
“Pero en lo que más, dijeron, haber sobresalido […] fue en la continua oración y en la caridad de unos 
con otros”. Esta descripción del primer cronista de la Recolección Agustiniana en el siglo XVII mues-
tra una forma de ser y hacer que queremos continuar cuatro siglos después.

Es propio de los seguidores de san Agustín cul-
tivar la vida interior, no como una práctica fi-
losófica, sino como el ejercicio de una fe, don 

del Espíritu, que indaga, contempla y saborea el 
misterio de la presencia de Dios uno y trino en 
la pequeñez humana.

Los Agustinos Recoletos asumieron con 
ardor desde sus orígenes este rasgo de la 
espiritualidad agustiniana, de modo que 
establecieron en su vida cotidiana el rezo 
de toda la liturgia de las horas, la Euca-
ristía, dos horas de oración men-
tal y otros actos de piedad.

En sus pobres conventos 
todo estaba organizado 
para fomentar la vida 
espiritual y la práctica 
de la oración, porque 
¿dónde se va a escu-
char mejor al Maes-
tro interior que en 
la oración? No por ello 
renunciaron al aposto-
lado, como manifiesta 
la apertura de misiones 
ya en 1605 extendidas 
hoy por cuatro conti-
nentes.

Esta alta estima de la 
oración explica el naci-
miento paralelo de las 
Agustinas Recoletas, 
la rama femenina y con-

templativa de 

la Recolección. Por eso en este Canta y Camina nos 
acercaremos también a conocer su vida íntima, espi-
ritual y cotidiana en los monasterios que tienen por 
cuatro continentes.

Fue -y a lo largo de la historia ha sido siempre- la ca-
ridad la que ha empujado con acentos diferentes 
a una vida más contemplativa o más decidida-

mente apostólica. El agustino recoleto, como 
describía su primer cronista, busca y con-

templa a Dios, se deja iluminar y guiar 
por el Maestro Interior para luego, 

con ese bagaje y fuerza, acercarse 
al prójimo e invitarle, de la mano 

de la Iglesia, a ir hacia Dios.

Dentro de los números espe-
ciales de Canta y Camina 

por los 400 años de la 
Provincia de San Ni-

colás de Tolentino, 
nos acercamos a esa 
vivencia espiritual, 

fuerza ante las dificul-
tades de la misión de 

entonces y de ahora.

Conoceremos cómo 
se ha vivido este matiz 

contemplativo en las 
comunidades masculinas 

y femeninas a lo largo de la 
historia y presentaremos 

algunas figuras que culti-
varon de manera más in-

tensa y ejemplar su vida 
espiritual.

400 años a la escucha 
                  del maestro interior
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Agustín y su madre Mónica en el éxtasis de Ostia (1993). Detalle. Roma, Curia General Agustina. 
János Hajnal (Budapest 1913 - Roma 2010). San Agustín, Confesiones IX,10,23-25. 

“Abríamos anhelosos la boca de nuestro corazón hacia aquellos raudales 
soberanos de tu fuente —de la fuente de vida que está en ti”.



2 El ecosistema espiritual de la Familia Agustino-Recoleta
Los pilares para la vivencia de la interioridad según san Agustín y la práctica de la contemplación 
mediante una oración intensa son parte inherente al carisma agustino recoleto. De ello da fe la 
vida cotidiana de sus miembros, consagrados o seglares, a lo largo de su historia.

Como parte de la Iglesia y en-
riquecida por la herencia de 
san Agustín y del movimien-

to recoleto, la Familia Agustino-
Recoleta tiene en el cultivo de la 
vida interior uno de los pilares de 
su conciencia, de sus afectos, de su 
modo de ser y actuar. ¿Por qué?

Jesús y la oración

Los Evangelios cuentan que Jesús 
iba los sábados a la sinagoga, ora-
ba con los salmos, bendecía los ali-
mentos y buscaba lugares solita-
rios y silenciosos para encontrarse 
a solas con el Padre. Propuso las 
actitudes del “modo oración”: sin 
aparentar, en secreto, con pocas 
palabras, con perseverancia.

Su oración era tan profundamente 
atractiva, engarzada en la vida real 
y afectiva —llamaba a Dios abbá, 
papá—, que sus discípulos le pidie-
ron que les enseñase a orar.

La oración de la Iglesia

Imposible ser cristiano y no orar, 
pues Jesús lo considera indispen-
sable. Además, la oración es un 
encuentro personal con el mismo 
Cristo, elemento propio y único de 
la oración cristiana frente a cual-
quier otra espiritualidad.

La oración se amolda a cada tiempo 
y circunstancia, personal o históri-
ca. Cada persona, única e irrepeti-
ble, tiene su propio modo de orar; 
y se puede orar juntos, en comu-
nidad. Los primeros cristianos re-
zaban el padrenuestro tres veces al 
día. En el siglo III había una oración 
para cada momento de la jornada 
que se acabó desarrollando como 
Liturgia de las Horas u Oficio divino 
en los monasterios.

Este canto salmódico se extiende 
en el siglo X y tres siglos después el 
movimiento franciscano promueve 
el breviario, unificado desde 1568. 
El Vaticano II configuró la Liturgia 
de las Horas como está hoy.

Agustín dice también que la ora-
ción ilumina los ojos del corazón 
para ver las cosas y los aconteci-
mientos como Dios los ve.

En su Regla, donde explica la vida 
común, pide ser asiduos a la ora-
ción en las horas y tiempos esta-
blecidos y que el oratorio esté 
siempre disponible. Recomienda 
que al orar sienta vuestro corazón lo 
que proferís con la voz.

Recoletos

La Recolección, entramado reli-
gioso y cultural dentro de la Fami-
lia Agustiniana, tiene su sustrato 
en las Congregaciones de la Obser-
vancia de los siglos XIV-XV, cuyo 
propósito era intensificar la unión 
con Dios por la práctica de los sa-
cramentos, la Liturgia de las Horas, 
la lectio divina y la oración mental 
para mostrar de un modo bien vi-
sible su preferencia por Jesús.

La Recolección Agustiniana reco-
gió esto en su vivencia de la Euca-
ristía como acción central del día; 
la Liturgia de las Horas como es-
pacio de oración con la Iglesia; y la 
oración mental para unirse a Cris-
to en ambiente comunitario.

Gracia para el peregrino

San Agustín no hizo un tratado so-
bre la oración, pero en la Carta 130 
explica que somos peregrinos y, 
como aquí nada llena nuestra sed, 
la oración es el consuelo que nos 
recuerda nuestra patria, la Ciudad 
de Dios. Dios nos habla en la Sa-
grada Escritura y le respondemos 
orando. Somos peregrinos y una 
sola cosa debemos pedir al Señor, ha-
bitar en su casa para siempre.

El proceso del encuentro con Dios 
comienza por evitar la dispersión; 
luego, ir al interior, regresar al cora-
zón, donde habita la Verdad, Cris-
to. Y entonces trascender y com-
partir la experiencia. Una oración 
auténtica proclama el amor de 
Dios con la misma pasión del fan 
de un artista o equipo de fútbol.

Orar no es un esfuerzo personal 
sino un don. Como mendigos de 
Dios, antes de orar pedimos la ayu-
da del Espíritu Santo y reconoce-
mos su voz en los acontecimientos 
de la vida. Entonces el fuego del 
amor de Dios nos enciende; somos 
como una piedra de cocinar o una 
vela: para transmitir calor y luz, 
antes hemos de ser encendidos.

“A un carbón apagado, 
si se le juntan otros encendidos, 
se enciende”.

“A un carbón apagado, 
si se le juntan otros encendidos, 
se enciende”.
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Un ecosistema espiritual

Los primeros monjes practicaron 
la lectio divina, una lectura orante 
de la Biblia en cuatro partes: lec-
tura atenta (¿qué dice el texto?); 
meditación (¿qué me dice Dios en el 
texto?); oración (¿qué le quiero decir 
a Dios a partir del texto?); y contem-
plación (silencio amoroso y abando-
no, recorrer el camino desde la Pala-
bra a Quien la dice).

La segunda parte, la meditación, 
tuvo un desarrollo propio como 
oración íntima y silenciosa. En la 
Familia Agustiniana se menciona 
en las Constituciones de 1551, pero 
ya se conocía y practicaba al me-
nos desde comienzos de siglo.

El hecho diferenciador más nota-
ble entre una comunidad agustina 
y una agustino-recoleta era ese 
ambiente de recogimiento sin 
excepciones, dispensas ni privile-
gios, con marcada preferencia por 
la oración mental en comunidad, la 
Eucaristía y el Oficio divino.

El convento recoleto tenía un ver-
dadero clima de silencio, clausura 
y retiro. Se practicaban la lectura 
espiritual, los ejercicios espiri-
tuales, el examen de conciencia 
público diario, confesión semanal 
y constantes actos de humildad. 
Había estrictos horarios y nor-
mas sobre el silencio, la clausura, 
el aislamiento, la soledad, ayunos, 
recreos, austeridad, disciplina… 
Practicaban un año de recogimien-
to tras la profesión religiosa y al 
acabar los estudios.

La Forma de Vivir de fray Luis de 
León (†1591), primer texto sobre 
la vida recoleta, permitía practi-
car la oración mental donde cada 
religioso escogiese; pero ya el pri-
mer Capítulo (1601) pide que sea 
en común. Como decía el agustino 
Rodrigo de Solís (†1583), a un car-
bón apagado, si se le juntan otros en-
cendidos, se enciende.

La Recolección tuvo casas llama-
das desiertos lejos de las pobla-
ciones, orientadas al silencio, la 
clausura, la oración y la lectura. Los 
religiosos, voluntarios, pasaban un 
año y se turnaban para residir en 

ermitas individuales desperdiga-
das por la finca. Adoraban al San-
tísimo por turnos 15 horas diarias 
en verano y 12 en invierno.

Su dieta era vegana: pan, vino, 
aceite, legumbres y frutas; nada 
de carne o pescado. Los domingos 
y fiestas celebraban juntos los ofi-
cios y el prior daba una plática.

Fuera de los desiertos, en todas las 
comunidades recoletas profesa-
ban esa intensa vida espiritual con 
más de seis horas diarias de ora-
ción de un tipo u otro.

El ruido de la historia

Los cambios sociales modificaron 
las formas y tiempos para la vida 
espiritual; otras devociones resta-
ron tiempo a la oración mental, ya 
no siempre hecha en común .

El siglo XIX cambió la Recolec-
ción. Sin libertad ni paz, guerras 
y leyes contrarias le arrebataron  
vigor y recursos. Se rebajaron los 
tiempos de oración, se aplicaron 
excepciones, la supervivencia era 
lo inmediato.

En el siglo XX los influjos cultu-
rales y las tareas pastorales, más 
exigentes y heterogéneas, no faci-
litaron la contemplación.

En la actualidad la oración mental 
está presente una hora diaria en 
la vida de las comunidades, media 
por la mañana en común y otra me-
dia por la tarde, a veces en privado.

La oración es preocupación fun-
damental en la formación inicial 
y permanente; permite además 
un espacio de diálogo con la so-
ciedad, en tiempos de ruido en los 
que se busca con ansia una mayor 
calidad de vida a través del en-
cuentro, el silencio y la meditación.

Los nuevos desiertos son los Cen-
tros de Espiritualidad Agustino-
Recoleta (CEAR), ámbitos de hu-
manización donde recuperar el 
sentido de la vida en comunidad en 
una sociedad agitada, convulsa y 
víctima de la inmediatez y de la fal-
ta de tiempo, descanso o diálogo.

Oraciones de una comunidad 
recoleta del siglo XVI 

(Horario de verano)

00:00 Maitines y Laudes.
05:00 Meditación (una hora) 

y Prima.
08:30 Tercia, sexta y nona. 

Misa conventual.
12:00 Comida y recreo. 

Fin del silencio estricto.
14:00 Vísperas
17:00 Meditación (una hora).
18:00 Completas. 

Examen de conciencia. 
Silencio estricto.

Casa de la Recolección. 
Cuernavaca, Morelos, México. 
Un desierto del siglo XXI.



4 Cuatro siglos a la búsqueda del Dios que nos habita y nos lanza a la misión
Diferentes en cada época , condicionados por su historia personal y por la cultura imperante en 
su momento de vida, pero todos ellos con una misma vocación: hacer presente a Dios en su vida 
y sembrar a su alrededor fe, esperanza y caridad. Durante 400 años los miembros de la Familia 
Agustino-Recoleta han encarnado este espíritu y carisma. He aquí algunos testigos.

Hacerse Dios presente en el 
interior de la persona de fe 
es lo que llamamos oración. 

Generaciones de miembros 
de la Familia Agustino-
Recoleta han trata-
do con Dios, lo han 
buscado dentro de 
sí, en el hermano 
y en el más allá. 
Esta es la expe-
riencia orante 
de algunos, es-
cogidos de entre 
muchos posibles.

Así, los mártires 
del Japón represen-
tan bien lo que define  
la vida consagrada: esa 
prolongación del deseo marti-
rial de ser testigos del evangelio 
desde la entrega total.

La vida consagrada quiere ser tes-
timonio de la salvación de Cristo. 
En fray Casildo Caballero descu-
briremos el afán por promover la 
comunión con los santos desde 
la entusiasta devoción a san José.

La persona orante, ¿nace 
o se hace? Los primeros 

pasos en la vida religio-
sa son fundamentales 
en el camino espiri-
tual del consagrado. 
Muchos religiosos se 

han dedicado a evan-
gelizar en la educación, 

por la justicia social… Y 
todos encontraron la 

energía para entre-
garse en los prime-

ros años de su for-
mación, cuando 

entendieron me-
jor lo que que-
rían ser y lo que 
Dios quería de 
ellos. Para ello 
contaron con 

frailes dedicados a acompañarles 
en la formación, algunos de ellos 
firmes testigos de una profunda 

vida espiritual. Destacare-
mos a tres: Juan Gascón, 

Andrés García y José 
Luis Igea.

Mártires 
del Japón

Francisco, Vi-
cente, Melchor, 

Martín, Pedro, 
Agustín, Lorenzo 

y Magdalena de 
Nagasaki. Los cua-

tro primeros misione-
ros europeos y los cuatro 

últimos oriundos del Japón. To-
dos unidos por el carisma agusti-
no recoleto.

¡Alabado sea el Santísimo 
Sacramento!

Así empezaban sus cartas desde la 
cárcel, en la más terrible miseria, 
torturados con crueldad inhuma-
na, aislados; pero con una alegría 
inexplicable humanamente, un 
amor entrañable de unos por 
otros, en continuada oración. Es-
cribían desde la cárcel de Omura:

“Sea nuestro Señor siempre 
alabado y glorificado, que 
tan misericordiosamente se 
ha habido conmigo; que, en 
lugar de castigarme por mis 
pecados, me ha puesto en 
este lugar entre sus siervos 
[…] y puesto que el Señor me 
lo concedió sin yo merecerlo, 
sea su Nombre bendito”

Francisco de Jesús.

“¡Oh, dichosa esperanza! 
¡Oh, misericordia de Dios! 
¡Oh, paciencia infinita! ¡Oh, 
bondad inmensa! ¿Quién 
hay que no espere en ti? […] 
¿quién hay que no ame hasta 
dar la vida por ti?

Vicente de San Antonio.

Aquel Alabado sea el Santísimo Sa-
cramento era grito apasionado de 
amor incondicional. En el sufri-
miento indecible, con la muerte 
cercana -aceptada con alegría-, el 
trato con Dios se hace más profun-
do y celebran en la clandestinidad 
la Eucaristía y la oración en común.

En estos mártires vemos el prima-
do de la vida de oración, concien-
cia común de la Recolección.

Por muy exigentes que fueran 
otras tareas y  obligaciones, guar-
daron ese tesoro inestimable de la 
oración. En el trato con Dios cifra-
ban su vocación: oración en comu-
nidad mientras estaban en ella y 
oración aun viviendo solos por te-
ner que atender al Pueblo de Dios.

Además eran misioneros con la 
entusiasta decisión de enfrentar 
sin dudar esa encomienda de Dios 
y la Iglesia. No vacilaron al ir adon-
de no habían llegado las otras ór-
denes misioneras en Filipinas, sea 
por distancia o por dificultad; o al 
lanzarse a Japón, conscientes de 
que suponía arriesgar la vida.

Casildo Caballero

Los Agustinos Recoletos culti-
varon desde el principio gran de-
voción a san José. Por diligencia 
de fray Diego de la Anunciación 
(†1625) la ciudad de Manila lo 
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Arriba, grabado de los mártires celebrando la Eucaristía en la carcel de Omu-
ra. A la izquierda, beato Agustín de Jesús María (Yukimoto Ichizaemon, 1606-
1630), detalle de un cuadro. En ambos casos la ilustración es de Santiago Be-
llido. Abajo, original de una de las cartas escritas por fray Francisco de Jesús, 
con la fecha y su firma.
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nombró patrono y el vicario ge-
neral Gabriel de la Concepción 
introdujo el canto del Ioseph los 
sábados tras la Salve, costumbre 
aún practicada. Pero es fray Casil-
do Caballero quien descuella por 
su devoción personal y la difusión 
que hizo de esta devoción.

Nació en Marcilla (Navarra, Espa-
ña) en 1845. Agricultor en su pri-
mera mocedad, en Monteagudo 
(Navarra) profesó como agustino 
recoleto en 1868. Después de cua-
tro años en Monteagudo y Marci-
lla, es destinado a Filipinas. Tras 
un año en Manila fue a residir en el 
convento de Cebú. 

Casildo no cursó los estudios fi-
losóficos o teológicos pues su vo-
cación era ser religioso hermano. 
Al año de estar en Cebú, el prior 
provincial vio en él un religioso de 
confianza, inteligente y despejado y 
le manda a Manila como ayudante 
del administrador general, oficio 
que desempeñó once años.

En 1885 se le confió la adminis-
tración de Montinglupa, hacien-
da cercana a Manila, hasta que en 
1896 tuvo que huir a causa de la 
insurrección tagala. Dos años más 
pasó en Manila, hasta la revolu-
ción filipina. Antes de regresar 
definitivamente a España en 1900, 
pasó dos años en Macao, China. 
Murió en el convento de Marcilla 
en 1910. 

Durante años Casildo buscó cómo 
promover la devoción a san José. 
Logró que se celebrara en Manila 

un solemne novenario con predi-
cador diario sin ahorrar recursos. 
Estos novenarios josefinos alcan-
zaron gran auge y esplendor.

Luego promovió una celebración 
los días 19 de cada mes, en recuer-
do al 19 de marzo. Y amplió toda 
manifestación devota en honor del 
santo: escapularios, libros de pro-
paganda, asociaciones filiales…

Posteriormente los Agustinos Re-
coletos instituyeron la Archico-
fradía de San José, que según dijo 
el predicador de la ocasión,

“es un medio apropiado para 
fomentar las obras buenas y 
alcanzar de Dios por interce-
sión de san José innumera-
bles beneficios”.

Los novenarios tenían entonces 
una fuerte repercusión social que 
en Manila afectaba a todos. La 
prensa daba cuenta detallada de 
estas funciones religiosas como de 
grandes acontecimientos sociales. 
Para aumentar esta importancia, 
Pío IX, León XIII y la Sagrada Con-
gregación de Ritos concedieron 
gracias especiales a los participan-
tes de estos cultos josefinos.

Fay Casildo prendió esa mecha de 
la devoción a san José en Manila 
que se extendió por toda Filipinas. 
Pero al regresar a España siguió 
con el empeño. Pedro Corro, prior 
de Marcilla en 1910, afirmaba que 
la devoción a san José era distinti-
vo de la Recolección; por eso dice 
en la necrológica de fray Casildo:

La nota dominante en la fi-
sonomía espiritual del herma-
no Casildo era el amor a san 
José. El hermano Casildo era 
en esto un Recoleto de cuerpo 
entero.

Educar y practicar 
para la vida espiritual

Durante la formación inicial (pos-
tulantado, noviciado y votos tem-
porales), el religioso decide lo que 
realmente va a ser su vida. La vida 
consagrada exige una reflexión a 
fondo para asumirse en plenitud.

Este aprendizaje necesita de guías 
y maestros del espíritu que do-
minen el arte de marcar el camino 
que conduce hasta el templo de la 
sabiduría interior, donde están las 
claves para alcanzar el sentido más 
profundo y gozoso de la vida.

Los tres maestros que presenta-
mos estaban convencidos de que 
la vida agustino-recoleta es de-
seosa de excelencia. Uno de ellos 
propuso a sus novicios la historia 
de un gran luchador.

En 1902, en Martinica, un vol-
cán aterrorizó a la población. Un 
teniente de la marina francesa, 
Georges Hébert, salvó a muchos, 
pero no pudo impedir que otros 
miles falleciesen. Vio que muchos 
no estaban preparados por ha-
berse acomodado en una vida sin 
tensión ni esfuerzo. Perdieron o no 
desarrollaron facultades para so-
brevivir pues habían asumido que 
alguien les libraría del peligro: el 
Estado al que pagaban impuestos, 
los profesionales de emergencias… 
Hébert decidió así dedicarse a en-
señar habilidades a la gente común 
para las catástrofes futuras.

Muchos formadores de la Familia 
Agustino-Recoleta han entrena-
do durante cuatro siglos esas voca-
ciones para convertirlas en firmes 
seguidores de Jesús que han con-
tinuado adelante en las adversi-
dades y dificultades. Presentamos 
como testimonio a tres religiosos 
formadores: Juan Gascón, Andrés 
García y José Luis Igea.
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A la izquierda, fray Casildo. Arriba, 
grupo infantil de devoción a San José 
en Manila, en 1940.



Juan Gascón

Nació en Cuevas de Cañart 
(Teruel, España) el 2 de marzo de 
1806. Con 22 años ingresa en la 
Provincia de San Nicolás intere-
sado en ser misionero en Filipi-
nas. Fue de los primeros religiosos 
que a la profesión de los tres votos 
(pobreza, castidad y obediencia) 
añadió un cuarto compromiso de 
evangelizar en Filipinas.

Justo cuando Juan ingresa en la 
Provincia, se dio un cambio sus-
tancial en la procedencia de los 
misioneros recoletos en Filipinas. 
Hasta ese momento eran volunta-
rios de las otras provincias de la 
Orden. Pero los úl-
timos años del siglo 
XVIII y los primeros 
del XIX el número de 
voluntarios descen-
dió hasta niveles ínfi-
mos.

La Provincia de San 
Nicolás de Tolentino 
vio como única posi-
bilidad para sobrevi-
vir tener su propia 
red de seminarios 
en España. En el capí-
tulo de 1825, recién 
cumplidos 200 años 
como Provincia, se 
confirma la idea y se 
decide actuar.

Juan pertenece al 
primer grupo de reli-
giosos formados ínte-
gramente dentro de 
la Provincia de San 
Nicolás de Tolentino 
en España. Y como 
provincia misionera de la Orden, 
todos ellos tenían claro desde el 
inicio de su experiencia de vida 
consagrada que su vocación inclu-
ye la decisión misionera.

Además fray Juan representa bien 
a aquellos primeros religiosos que 
fueron dedicados exclusivamente 
a la formación de los candidatos. 
Apenas cinco años después de ser 
ordenado sacerdote es nombrado 
maestro de novicios en el conven-
to de Monteagudo (fundado en 
1828) y, al año siguiente, rector.

Sus discípulos no olvidaron a su 
maestro y conservamos palabras 
de afecto y admiración sobre él. 
Fray Juan formó a algunos religio-
sos que tuvieron un papel impor-
tante en la historia de los Agus-
tinos Recoletos, como Toribio 
Minguella, Francisco Sádaba, Li-
cinio Ruiz, san Ezequiel Moreno…

Su enseñanza comprendía el cono-
cimiento profundo de la Recolec-
ción Agustiniana al tiempo que fo-
mentaba con entusiasmo el amor 
a este carisma. Proporcionaba 
recursos para una vida espiritual 
intensa, el conocimiento y amor a 
la Eucaristía y a la Iglesia y otras 
devociones muy recoletas.

Además de enseñar la teoría, tes-
tificaba todo con su práctica coti-
diana. Decían de él:

No solamente Lo visitaba 
muchas horas durante el día, 
sino que también por la no-
che, después que los religio-
sos estaban entregados al 
sueño, el padre Juan estaba 
en el coro hasta las tantas ho-
ras de la noche, adorando a 
su Dios sacramentado...

Fruto de esta intensa vida espiri-
tual son dos actitudes de su labor 
de formador: su afecto y entrega 
por los discípulos, que siempre lo 
verán como padre; y su capacidad 
para ser guía y referente.

Esta última capaci-
dad sobrepasó los 
muros del convento, 
al ser buscado como 
orientador por per-
sonas como el obispo 
de Tarazona.

Andrés García

Andrés García Pé-
rez nació en Lodo-
so (Burgos, España) 
el 26 de febrero de 
1921. Ingresó en los 
colegios apostólicos 
de la Orden siendo un 
adolescente y, finali-
zados los estudios, a 
un mes de cumplir 22 
años, parte en la se-
gunda misión agusti-
no-recoleta a Perú el 
25 de marzo de 1943.

Formaban la expe-
dición dos religiosos 

curtidos, Andrés Pérez y Cande-
las Moriones, y otros nueve jóve-
nes estudiantes, entre ellos An-
drés García. En Marcilla (Navarra, 
España) les despidieron de forma 
muy solemne y emotiva, con una 
nutrida presencia del pueblo.

Andrés es ordenado sacerdote en 
Lima y allí sirve al Pueblo de Dios 
hasta que en 1948 es enviado a es-
tudiar pedagogía en la Villanova 
University (Pensilvania, EE.UU.).

En el Colegio Apostólico San José 
de Lodosa (Navarra, España) pone 
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Decálogo del formador

1. Líder atrayente 
y entusiasmante.

2. Solidario y en comunión 
con el discípulo.

3. Fe en el discípulo, porque 
ve sus posibilidades.

4. Sin miedo a su debilidad 
y a que sea conocida.

5. Ayuda a descubrir sue-
ños, metas, misiones.

6. Tolerante con la debili-
dad, intransigente con el 
abandono de la lucha.

7. Atento para proponer 
remedios y novedades.

8. Empoderador del discí-
pulo para que asuma su 
proyecto de vida.

9. Guía discreto y compañe-
ro de trabajos y servicios.

10.	 Amigo	manifiesto	de	
Dios.

Decálogo del discípulo

1. Soñar con llegar lejos.
2. Ser dueño del propio 

pensamiento.
3. Tener los oídos abiertos 

para aprender.
4. Tener referentes que ad-

mirar y a quienes imitar.
5. Desear una forma de vida 

y empezar a vivirla con 
decisión.

6. Compartir sueños, traba-
jo y vida.

7. Saberse en proceso de 
crecimiento y ejercitarse 
en el discernimiento.

8. Estar enamorado de Dios 
y trabajar en su proyecto.

9. Asumir los fracasos, 
saber perdonar y perse-
verar.

10. Armonizar todo lo 
anteriory vivirlo desde el 
trato asiduo con Dios.

Juan Gascón



en práctica lo aprendido como un 
innovador y un líder apreciado, 
buscado y admirado por los semi-
naristas, que abrían sus ojos como 
platos al elevar sus corazones con 
la excelencia de la literatura, de la 
música, el cine, el teatro…

Con Andrés (fotos, arriba) también 
aprendían lo importante del cora-
zón y de los sentimientos en las re-
laciones con Dios, con Jesucristo, 
con la Virgen María en la oración, 
armonizado con un sentido recio 
de la fe. De nuevo encontramos 
en él a un formador buscador de 
tiempos añadidos para orar ante el 
sagrario.

En sus últimos años de formador, 
ya como maestro de novicios, 
intuyendo el aire del Concilio Va-
ticano II, transmitía el aprecio, el 
amor y veneración por la Escritura 
y por la Eucaristía; todo ello sóli-
damente fundado en su compren-
sión desde la Iglesia.

La oración era para Andrés el 
mejor recurso para llegar a ser un 
religioso hecho, maduro, 
con solidez en conviccio-
nes y en voluntad decidida 
de seguimiento de Cristo. 
El trato con Dios permite 
no cegarse por condicio-
nantes como conseguir el 
aprecio de los otros, sino 
la búsqueda constante de 
darles lo que Dios quiere 
para ellos.

José Luis Igea

A nuestro testigo anterior le suce-
dió como maestro de novicios fray 
José Luis Igea Sáinz (fotos, abajo),  
quien en su época ya tuvo frente 
a sí todo el desafío planteado a la 
Iglesia y a la vida consagrada por el 
Concilio Vaticano II.

Nació el 22 de enero de 1940 en 
Cervera del Río Alhama (La Rioja, 
España). Uno de los rasgos de su 
personalidad, presente desde su 
infancia, es que todo lo quiso vivir 
y disfrutar intensamente.

Ahí radicó su fuerza formativa. 
Le correspon-
dió ser maes-
tro de novicios 
cuando perma-
necían frescos 
y más vivos el 
entusiasmo y 
la novedad del 
Concilio. Se 
fundían en él la 

devoción más 
tradicional 
como el rezo 
del rosario 

con la búsqueda 
más actual de la 
nueva Liturgia.

Los ojos y las mentes 
de los novicios se abrían a 
un universo nuevo con un atrac-
tivo irresistible al escucharle ex-
plicar el sentido más hondo de la 
Liturgia. Las celebraciones de la 
Eucaristía eran para él ocasiones 
de disfrutar, de ser feliz siendo 
creyente, religioso, agustino reco-
leto, evangelizador.

Durante muchos años empleó ho-
ras en la lectura y asimilación de 
libros que hablaban de 
Cristo, de la Iglesia, de 
la vida monástica y de 
san Agustín. Pareciera 
querer que todo aque-
llo, que no solo había 
aprendido, también 
disfrutado, atrajese 
con entusiasmo a los 
jóvenes que iniciaban su andadura 
en la vida religiosa.

Formador en España o en Brasil y 
agente comprometido de pastoral, 
a lo largo de toda su vida siempre 
promovió la confianza en el otro, 
en el alumno, en el compañero de 
comunidad, en el fiel. A todos que-
ría convencer de que podían hacer 
lo que les parecía imposible, que 
podían alcanzar metas y vivir feli-
ces disfrutando de las pequeñas y 
grandes cosas. Ahí estaba la gracia 
explicada por san Agustín para su-
plir lo que a cada uno le faltase en 
sus fuerzas.

También en José Luis la admira-
ción y la acogida gozosa de sus 

enseñanzas rebasó las paredes 
de las comunidades religiosas 

y llegó hasta conventos de 
clausura, fieles y amigos de 
toda condición social o pro-
cedencia.

7

Artículo completo
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500 copias a mano… 
y en japonés

En 1619 salía hacia Manila 
el primer misionero agusti-
no recoleto del convento de 

Granada, Juan de San Antonio. 
Había profesado hacía cuatro me-
ses y a sus 21 años su ilusión era 
evangelizar Japón.

Esa fiebre le arderá más fuerte al 
partir para Japón la primera expe-
dición recoleta en abril de 1623. A 
pesar de la persecución abierta 
en Japón, Juan no deja de intentar 
el salto una y otra vez, siempre de 
forma clandestina. Es uno de los 
seis recoletos que naufragan en 
1629. En 1635 llega hasta Osaka, 
pero no consigue desembarcar. 
Al año siguiente cuando está para 
partir le sobreviene una grave en-
fermedad que le impide continuar.

Tal era su ansia que estudió japo-
nés en Manila y lo aprendió has-
ta el punto de escribir un libro. Al 
no encontrar en Filipinas tipos de 
imprenta con caracteres japone-
ses, hizo copiar a mano unos 500 
ejemplares y en el puerto de Osa-
ka convenció a dos cristianos para 
que los distribuyeran.

Del corazón a la pluma

Fray Juan de San Antonio es uno 
de los primeros testigos –quizá el 
más extremo– del uso de la escri-
tura por parte de los Agustinos 
Recoletos para evangelizar. El 
celo por las almas lleva a utilizar 
todas las herramientas, también la 
pluma. Y de que los religiosos de la 
Provincia de San Nicolás de To-
lentino han sido celosos hay prue-
bas más que suficientes.

Es de notar que, en líneas gene-
rales, la evangelización española 
tuvo la peculiaridad de no imponer 
el castellano, sino de emplear las 
innumerables lenguas indígenas. 
Por eso son muy numerosos los li-
bros de piedad redactados no solo 
en los idiomas mayoritarios de Fi-
lipinas, sino también en otros de 
alcance meramente local.

En el caso de los agustinos recole-
tos, abundan los libros en cuyuno, 
la lengua franca en las islas del en-
torno de Palawan. Hay otros en 
idioma zambal, por la región de 
Zambales, al noroeste de Manila. 
Y hay, incluso, en chamorro, la len-
gua de las islas Marianas, en 
la actual Micronesia.

En estos libros los cristianos en-
cuentran las oraciones más co-
rrientes, como el rosario o el via-
crucis, y otras para los distintos 
momentos y circunstancias de la 
vida: la confesión, la comunión, el 
ofrecimiento de obras, la prepara-
ción a bien morir…

No siempre están dirigidos a los 
fieles. A veces los destinatarios 
son los misioneros bisoños, que 
aún no dominan la lengua y nece-
sitan un texto que poder seguir en 
la predicación. Son los sermona-
rios, que en algún caso patrocina 
oficialmente la Provincia de San 
Nicolás de Tolentino (1881). Se 
trataba con esto de favorecer la 

predicación, facilitando la tarea 
a los misioneros.

Hay otro tipo de obras de inte-
rés tanto para pastores como 

para fieles: los catecismos. En 
ocasiones, lo que hacen es tradu-
cir a los dialectos obras de éxito 
en España: por ejemplo, el cate-

cismo del dominico Juan Planas. 
En Filipinas, lo tradujeron los re-
coletos tanto al zambal como al 
bisaya.

Algo de gran importancia, sobre 
todo en Filipinas, era la música, y 
de ella se preocuparon mucho los 
misioneros recoletos. Entre los 
muchos compositores, destaca 
Domingo Carceller (1894-1967), 
autor de numerosas antífonas, 
himnos y motetes marianos, que 

El puerto de Osaka en 1663 (grabado) y en la actualidad (foto). Aquí se distri-
buyeron los 500 ejemplares copiados a mano de fray Juan de San Antonio.

QR para ver 
el artículo completo. 

A la derecha, fray 
Domingo Carceller y 

la medalla que recibió 
por componer el 

himno del Congreso 
Eucarístico de Manila.
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luego dio a la imprenta en tres vo-
lúmenes. También es suyo el himno 
oficial del Congreso Eucarístico 
Internacional tenido en Manila 
en 1937.

Frecuentemente, todo este ma-
terial impreso —estampas, hojas 
volantes, triduos, novenas, folle-
tos de más o menos envergadura 
y mayor o menor tirada— gira en 
torno a un santuario que los reco-
letos tienen encomendado. En Fi-
lipinas es propia de ellos la devo-
ción a la Virgen del Carmen, 
que se extiende por todo el 
Archipiélago desde 
el santuario de 
San Sebastián, 
en Manila. En 
Venezuela pro-
pagan e ilustran 
la devoción a la 
Virgen de la Con-
solación, a partir 
de los santuarios 
de Maracaibo y 
Táriba (Táchira). Y en 
España, en fin, la Vir-
gen del Camino, 
de Monteagudo 
(Navarra).

Nuevas formas

La proliferación de periódicos y 
revistas católicos, en el siglo XIX, 
abre una nueva posibilidad de ac-
tivismo devoto, en el que se ins-
criben bastantes religiosos de la 
Provincia. Mencionamos sólo a 
dos beatos, los dos mártires de 
la Guerra Civil, Vicente Soler 
(1867-1936) y Julián Moreno 
(1871-1936). Ambos dedicaron 
numerosos escritos a ensalzar 
las glorias de María. El primero, 
sobre todo en Filipinas. El sobri-
no de san Ezequiel Moreno, es-
pecialmente en Venezuela.

Y es ya a comienzos del siglo XX 
cuando aparecen las cabeceras 
propias, publi-
caciones pe-
riódicas que 
persiguen la 
formación del 
pueblo cristia-
no. La primera 

es fruto de la canoni-
zación de santa Rita de 
Casia, que había tenido 
lugar el año 1900. Cinco 
años más tarde la Provin-
cia lanza en Granada el 
primer número de una pu-
blicación mensual que aún 
sigue en vida: Santa Rita y el 
Pueblo Cristiano.

Poco después, en los años 20, 
surgen en distintos puntos 

otras revistas. En Vene-
zuela, La Madre Cristiana 
(1927-1968) se proponía 

fomentar la viven-
cia cristiana en la 
familia. Y, a la otra 
parte del mun-
do, en Shanghai, 
comenzó a publi-
carse Todos Mi-
sioneros (1928-
1969), órgano de 

información sobre 
la misión que la Provincia 
tenía en China. Ambas 

eran mensuales y 
tuvieron gran difu-
sión.

Dos botones de muestra

En representación de tantos mi-
sioneros de los siglos XVIII y XIX, 
destacamos a Pedro Gibert (1764-
1843). Trabajó durante 30 años en 
la isla de Cuyo. Escribió catecis-
mos, devocionarios, sermones e 
himnos, todos en lengua cuyuna. 

Algunos de ellos todavía se canta-
ban como villancicos a principios 
del siglo pasado. Casi todos sus 
escritos fueron reeditados poste-
riormente.

Y, ya en el siglo XX, descuella la 
figura de Victorino Capánaga 
(1897-1983). Es conocido como 
uno de los mejores especialistas 
en san Agustín. Pero ha sido, al 
mismo tiempo, un incansable cola-
borador en las revistas que hemos 
mencionado y en otras muchas. 

Para Capánaga, san Agustín era, 
junto con san Pablo, el gran con-
vertido de la historia del cristianis-
mo. De ahí su interés por el tema 
de la conversión y por las vicisitu-
des biográficas de los convertidos 
modernos más famosos. A lo largo 
de decenios este agustino recoleto 
va examinando la trayectoria de 
esos personajes en relatos breves 
y vivos que luego recoge en una 
decena de libros. 

Después de Victorino Capánaga, 
empiezan a entreabrirse las puer-
tas de la era digital, en la que los 
medios y las redes sociales rompen 
una barrera tras otra. Las posibili-
dades técnicas parecen no tener 
límites y la comunicación se hace 
más y más inmediata. Pero hoy, 
igual que ayer, lo que importa es el 
mensaje: la integridad del mensaje 
y el ardor con que se transmita.

Virgen de la Consolación.
Táriba, Venezuela.
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Al celebrar el IV Centena-
rio de la Provincia de San 
Nicolás de Tolentino, sería 

inexcusable no tratar el aspecto 
contemplativo del carisma agus-
tino recoleto, que las Agustinas 
Recoletas encarnan de forma más 
fehaciente. Su vida de oración es la 
retaguardia de la acción evangeli-
zadora y el testimonio vivo del ser 
contemplativo recoleto.

Sus comunidades ven este IV Cen-
tenario con la cercanía de una 
oración intensa de alabanza, gra-
titud y petición. Han participado 
virtualmente en los eventos trans-
mitidos por redes sociales y en 
nuestras páginas de Canta y Cami-
na reflexionan y ofrecen su punto 
de vista sobre la comunión entre 
todos los miembros de la Familia 
Agustino-Recoleta.

Hemos hablado de colaboración 
y fraternidad entre religiosos y 
monjas con Eva María Oiz (azul), 
presidenta de la Federación de 
España (monasterios en España, 
Filipinas, Kenia y Guatemala), 
y Rosa María Mora (marrón), 
presidenta de la Federación de 
México (comunidades en México, 
EE.UU., Brasil, Kenia, Colombia y 
Costa Rica).

La relación entre religiosos 
y monjas ha sido intensa y 

beneficiosa, sobre todo desde 
la segunda mitad del siglo XX 
y el Concilio Vaticano II cuando 
surgió, gracias a su impulso, la 
Federación y se pudo respon-
der a ese ánimo conciliar de 
que nos conociéramos e iniciá-
semos la debida renovación.

Destacaría como figura clave a 
fray Eugenio Ayape, prior ge-
neral de la Orden, en la renova-
ción constitucional. También 
el concepto de Familia Agus-
tino-Recoleta se reforzó con 
benéficas consecuencias, entre 
ellas la asociación de la Orden 
con nuestros monasterios.

El servicio y la dedicación al 
completo del religioso asis-

tente es para mí centro de la 
colaboración, tanto con la Fede-
ración como con los monaste-
rios y hermanas en particular. 
Ha sido encomiable y de agra-
decer todo el fatigoso trabajo de 
las causas de canonización de 
algunas monjas. Destaco aquí 
la extraordinaria labor realiza-
da por fray Jesús Díez Rastri-
lla, agustino recoleto, reciente-
mente fallecido. Editó las Obras 
Completas y redactó la Positio 
de sor Mariana de San José; 
su concurso en la confección 
de nuestro Plan de Formación 
fue imprescindible. Pocos días 
antes de fallecer, entregaba la 
actualización del Plan según 
los últimos documentos eclesia-
les sobre la vida contemplativa.

La relación ha sido muy fra-
terna en todos los aspectos, 

especialmente en las áreas for-
mativa, espiritual y económica; 
nos sentimos muy favorecidas 
por nuestros hermanos.

Todo ello además se acrecentó 
y fortaleció con la Asociación 
aprobada por la Santa Sede el 
15 de febrero de 1993.

Por otra parte, la Constitución 
Apostólica “Vultum Dei quaere-
re” y la Instrucción Aplicativa 
“Cor orans” insisten sobre ello 
y lo piden:

“Que todos los monasterios de 
vida contemplativa estén aso-
ciados a una Orden masculina”.

Diría sin temor a equivocar-
me, que el campo donde 

hay mayor y especial colabora-
ción entre ambas Órdenes es en 
el espiritual y moral, aunque 
considero la mucha diferencia 
entre lo poco que nosotras les 
podemos ofrecer y lo mucho 
que ellos nos han proporciona-
do. Nosotras salimos ganando 
en todos los aspectos.

Colaboración

Relación de hermanos

Sor Eva María Oiz

Federación 
de España

Federación 
de México

Sor Rosa María Mora
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En Filipinas la Provincia de 
San Nicolás de Tolentino 

—y podemos nombrar de modo 
especial a fray Antonio Pala-
cios— nos ayudó con todas las 
gestiones civiles, los recursos y 
la construcción del monasterio. 
La Provincia de San Ezequiel 
Moreno colabora en las dimen-
siones formativa y espiritual.

En Kenia no nos ha faltado la 
visita de los frailes para la for-
mación o los ejercicios espiri-
tuales y el esfuerzo continuado 
de la Comisión de Aposto-
lado Social con recursos.

La nueva fundación en 
Guatemala, ha tenido el 
apoyo económico de la Or-
den y la atención formati-
va y espiritual de la Pro-
vincia de la Candelaria.

Soñamos con una colabora-
ción programada, personal 

y adecuada a nuestra vocación 
contemplativa en los ámbitos 
de la formación y la atención 
espiritual. Ojalá fuera posible.

El religioso asistente repre-
senta a la Santa Sede ante 

la Federación, al tiempo que 
informa sobre el funcionamien-
to de la Federación a la Santa 
Sede. No es un superior mayor, 
pero desempeña su misión y 
servicio favoreciendo la con-
servación del genuino espíritu 
de la Orden y ayudando con su 
consejo a la presidenta federal 
en su gestión. Particularmente 
considero importante este con-
sejo en cuanto a la formación 
de las monjas. Participa en las 
reuniones del Consejo Federal y 
está siempre dispuesto a lo que 
de él se requiere.

Los religiosos han sido parte 
importante en nuevos pro-

yectos fundacionales en Guara-
ciaba do Norte (Ceará, Brasil), 
Manuel Doblado (Guanajuato, 
México), Pozos de Santa Ana 
(San José, Costa Rica) y Bogo-
tá (Colombia, abajo).

Ha sido un apoyo incondicional 
tanto en lo espiritual como en 
lo económico, tan importante 
a la hora de establecer nuevas 
comunidades. Sin este apoyo 
hubiera sido imposible.

En cuanto a la formación 
ojalá se sigan impartiendo 

y dotando de recursos tantos 
cursos de calidad, los ejercicios 
espirituales y los materiales 
formativos. Fray Carlos Gon-
zález tuvo la sensibilidad de 
percibir que nuestros monas-
terios no tenían la capacidad 
de alojar un número grande de 
hermanas para la formación. 
La Provincia nos ofreció usar 
la Casa de la Recolección de 
Cuernavaca (Morelos, México) 
y correr con los gastos de los 
encuentros intercomunitarios. 
Son muchos detalles de gene-
rosidad, no hay comunidad 
que no haya sido favorecida por 
nuestros hermanos recoletos.

La tarea del asistente religio-
so es conservar y acrecen-

tar el espíritu auténtico de la 
vida íntegramente contempla-
tiva de la Orden y de ayudar, 
con su hacer y con su consejo, 
a la presidenta federal en la 
conducción de la Federación. 
Son muchos los problemas que 
van apareciendo en asuntos 
como la economía; la fundación 
o supresión de los monasterios; 
la admisión y traslado de las 
monjas… Contribuye también a 
ofrecer una sólida formación a 
novicias y profesas y a la conse-
cución de los objetivos propios 
de la Federación.

Nuevas fundaciones

Expectativas de futuro

Asistente

Arriba, fray Jesús Díez (†2020) y sor Eva. 
Abajo, curso en Cuernavaca.

Fray Jesús Lanao, asistente 
de la Federación de España, 
en visita a Wote, Kenia.



Amar la pobreza evangélica

Más de 80.000 alumnos, un 
millar de educadores y per-

sonal no docente y una cincuente-
na de religiosos forman parte de la 
gran familia del Colegio Fray Luis 
de León de los Agustinos Recole-
tos en Querétaro, México.

El 2 de septiembre de 1970 sus 
aulas acogieron por primera vez 
a 400 niños y niñas de Primaria y 
Secundaria que rompían moldes 
en la sociedad al ser centro mixto.

En 1973 se abrió la Preparatoria, 
en convenio con la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
Sus instalaciones se han ido mejo-
rando y ampliando con el Audito-
rio para 2.500 personas (1992), la 
ampliación de Secundaria y Pre-
paratoria (2000) y el edificio Pre-
escolar (2005). Desde 2007 tiene 
la certificación de Calidad de la 
Confederación Nacional de Escue-
las Particulares y en 2009 abre el 
servicio opcional de Preprima-

ria. En 2010 comenzó el proyec-
to socioeducativo de Secundaria 
Vespertina y desde 2011 se ha 
implantado el Sistema de gestión 
y nuevas tecnologías pedagógicas 
UNO Internacional.

Desde 2014 una nueva capilla 
propicia el esfuerzo educativo por 
la humanización de personas y es-
tructuras, del diálogo fe-cultura y 
de la transmisión de valores evan-
gélicos y sociales (foto, abajo).

Las celebraciones de inicio del 
IV Centenario (1621-2021) de 

la Provincia de San Nicolás de 
Tolentino se han extendido para 
estas fechas a todo el mundo. En 
Filipinas algunos de los actos se 
han desarrollado especialmente 
para los postulantes, novicios y 
religiosos que se encuentran en 
formación inicial en la Provincia de 
San Ezequiel Moreno, hija del es-
fuerzo y de la madurez alcanzada 
por la presencia Recoleta en este 
país insular.

En Costa Rica (foto) toda la Con-
ferencia Episcopal del país cen-
troamericano quiso unirse a una 
celebración en Alajuela pese a las 
dificultades de la pandemia. ¡Gra-
cias, Costa Rica!

Medio siglo del Fray Luis

Dentro de las múltiples y va-
riadas fobias que existen en 

la psiqué humana, en los últimos 
tiempos ha aparecido con fuerza 
en redes como Instagram o Face-
book la aporofobia, o el odio al 
pobre y a todo lo que muestre la 
miseria humana.

Mientras no pocos se esfuerzan 
por esconder a los empobrecidos 
del mundo, el prior general de la 
Orden, Miguel Miró, acaba de pre-
sentar el documento Vivir la po-
breza: gracia y reto, cuyo subtítulo 
procede de las bienaventuranzas: 
«¡Felices vosotros, los pobres, por-
que el Reino de Dios os pertene-
ce!» (Lc 6,20).

El documento propone a los miem-
bros de la Familia Agustino-
Recoleta el valor de la pobreza 
evangélica como camino de felici-
dad, como testimonio del carisma 
agustino recoleto y como motor 
de solidaridad. Puedes leer el do-
cumento en línea o bajártelo en el 
código QR.

Filipinas y Costa Rica
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