos y fundadores". 

26. Luis Amigú y Ferrer. OC. n. 1753. 
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