LUQUESIO DE POGGIBONSI
Beato franciscano1
Biografia a cargo de Fr. Nicolás Sastre, T.O.R.

Las fuentes de este personaje son más bien tardías.
Concretamente se trata de un monje del siglo XIV y dos frailes
menores de los siglos XIV y XV.
Luquesio Modestini nació en Gaggiano, (Toscana, Italia),
caserío del célebre Chianti, a inicios del s. XIII, por consiguiente
contemporáneo de san Francisco. Siempre había deseado
dedicarse a las armas y era del partido de los Guelfos (contrarios
al poder temporal del Papa), apoyaba a este partido con su
dinero y luchaba él mismo en contra de los Gibelinos (favorables
al poder temporal de los papas). También se dedicó a la política
y, por dificultades en esta actividad tuvo que huir y trasladarse a
otro pueblo, Poggio-Bonizzi, posterior-mente, Poggibonsi, (Siena)
y allí se dedicó al comercio del grano. Este oficio le iba
espléndidamente y se dejaba llevar por las especulaciones
mercantiles de la época, viviendo indiferente en cuestiones de
religión.
Se casó con Bonadonna Bencivenni y tuvo una discreta posición económica y familia
numerosa. Ambos esposos eran muy diferentes de lo que habían sido de jóvenes.
Tocado por la gracia, vio el desengaño de su vida y comenzó a mudar de actitud y empieza
a vivir una vida de penitencia. Poco años después de este cambio de actitud, viviendo como
penitentes, en una vida de austeridad y de caridad entregándose a los pobres y presos se encuentra
con San Francisco.
Así pues, en aquel tiempo pasó por la región san Francisco, a quien conocía ya Luquesio
como hijo de su colega Pedro Bernardone, pero luego lo pudo conocer también como santo y lo
alojó gustoso en su casa. En una predicación de san Francisco de Asís en su pueblo y le dijeron al
santo estar dispuestos a encerrarse en un claustro, si ésta fuera la forma de servir a Dios. Francisco
les dice que como marido y mujer es necesario que se ayuden uno al otro asumiendo la santidad en
la vida de familia. Se dice que fue entonces cuando san Francisco tuvo la idea de crear la Orden
Tercera en la que pueden profesar los seglares sin abandonar el mundo. Con tal fin Francisco venía
pensando ya de tiempo atrás en una institución que agrupase bajo una forma de vida también a los
laicos casados y trabajadores, que por lo mismo no podían observar completamente los tres votos
religiosos (pobreza, castidad, obediencia). Para ello se sirve de la forma de vida de los penitentes,
que ya existía, dándoles cohesión, unidad y un nuevo estilo.
Muchos episodios, prodigiosos o edificantes se narran acerca del resto de su vida, que
ciertamente se desarrolló santamente, en busca de una perfección siempre creciente, siguiendo cada
vez más estrictamente la forma de vida dada por san Francisco para la Tercera Orden. Luquesio y
Buonadona fueron los primeros en practicarla, vivieron en pobreza y caridad prodigándose en la
asistencia a los pobres y enfermos del hospital de San Juan de Poggibonsi, como medio de
honestidad, de paz y de amor en la tierra, y de eterna bienaventuranza en el cielo. La tradición los
considera como co-fundadores de la TOF.
Luquesio murió el 26 de abril de 1260 y fue enterrado en la iglesia de los Frailes Menores.
Allí se se venera los restos de Luquesi y su esposa. Un breve texto que habla de su muerte hace
referencia a su pertenencia a la Tercera Orden de S. Francisco. Desde inicio del siglos XV esta iglesia
de los franciscanos será denominada de San Luquesio.
La CRÓNICA DE LOS XXIV GENERALES, que es una fuente del siglo XVI, habla por primera
vez de un tal “sanctus lucius” , com el primer terciario en Toscana. Las posteriores crónicas
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franciscanas fueron aumentando exageradamente esta leyenda.
El municipio de Poggibonsi lo declaró patrón del pueblo. El año 1331 ya celebran la fiesta
de Beato Luquesio como una de las solemnidades municipales.
Después de una primera concesión el obispo del lugar para poder celebrar su oficio, su culto
fue confirmado por la Congregación de Ritos el 27 de marzo de 1627. Inocencio XII, en 1694,
concedió oficio y misa en su honor. El culto a Buonadona no se encuentra recogido en el
Martirologio Romano, aunque en las hagiografías suelen presentarse juntos. A partir de aquí viene
aceptado por las diferentes ramas franciscanas y tuvo un destacable desarrollo con ocasión de las
celebraciones del séptimo centenario de la institución de la Tercera Orden Franciscana el año 1921.
La difusión iconográfica del beato viene difundida gracias al conocido pintor italiano Filippo
Lippi. En la Iglesia de San Salvador de Florencia aparecen junto a san Francisco los santos terciarios:
Luis IX de Francia, Isabel de Hungría, Luquesio y su mujer Bonadonna.
Sus vidas ejemplares nos señalan y destacan la importancia de asumir los valores
franciscanos en las realidades temporales, poniendo en práctica nuestra fe y el amor en la familia y
en la sociedad, integrando la oración contemplativa y la vida sacramental al amor activo por
nuestros vecinos, cuidando a los enfermos, siendo solidarios con los pobres, en quienes también
vemos a Cristo, y adoptando una forma de vida marcada con la simplicidad y el trabajo honesto.

Oración a nuestro hermano Luquesio:
Señor Dios, tú llamaste al Beato Luquesio a la conversión e hiciste que destacara en obras de
piedad y caridad. Por su intercesión y ejemplo, haz que podamos realizar frutos dignos de
penitencia y produzcamos siempre abundantes buenas obras.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor…

(Oración colecta de la memoria litúrgica).
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