


1588
5 de diciembre

España. Nacen los Agustinos Recoletos en el seno de la
provincia agustiniana de Castilla. Responden al deseo
de muchos religiosos y religiosas de llevar una vida más
conforme con los ideales de los movimientos reforma-
dos.

1589

20 de setiembre

España. El Consejo de la provincia agustina de Castilla
aprueba la Forma de vivir, redactada por fray Luis de
León. Son las normas que reflejan los ideales recoletos,
las primeras Constituciones que rigen la vida de los des-
calzos o recoletos.

1592

Se inicia en Italia un movimiento similar que da lugar a
la Orden de Agustinos Descalzos. Posteriormente en
Francia (1596) y en Portugal (1675) nacen sendas con-
gregaciones hermanas. Nunca se fusionaron, pero se
sintieron todos hijos de una misma familia.

1602
11 de febrero

España. La Santa Sede crea la provincia recoleta de San
Agustín con los cinco conventos recoletos ya existentes
en Castilla, logrando un gobierno propio dependiente
únicamente del prior general de la Orden de San Agus-
tín (agustinos).

1604
12 de agosto

Colombia. En El Desierto de la Candelaria (Ráquira) ini-
cian su reforma los agustinos de América; se extendie-
ron por Colombia, Panamá y otros países, destacando
su ardor misionero en la zona de Urabá y Darién, limí-
trofe con Panamá. En 1629 se unen a la Recolección es-
pañola, formando desde 1663 su quinta provincia.

1589
19 de octubre

España. En el convento de
Talavera de la Reina (To-
ledo), fundado años antes
por san Alonso de Orozco,
se instalan los primeros
recoletos, iniciando un
género de vida que llama
poderosamente la aten-
ción por su fervor.

1589

24 de diciembre

España. San Alonso de Orozco funda en Madrid el
primer convento de agustinas recoletas. En 1603 la
madre Mariana de San José inicia su reforma en
Éibar (Guipúzcoa). Se redactan las Constituciones

que en el futuro regirán a más de 30 conventos de
recoletas.

Talavera de la Reina (Toledo)

Fundaciones de Agustinas Recoletas en el tiempo
de la madre Mariana de San José (†1638)

1588-191

Hitos de una marcha
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Santa Magdalena nació en Nagasaki (Japón) en 1611. Guiada por
los agustinos recoletos Francisco de Jesús y Vicente de San Anto-

nio, ingresó en la Fraternidad Seglar. Martirizados ambos religiosos
el 3 de septiembre de 1632, Magdalena tomó el testigo de animar
a los cristianos ocultos por los montes. En 1634 se entregó procla-
mándose cristiana y portando algunos libros religiosos para leer en
la cárcel. Su atroz martirio causó gran impresión en su ciudad natal.
Fue canonizada por Juan Pablo II el 18 de octubre de 1987 y es pa-
trona de las Fraternidades Seglares Agustino-Recoletas.

1621-1640

Periodo de consolidación del carisma recoleto con la
publicación de su Ceremonial (1621), las Constituciones

(1631) y el Ritual (1640), los libros básicos para forjar la
identidad de una comunidad.

1662

1721-1790

Filipinas. Los misioneros re-
coletos, encargados de los te-
rritorios más aislados y
difíciles, sufren de manera es-
pecial los ataques de los pira-
tas musulmanes en todo el
sur de las Islas. Para defender a sus cristianos constru-
yen fuertes y organizan militarmente a sus fieles.

1808-1813

España. La guerra de la Independencia contra los inva-
sores franceses produce múltiples desastres: ruina de
conventos, muertes y deserciones de religiosos.

1820-1823

1606
Mayo

Filipinas. Desde España llegan misioneros enviados por
el segundo capítulo provincial de 1605, que lo aprobó
“con aplauso universal”. Desde entonces la presencia

recoleta en las
Islas ha sido con-
tinua, así como la
labor misionera
de la Orden.

1621
Gregorio XV concede la mayoría de edad a la Recolec-
ción elevándola a la categoría de Congregación, con casi
total autonomía de gobierno. Se divide en cuatro pro-
vincias: los conventos de España en tres -Castilla, Ara-
gón y Andalucía- y la misionera de Filipinas.

1623

Japón. Tras varios intentos, llegan desde Filipinas los
agustinos recoletos Francisco de Jesús y Vicente de San
Antonio. Durante nueve años logran muchísimas con-
versiones y constituyen una fuerte Fraternidad Seglar.

Japón. En una violenta persecución, mueren mártires
los cuatro misioneros –hoy beatos
Francisco de Jesús, Vicente de San
Antonio, Martín de San Nicolás y
Melchor de San Agustín-, santa
Magdalena de Nagasaki y al menos
otros 300 cofrades y terciarios.

España. La legislación del trienio liberal agudizó más las
penalidades en la vida cotidiana de los religiosos.

Llegada de los Recoletos a Filipinas. Juan Barba. Madrid.
Fuerte - iglesia de Cuyo (Filipinas)

1588-1912-2012

Hitos de una marcha
1632-1634

Colombia. La provincia colombiana abre sus misiones
de Casanare, fundando poblados y ayudando al pro-
greso de la región. Su labor será interrumpida por la
desamortización (1861). En 1893 san Ezequiel reaviva
esta misión, que permanece hasta hoy.
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España. Ley de Desamortización de bienes eclesiásticos
y expulsión de todos los religiosos varones de sus con-
ventos. Los agustinos recoletos pierden 32 de los 33 que

tenían, excepto Mon-
teagudo (Navarra),
por ser seminario para
formar misioneros
que el gobierno nece-
sita en Filipinas. La
Congregación queda
orientada a las misio-
nes.

Colombia. El general Mosquera decreta la desamorti-
zación, expulsando a los religiosos y apoderándose de
sus casas y bienes. En toda la Orden subsiste única-
mente la provincia misionera de Filipinas.

1888
Colombia. San Ezequiel Moreno dirige la primera expe-
dición que busca restaurar la Congregación en Colom-
bia. Tras ésta seguirán otras muchas que sembrarán el
carisma recoleto por toda América. El santo fomentó la
vida común y avivó el celo misionero y la sobriedad.

1898

Filipinas. La revolución filipina produce una hecatombe
en la Orden: 33 religiosos muertos, decenas de prisio-
neros, y mucho desconcierto. Hasta ocho años después
no volverán a salir expediciones de España a Filipinas.
En agosto, algunos religiosos animosos en medio de la
tormenta fundan en Panamá, Venezuela y, un año des-
pués, en Brasil. La expansión por América llegará con el
tiempo a casi todo el continente americano.

España. Tras 79 años en ré-
gimen excepcional, se cele-
bra capítulo (San Millán de
la Cogolla, La Rioja) eli-
giéndose un vicario gene-
ral y unos consejeros. La
Congregación se rede-
fine como apostólica y

se revitaliza el sentido de comuni-
dad, reanimando las energías comunitarias.

1912

16 de setiembre

San Pío X, por el breve Religiosas familias, inscribe
a la Congregación entre las Órdenes religiosas y
concede al superior el título de prior general. El
hecho produce una eclosión de fervor, nuevas fun-
daciones y ministerios. Pronto aparecen unas nue-
vas Constituciones que consolidan su identidad

China. Llegan los misioneros a Kweiteh, hoy Shangqiu
(Henan), cumpliéndose un anhelo alimentado durante
siglos. Un grupo numeroso y selecto de misioneros con-
sigue cientos de
conversiones, y la
formación de religio-
sos y religiosas nati-
vos, así como editar
la revista “Todos mi-
sioneros”.

1925-1928

Etapa de fervor misionero bajo el impulso de Pío XI.
Además de Casanare (Colombia) y Palawan (Filipinas)
en 1910 y Kweiteh (China) en 1924, la Orden asume la
labor misionera en Lábrea (1925) y Marajó (1928),
ambas en Brasil. A raíz del concilio Vaticano II asumirá
las misiones de Chota en Perú y Bocas del Toro en Pa-
namá (ambas en 1963) además de Madera (1966) en
México.

1941

En Filipinas (Manila y San Carlos) y Venezuela (Caracas)
se abren los primeros colegios, pioneros en un aposto-
lado educativo que cobrará fuerza en otras naciones.
Desde 1962 la Orden regenta la primera de sus univer-
sidades en Bacólod, Filipinas.

1949
1 de octubre

China. La proclamación de la República Popular tiene
como consecuencia la expulsión de los misioneros y la
persecución y cárcel de los nativos. Nace el “Telón de
Bambú” y de los agustinos recoletos chinos no se vuelve
a tener noticias hasta 1981.

1835

1908

Convento Noviciado de Monteagudo

Seminario de Kweiteh (Henan, China)

1924

1861
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1975

1 de noviembre

1999
7 de marzo

Beatificación de fray Ezequiel Moreno (1848-1905).

1983

5 de diciembre

Son aprobadas por la Santa Sede las Constituciones

adaptadas a la doctrina del Vaticano II. El proceso, ini-
ciado en 1968, concluye en 1980, tras el trabajo de tres
capítulos generales. Logran ofrecer la identidad caris-
mática y las bases espirituales de la Orden, así como las
normas jurídicas que la rigen.

1985
Se imprime la Regla de vida de las fraternidades segla-
res para actualizar su espiritualidad y promover su re-
vitalización. El documento será la base para formar a
los laicos en la vida y características de la Recolección
Agustiniana.

1988

Se celebra el IV centena-
rio de la Recolección,
que da origen a una pro-
funda reflexión sobre los
valores que movieron a
los primeros recoletos,
plasmados de manera especial en la Forma de vivir,

sobre la que se publican varios estudios.

1992
República Dominicana. San Ezequiel Moreno es cano-
nizado por Juan Pablo II en Santo Domingo y propuesto
como modelo de la nueva evangelización de América

en el contexto de la V Conferencia
de Obispos de América Latina y el
Caribe (CELAM).

El Papa Juan Pablo II beatifica en Roma a fray Vicente
Soler y a otros seis agustinos recoletos, mártires en
1936 y componentes todos de la comunidad de Motril
(Granada, España).

2008
Noviembre

España. Celebración en San Millán de la Cogolla del cen-
tenario del Capítulo general de 1908. Se reúne el Con-
sejo general con los ocho priores provinciales y la
mayoría de los 18 obis-
pos agustinos recoletos.
Asisten también religio-
sos y representantes de
las monjas contemplati-
vas, congregaciones fe-
meninas y laicos de las
fraternidades.

España. El 54º Capítulo General establece como criterio
prioritario para el sexenio 2010-2016 la revitalización y

reestructuración de la Orden con vistas a un compro-
miso más decidido en la nueva evangelización.

2011

…

Italia. El prior general pro-
mulga el nuevo texto cons-
titucional previa aprobación
de la Santa Sede. Su texto
es referente básico en el
proceso de revitalización y
reestructuración iniciado en
toda la Orden.

1998

El Capítulo General celebrado en Monachil (Granada,
España) crea en Filipinas la Provincia de San Ezequiel
Moreno. Durante casi cuatrocientos años más de 2.000
recoletos españoles habían trabajado en la evangeliza-
ción de Filipinas. Con ella se completa el número de
ocho provincias que conforman actualmente la Orden.

Nació en 1848 en Alfaro (La Rioja, España). Ingresó en el noviciado
de Monteagudo, donde profesó como agustino recoleto. En Filipi-

nas fue ordenado sacerdote y enviado a misionar en Palawan y en
otros lugares. Regresó a Monteagudo como prior, pero en 1888
sale al frente de una expedición para restaurar la Recolección en
Colombia. Tras ser vicario apostólico de Casanare, en 1896 fue
nombrado obispo de Pasto. A su sincero afán de servicio unió una
fortaleza a toda prueba frente a muchas dificultades. La última, un
cáncer que le llevó a retirarse a Monteagudo, donde murió el 19
de agosto de 1906. Fue canonizado por Juan Pablo II durante la
clausura del V centenario de la evangelización de América Latina.

2010

Obispos recoletos con el prior general
y el Cardenal Re en San Millán.
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