
Si la vida de una persona se despliega en el tiempo y va produciendo sus frutos, algo semejante cabe 
decir de la fecundidad de una Institución de vida e historia multisecular y en múltiples lugares.

La Iglesia denomina Provincia a una parte de 
un Instituto religioso -Orden o Congregación-, 
creada y reconocida por la autoridad competen-

te, que cuenta con un suficiente número de miem-
bros y comunidades bajo un mismo superior y con 
autonomía en la gestión cotidiana de los aspectos 
más importantes de su vida como comunidad: reli-
gioso, formativo, administrativo y económico.

La Provincia de San Nicolás de Tolentino, parte de 
la Orden de Agustinos Recoletos, celebra ahora su 
IV Centenario (1621-2021). Su historia ha estado lle-
na de vicisitudes de toda índole, pero no cabe la me-
nor duda de que, ante todo y sobre todo, ha sabido 
generar vida con su acción misionera y pastoral, con 
su presencia entre los más vulnerables y olvidados.

Canta y Camina pone de relieve durante este Cente-
nario la importancia de algunos acontecimientos y 
la memoria testimonial de algunos religiosos 
destacados en sus cuatro siglos de vida, 
como expresión y síntesis de su ri-
queza humana y espiritual.

Si el alumbramiento de una 
criatura es una fiesta para 
cualquier familia, algo se-
mejante ocurre cuando 
una Provincia religiosa 
crece de tal manera que 
da origen a otra nueva para 
que, desde ese momento, 
escriba su propia historia.

La Provincia de San Nicolás 
de Tolentino al menos en dos 
momentos de su andadura, en 1948 
y en 1998, alumbró sendas Pro-
vincias agustino-recoletas que 
desde entonces han dirigido sus 
destinos de forma independiente 
con sus propios planes administrati-
vos, formativos y evangelizadores. La 
Provincia “madre” había comenzado antes 
la tarea en esos ministerios con los que se 
conformaron las nuevas Provincias.

Vamos a fijar la mirada en esos ministerios que se se-
gregaron por decisión de un Capítulo General, pero 
en los que la Provincia de San Nicolás de Tolentino 
dejó huella tras su presencia de unos decenios, como 
en Perú, Taiwán o las islas Marianas; o medio siglo, 
como en Venezuela y Trinidad (1899-1948); o hasta 
centenares de años, como en Filipinas (1606-1998) 
y Guam (1770-1908 y 1974-1989).

No faltaron en estos lugares religiosos que fueron 
callados héroes, celosos apóstoles, intrépidos misio-
neros, abnegados pastores que acompañaron a su 
pueblo en los momentos de angustia y persecución, 
vivieron con alegría sus fiestas, y con interés el deve-
nir ordinario de la vida.

Son páginas gloriosas y testimonios significativos 
que nos llevan a agradecer al Dios de la historia esta 
fecundidad con que ha adornado a nuestra Provincia 
y a sus hijas.

400 años generando vida
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Y si la vida te da limones…   ¡hazte una limonada!
La frase de uno de los memes más famosos sobre la resiliencia se aplica no solo a las personas, 
sino también a las comunidades. La Recolección Agustiniana ha sobrevivido no sin esfuerzo a 
muchos embates de la historia; y la Provincia de San Nicolás de Tolentino se ha convertido —sin 
pretenderlo— en el único “hilo permanente” de ese tejido recoleto de cuatro siglos de vida.
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El 5 de diciembre de 1588 na-
ció en España la Recolección 
Agustiniana. Hubo movi-

mientos paralelos en Italia (1592) 
o Francia (1596), pero fue la Re-
colección de Colombia (1604) la 
que unió su destino a la española a 
partir de 1616.

Para 1621 los Recoletos forman 
una Congregación con bastante 
libertad jurídica. En su primer Ca-
pítulo General crean cuatro Pro-
vincias para administrarse mejor: 
en España, las de Castilla o de San 
Agustín; de Aragón o de Nuestra Se-
ñora del Pilar; y de Andalucía o de 
Beato Tomás de Villanueva; y en Fili-
pinas la de San Nicolás de Tolentino, 
la Provincia misionera.

Hasta 1795 el decurso vital de la 
comunidad no tuvo grandes con-
tratiempos. Pero desde ese año 
y durante el siglo siguiente, una 
serie de vicisitudes modificaron al 
completo su realidad. De aquellas 
cuatro Provincias originales solo 
una, la de Filipinas, ha persistido 
hasta hoy.

El principal problema fue la pre-
sión política que llevó a la supre-
sión de conventos por la ley civil. 
En España ocurrió en tres oca-
siones (1809-1814; 1820-1823; 
1835-1851); en Colombia sucedió 
entre 1861 y 1888.

La recuperación fue muy lenta. 
Para 1902, la Provincia tiene solo 
cuatro casas en España, todas de 
formación: Monteagudo y Mar-
cilla en Navarra, San Millán de la 
Cogolla en La Rioja y Sos del Rey 
Católico en Aragón.

La Recolección colombiana lle-
gó a desvincularse de la Orden y 
en 1861 perdió sus propiedades y 
la vida común. Desde 1888, siete 
religiosos de la Provincia de San 
Nicolás, dirigidos por san Ezequiel 
Moreno, revierten este estado co-
matoso y la llevan a la efervescen-
cia misionera y pastoral.

1900 [4]
Castilla: 13 casas
Aragón: 12 casas
Andalucía: 7 casas
San Nicolás: 1 casa

Generalato: 1 casa
San Nicolás: 3 casas

Durante la Desamortización de Mendizábal (1835-1836) en Es-
paña solo se salvaron tres conventos de tres Órdenes distintas 

porque enviaban misioneros a Filipinas, algo que el Estado liberal 
necesitaba imperiosamente. Uno de los tres salvados fue el más mo-
derno de la Recolección, el de Monteagudo (Navarra), de la Provincia 
de San Nicolás de Tolentino. Los otros 32 conventos recoletos (primer 
mapa) desaparecieron para siem-
pre, junto con las Provincias que 
los sustentaban: Castilla, Aragón y 
Andalucía.
El resto del siglo XIX la vida reco-
leta transitó penosamente por la 
Península (segundo mapa) entre 
procesos históricos adversos. Sin 
embargo, en Filipinas se daba en 
ese tiempo un verdadero boom de 
la acción pastoral y misionera.
El siglo XX trajo un nuevo rumbo 
y el gran despliegue recoleto. 1835 [33]
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Al final del siglo XIX llega otra de-
bacle con las amarguras de la Re-
volución filipina de 1896-1898: 
muertes violentas, abandono de 
ministerios centenarios, incom-
prensión. Unos 330 recoletos 
atendían a millón y medio de per-
sonas desde cuatro conventos, 
un colegio y 235 parroquias. Casi 
todo ello se fue al traste.

Pero la Provincia hizo limonada con 
los limones que le daba la vida. De 
la mano de unos pocos religiosos 
bien pertrechados de mente, va-
lientes de corazón y visionarios 
del futuro, planta cara a la realidad 

y se abren vías hacia nuevas misio-
nes donde los frailes trabajen en 
comunidad y en paz.

La expansión fue de tal magnitud 
que cambió la cara de la Recolec-
ción; sus misioneros llegaron suce-
sivamente hasta Panamá (1898), 
Venezuela (1898), Brasil (1899), 
Trinidad y Tobago (1901), China 
(1909), Estados Unidos (1917)…

Esa fecundidad misionera recu-
peró la división en Provincias tras 
muchos años en los que se confun-
de la historia de la Orden con la de 
su única Provincia operativa.

Según avanza la expansión de la 
Provincia de San Nicolás de To-
lentino, surgen otras nuevas. Con 
las casas en Andalucía y Brasil 
—y otras de nueva fundación— se 
erige definitivamente en 1909 la 
Provincia de Santo Tomás de Vi-
llanueva; en 1948, con las casas 
de Perú y Venezuela, se crea la 
Provincia de San José; en 1998, 
con las casas de Filipinas, Taiwán y 
Sierra Leona, se crea la Provincia 
de San Ezequiel Moreno.

Allí donde la Recolección se asien-
ta, llegan nuevas vocaciones y se 
reescribe esta fecunda historia.

1998 [38] 2021 [28]Generalato: 1 casa
San Nicolás: 3 casas

Generalato: 1 casa
San Nicolás: 14 casas
Consolación: 9 casas
San José: 5 casas
Santo Tomás: 9 casas

Generalato: 1 casa
San Nicolás: 10 casas
Candelaria: 6 casas
Sto. Tomás: 11 casas

11 45 33 32 2

Desde hace 30 años la Recolección vive el 
desafío de adaptarse a la sociedad global, 
secularizada, individualista, tecnificada, 
consumista, irreflexiva, temperamental y 
polarizada. Ha sido necesario reorgani-
zarse en un proceso aún no finalizado.

En 2018 las ocho Provincias de la Orden 
se replegaron en cuatro. Las Provincias de 
San Nicolás de Tolentino y de San Agustín 
escriben desde entonces juntas su historia 
bajo el nombre de la primera.
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Venezuela (1898-1948): dedicados a los excluidos y a las familias
Expulsados de Filipinas por la Revolución y por la guerra, los misioneros de la Provincia de San 
Nicolás de Tolentino llegaron a Venezuela en 1898. Su disponibilidad total en esa búsqueda de 
lugares donde vivir y trabajar en comunidad y en paz les llevó a crecer con fuerza en el país.

Los primeros ministerios en 
Venezuela de la Provincia 
de San Nicolás de Tolentino 

fueron una Parroquia de La Guai-
ra y las misiones al sureste del río 
Orinoco. En 1899 llegan a la Isla 
de la Providencia y en 1901 a las 
parroquias-misiones de Trinidad.

En 1902 los ministerios se dividie-
ron entre la Vicaría de la Guyana 
(Ciudad Bolívar y Trinidad); y la Vi-
caría de Maracaibo (Maracaibo, 
Coro, Puerto Cabello y La Victo-
ria). Desde 1910 se reestablece la 
administración única del Vicariato 
de Venezuela y Trinidad.

Con los excluidos

Durante varios decenios los Re-
coletos escribieron una página 
gloriosa de su historia en las dos 
leproserías de la Isla de la Provi-
dencia. Allí crearon un ambiente 
familiar y humanizado: convivían 
con los enfermos, los llamaban por 
su nombre, participaban en sus di-
versiones… Abajo vemos a fray Si-
meón Díaz con algunos enfermos.

Entonces se creía en el contagio 
instantáneo de la hanseniasis, pero 
los religiosos actuaron sin prejui-
cios y evitaron todo lo que no su-
pusiera la normalidad en el trato.

La organización pastoral era muy 
parecida a la de una parroquia. 
Todo giraba en torno a la Eucaristía 
dominical. Otros ejercicios piado-
sos se practicaban por las tardes. 
En mayo y junio se celebraban por 
todo lo alto las fiestas patronales.

Trinidad (1901-1949)

Trinidad y Tobago es un archipié-
lago en las Antillas Menores. Su 
isla más extensa y poblada, Tri-
nidad, está a 11 kilómetros de la 
costa de Venezuela. Tiene forma 
cuadrangular con tres penínsulas.

Entonces bajo dominio británico, 
los misioneros recoletos supera-
ron dificultades como las arrai-
gadas supersticiones locales, la 
diversidad idiomática (inglés, es-
pañol, francés, patois e hindú), la 
falta de infraestructuras o la po-
breza generalizada.

De entre las parroquias-misión 
atendidas destaca Caura, donde 
los Recoletos dejaron un templo 
de gruesas y sólidas paredes de 
mampostería y artística fachada 
terminada en una elevada torre.

En Trinidad la Recolección mos-
tró su abierta disposición para sa-
car de apuros apremiantes a los 
obispos. Aunque recibieron los mi-
nisterios interinamente, trabaja-
ron como si fuera su campo propio 
y permanente de evangelización.

Con los jóvenes

En 1930 ya había tal número de 
agustinos recoletos en Venezuela 
que varios fueron destinados a for-
talecer la presencia de la Orden en 
Estados Unidos.
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Venezuela (1898-1948): dedicados a los excluidos y a las familias
Expulsados de Filipinas por la Revolución y por la guerra, los misioneros de la Provincia de San 
Nicolás de Tolentino llegaron a Venezuela en 1898. Su disponibilidad total en esa búsqueda de 
lugares donde vivir y trabajar en comunidad y en paz les llevó a crecer con fuerza en el país.

En esa década se piensa ya en las 
vocaciones locales. Se funda la Pa-
rroquia de Palmira en 1932, con el 
deseo de implantar un noviciado. 
Arriba vemos a los primeros cinco 
novicios venezolanos con fray Ma-
nuel Bienzobas en 1936.

En 1935 se funda en Caracas la Es-
cuela Apostólica San Agustín con 
20 aspirantes; cuatro años más 
tarde se traslada a Palmira para 
proteger la iniciativa, pues la ley 
prohibía los seminarios. 

En 1941, con otras fundaciones 
educativas promovidas por el Ca-
pítulo Provincial, nace el Colegio 
Fray Luis de León de Caracas con 
90 alumnos de seis grados y nueve 
profesores religiosos. El local era 
estrecho e incómodo y los frailes 
carecían de experiencia; pero tuvo 
buena aceptación entre los cara-
queños y pronto se amplió.

Con las familias

En Venezuela se promovió el apos-
tolado impreso con la re-
vista La Madre Cristiana, 
fundada en 1927 por Ángel 
Sáenz, elocuente orador y 
fecundo escritor recoleto. 
Pronto se centró en una fi-
nalidad práctica: la evange-
lización de los hogares y el 
apoyo a la familia.

Era mensual, ilustrada, de 
unas treinta páginas y con 
varias secciones. Durante 
medio siglo se difundió por 
hogares de todo el país.

Tío y sobrino santos

La presencia de san Ezequiel Mo-
reno (1848-1906) en Venezuela 
fue breve, pero con un encuentro 
premonitorio de lo que ocurriría 
diez años después. En 1888 des-
embarca en el país con otros seis 
religiosos de la Provincia de San 
Nicolás de Tolentino de camino 
para restaurar la Provincia colom-
biana. Cuenta el santo:

Cuando tocamos Puerto Ca-
bello me encontré por casua-
lidad con el señor arzobispo 
de Caracas y de tal modo se 
entusiasmó y tales deseos ma-
nifestó y tales instancias me 
hizo para dejarle un par de 
religiosos, que se los hubiera 
dejado con mucho gusto.

San Ezequiel Moreno tuvo un so-
brino agustino recoleto, hoy bea-
to. Julián Moreno (1871-1936) 
comenzó su ministerio en Filipi-
nas; debido a la Revolución, como 
muchos, regresó a España en 1898 
y en 1902 puso rumbo a América.

En Maracaibo, Coro, Valencia y 
La Victoria atrajo el cariño del 
pueblo venezolano, el aprecio de 
la jerarquía y de las autoridades y 
creó familiaridad con el reducido 
círculo literario de la nación.

En 1907 llegó a La Victoria y un 
año después fue nombrado párro-
co y prior de la Candelaria. Buen 
emprendedor, mejoró el Santuario 
y facilitó el servicio pastoral. En 
1909 Cipriano Castro, presidente 
de la República, creó una cátedra 
de Literatura en el Colegio Nacio-
nal de Varones de esa ciudad para 
su admirado fray Julián.

Años más tarde refundó la residen-
cia de Coro, siguió a Maracaibo y 
finalmente, en 1917, fue capellán 
de las Hermanitas de los Pobres 
en el Asilo de la Providencia.

Tras pasar por España y Brasil, en 
1933 llega a Motril (Granada, Es-
paña). Los siete miembros de esa 
comunidad fueron martirizados 
en 1936 y beatificados en 1999 
por san Juan Pablo II.

Una nueva Provincia

El 12 de marzo de 1948 se cele-
braron los 50 años del Vicariato 
de Venezuela y Trinidad. La Pro-
vincia de San Nicolás de Tolen-
tino veía satisfecha su tarea, que 
había llegado a la madurez. Así, el 
1 de octubre de ese año se erige la 
nueva Provincia de San José con 
las casas de Venezuela, Perú, y 
San Millán de la Cogolla (La Rioja, 
España). Era el resultado natural 
de ese crecimiento y estabilización 
de la presencia recoleta. La nueva 

curia provincial estuvo 
en Caracas hasta 1961.

En 2018 la Provincia 
de San José se unió a la 
de Santo Tomás de Vi-
llanueva, a la que hoy 
pertenece la Vicaría 
de Venezuela. En 2021 
hay en el país nueve 
comunidades recole-
tas que gestionan doce 
parroquias, dos tem-
plos, cuatro colegios y 
un seminario.

Gu
ya
na

Templo de San Agustín y Colegio Fray Luis de León • Caracas
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Recolección peruana

El clima ilusionante de las pri-
meras horas del movimiento 
recoleto del siglo XVI llegó 

también a la Provincia peruana 
de la Orden de San Agustín, que 
autorizó el modo de vida recoleto, 
como se había hecho en España en 
1588 y en Colombia en 1604.

Así, en 1617 se abre un convento 
recoleto en Mizque, localidad hoy 
perteneciente a Bolivia. Un año 
más tarde se autoriza otro dedica-
do a la Virgen de Guía en Lima.

Sin embargo, los conflictos polí-
ticos interrumpieron esta expe-
riencia recoleta del Virreinato 
del Perú. En apenas cuarenta años 
se diluyó su forma de vida con los 
Calzados, aunque los Capítulos 
provinciales lo continuasen pro-
moviendo sin éxito. La guerra de 
Independencia (1811-1826) aca-
bó definitivamente con la Recolec-
ción genuinamente peruana.

Vuelve la Recolección

El Vicariato de Venezuela y Trini-
dad de la Provincia de San Nico-
lás de Tolentino contaba con bas-
tantes comunidades, ministerios y 
vocaciones. Pero ante la inestabili-
dad política y social de los años 30 
del siglo XX en Venezuela y la ex-
periencia traumática de Filipinas 
en 1898, parecía bueno tener un 
“plan B”, un lugar seguro cercano.

La elección de Perú como espacio 
de expansión y área de seguridad 
fue debida a la buena relación de 
los Recoletos con Fernando Cen-
to, anterior Nuncio en Caracas y 
por entonces en Lima.

El prior provincial, Ricardo Jarau-
ta, designó a dos religiosos, José 
Gómez e Ireneo Ojer, para un pri-
mer reconocimiento por Perú con 
el apoyo del Nuncio amigo.

Sin embargo, y contra las previsio-
nes iniciales, no fue fácil asentarse. 
Por fin, en 1940 cuatro recoletos 
fundan en las parroquias de Cha-
luanca y Cutervo, en las Diócesis 
de Cuzco y Cajamarca.

Más tarde se abrieron una casa 
de formación para los profesos en 
Cuzco, la Parroquia de San Sebas-
tián y el colegio de Cerro Alegre 
en Imperial, Cañete. La Recolec-
ción se expandió por el norte de 
Perú, donde dejó huellas en Aya-
baca, Piura; Pacasmayo, San Pe-
dro de Lloc; en Santiago de Cao, 
en La Libertad (casa de formación 
para profesos); San Vicente de 
Cañete, Lima; y en Arequipa.

En la montaña andina

En 1945 los Agustinos Recoletos 
llegan a la Provincia de Chota, en 
plena cordillera andina, a casi 
3.000 metros de altitud. Rápido 
vieron en esas tierras de orografía 
exigente y comunicaciones impo-
sibles un lugar adecuado para ejer-
cer su espíritu misionero.

Tras casi veinte años de trabajo 
duro y ejemplar, la Santa Sede 
erige en 1963 una Prelatura de 
8.000 km2 y 200.000 habitantes y 
se la encomienda a los Agustinos 
Recoletos. Desde entonces un 
miembro de la Orden ha dirigido 
siempre esta circunscripción ecle-
sial de raíz misionera.

La vida de los Agustinos Recoletos en Perú condensa en pocos ministerios toda la actividad de la 
Recolección en su configuración actual: misión, parroquias, colegios, solidaridad y servicio a la 
Iglesia. La Provincia de San Nicolás de Tolentino comenzó la tarea hace más de 80 años.

Perú (1940-1948): desde los Andes hasta el mundo urbano de la capital

1946. Fray Raimundo Burgos entre alpacas, durante la fundación recoleta de Arequipa.

1617
1939
1940
1945
1983

Primer convento de la Recolección agustiniana peruana

Los Agustinos Recoletos llegan desde Venezuela

Primera comunidad: Chalhuanca, Aymaraes, Apurímac

Llegada a la Provincia andina de Chota, Cajamarca

Primeros recoletos peruanos de la época moderna
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La vida de los Agustinos Recoletos en Perú condensa en pocos ministerios toda la actividad de la 
Recolección en su configuración actual: misión, parroquias, colegios, solidaridad y servicio a la 
Iglesia. La Provincia de San Nicolás de Tolentino comenzó la tarea hace más de 80 años.

La tarea de evangelización incluyó 
largas jornadas a lomos de mula 
para llegar a todos los rincones de 
la Sierra y a sus habitantes.

En la actualidad queda una comu-
nidad agustino-recoleta en Cho-
ta, la Parroquia de Santa Mónica 
(foto abajo, con el agustino recoleto 
Ángel Herrán a la izquierda), con 
una importante labor social de la 
Red Solidaria Internacional Agusti-
no-Recoleta ARCORES y con Radio 
Santa Mónica, instrumento evan-
gelizador que emite desde el 1 de 
junio de 1993 gracias a los desve-
los del recoleto Jacinto Anaya.

La Prelatura ha madurado y cuen-
ta ya con medio centenar de sacer-
dotes diocesanos oriundos y 17 
parroquias.

Educación

Conforme se asentaban los prime-
ros ministerios fueron abriéndose 
nuevos horizontes de apostolado. 
Así, se inauguraron en Lima los 
Colegios San Martín de Porres 
(1965) y Santa Rita (1972). Ambos 
ofrecen a diario el modo de educar 
de los Agustinos Recoletos a los 
adolescentes y jóvenes peruanos.

Con y para la Iglesia

En menos de un siglo de presencia 
en Perú es notable el reconoci-
miento y confianza de la Iglesia ha-
cia los Agustinos Recoletos. Cinco 
miembros de esta Orden han sido 
obispos en el país, habiendo pasa-
do todos ellos en algún momento 
por la Prelatura de Chota.

Los dos primeros obispos de esta 
Prelatura fueron Florentino Ar-
mas (1900-1979) y José Arana 
(1923-1992).

A c t u a l m e n t e 
hay tres obispos 
recoletos en el 
país: Emiliano An-
tonio Cisneros, obis-
po de Chachapoyas 
(mapa, nº 7) y Administra-
dor Apostólico de Huama-
chuco; José Carmelo Mar-
tínez, obispo de Cajamarca 
(mapa, nº 6); y Fortunato Pablo, 
actual obispo de la Prelatura de 
Chota (mapa, nº 4).

Perú (1940-1948): desde los Andes hasta el mundo urbano de la capital
1. LIMA, San Ezequiel Moreno 
Sede de la Vicaría del Perú 
Templo de San Ezequiel Moreno 
Seminario San Ezequiel Moreno

2. LIMA, Sta. María Magdalena 
Parroquia de Sta. María Magdalena 
Colegio San Martín de Porres

3. LIMA, Santa Rita 
Parroquia de Santa Rita de Casia 
Colegio de Santa Rita de Casia

4. CHOTA, Cajamarca 
Parroquia de Santa Mónica 
Radio Santa Mónica

5. CHICLAYO, Lambayeque 
Parroquia de Nuestra Señora 
        de la Consolación

6. CAJAMARCA, Cajamarca 
Parroquia del Espíritu Santo 
Parroquia Dulce Nombre de Jesús
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“Provincia de San Nicolás de Tolentino de las Islas Filipinas”. Así fue, durante la mayor parte de su 
existencia, el nombre oficial de esta Provincia que cumple ahora cuatro siglos. Hoy sus religiosos 
ya no están en ese país, pero sí su legado, al que dedicamos las cuatro páginas siguientes.

Filipinas es un archipiélago 
de 7.641 islas diferenciadas 
cultural y geográficamente 

en tres grandes regiones: Luzón, 
Bisayas y Mindanao. Es el único 
país asiático con mayoría católica 
tras su Evangelización, cuyos 500 
años se celebran en este 2021.

Los Agustinos Recoletos llegaron 
a partir de 1606 en 140 expedi-
ciones de religiosos voluntarios 
procedentes de los conventos de 
España. En Filipinas constituyeron 
la Provincia de San Nicolás de To-
lentino a partir de 1621.

El peligroso viaje, que cruzaba At-
lántico y Pacífico, duraba al me-
nos 10 meses. Hasta 1837 tuvo 
una parada en Ciudad de México: 
de Cádiz se navegaba a Veracruz; 
se cruzaba por tierra México has-
ta Acapulco y se embarcaba en el 
Galeón de Manila, la última etapa.

Los Agustinos Recoletos evan-
gelizaron las zonas más remotas 
e inhóspitas de Filipinas, las más 
expuestas a la piratería musulma-
na. Casi medio centenar de misio-
neros fallecieron de modo violento 
o por naufragios, hambre o cárcel.

Las relaciones con el poder fue-
ron tensas. Filipinas fue España 
hasta 1898. Y el Gobierno, por un 
lado, necesitaba a los misioneros 
pero, por otro, escatimaba recur-
sos para su apoyo y defensa.

Los religiosos organizaron las po-
blaciones no solo en el aspecto re-
ligioso, sino también en lo social, lo 
educativo y lo defensivo. Su proce-
der fue heroico y compartieron los 
mismos peligros e inquietudes del 
pueblo. Despertaban la capacidad 
de liderazgo y la vida comunal 
para obtener recursos, ser solida-
rios y organizarse en la defensa. 
Construyeron ciudades, infraes-
tructuras de comunicación y pro-
ducción agrícola, viviendas, fuer-
tes, puentes, escuelas, templos.

Luzón

Situada al norte del país, en esta 
isla se encuentra la capital, Manila. 
Al noroeste estaban las misiones 
de Bataán y Zambales.

Los recoletos pacificaron la zona y 
crearon una docena de poblados. 
Pero no consiguieron consolidar 
una evangelización integral en una 
región tan extensa. Por ejemplo, 
las supersticiones estaban profun-
damente arraigadas en la cultura 
local y dificultaban la tarea.

Ejemplares fueron aquí, entre 
otros, Juan Blancas, promotor en 
el siglo XVII de la instrucción pri-
maria en Bolinao y organizador de 
la acción social con un nutrido gru-
po de terciarias. Por su parte, fray 
Francisco de San José defendió 
Masinloc de los ataques piratas.

Mindanao

Es la segunda isla mayor del país, 
con montañas altas y escarpadas, 
picos volcánicos aislados, altas 

Filipinas (1606-1998): un legado en forma de vocaciones y progreso8
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“Provincia de San Nicolás de Tolentino de las Islas Filipinas”. Así fue, durante la mayor parte de su 
existencia, el nombre oficial de esta Provincia que cumple ahora cuatro siglos. Hoy sus religiosos 
ya no están en ese país, pero sí su legado, al que dedicamos las cuatro páginas siguientes.
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mesetas y llanos. Los Recoletos lle-
garon aquí el 1 de marzo de 1621.

Apoyados en el fuerte de Tandag, 
fundaron poblados con su iglesia 
y convento. Hubieron de superar 
la desconfianza de los aborígenes, 
acostumbrados a la poligamia, la 
esclavitud o los ritos paganos.

Así, fray Juan de la Madre de Dios 
fue atravesado por una lanza en 
1623 tras pedir la liberación de 
una esclava; y fray Juan de San 
Nicolás se ahogó en un naufragio 
provocado por los aborígenes.

Para ganarse a las familias y pre-
parar las nuevas generaciones, 
los misioneros se valieron de la 
catequesis, la escuela y el canto. 
En la vida sacramental y oracional 
destaca la Cofradía de la Correa. 
Se puede recordar por su piedad 
y forma de orar a Clara Calimán 
(†1639) e Isabel (†1646) y Rosa 
de la Cruz (†1647).

En 1655 diez recoletos en cinco 
conventos atendían a 10.000 cris-
tianos en 30 pueblos de Mindanao.

Palawan

Con capital en Puerto Princesa y 
situada al oeste, los primeros mi-
sioneros recoletos llegaron aquí 
en 1623. Lejos del centro neurálgi-
co y del poder civil, las incursiones 
violentas fueron continuas con el 
resultado de incendios, asesinatos 
y toma de cautivos como esclavos.

En este contexto perdieron la vida 
recoletos como fray Juan de San 
Nicolás, Alonso de San Agustín 
y Francisco de Jesús María. Fray 
Francisco de Santa Mónica fue 
sorprendido y alanceado y fray 
Juan de San Antonio fue hecho 
prisionero y conducido a Joló, para 
después ser asesinado. Otros se 
destacaron por crear estructuras 
defensivas: Juan de San Severo 
(+1697), Valero de San Agus-
tín (1732-1788), Pascual Ibáñez 
(1821-1851)…

Conscientes del peligro constan-
te, los misioneros perseveraron al 
lado de la gente. Se ajustaban en 
su trabajo pastoral y social al Modo 
de administrar, un documento que 

se aprobaba en los Capítulos para 
ayudarles a organizar la tarea.

Laicos como el matrimonio de Bar-
tolomé Ligón (†1696) y Magdale-
na Ilin (†1692), discípulos de fray 

Alonso de San Agustín (†1694), 
facilitaron el arraigo de la fe y mos-
traron la fidelidad del pueblo filipi-
no a la hora de la persecución y del 
martirio.

Filipinas (1606-1998): un legado en forma de vocaciones y progreso

• José Bagumbayan, miembro de una familia noble de Palawan, se 
educó desde niño en un convento recoleto. Persona de oración y 
penitencia, dedicaba diariamente dos horas a la oración mental y 
rezaba los 15 misterios del rosario. No llegó a profesar como reli-
gioso, sino que dedicó su vida a la Cofradía de la Correa.

• Fray Pedro Rojas de San José (†1651) se enfrentó a las autorida-
des de Mindanao en su defensa de los indígenas. Igual que él, la 
Provincia denunció los abusos, avidez de lucro y tropelías de los 
encomenderos, los españoles al frente de las haciendas.

• En 1862 fue nombrado el primer arzobispo de Manila no per-
teneciente a una Orden religiosa, Gregorio Melitón Martínez. 
Hubo divergencias al repartir las parroquias entre el clero secular 
(sacerdotes diocesanos) y el clero regular (frailes). Los religiosos 
eran mayormente españoles y el clero secular era criollo. El en-
frentamiento se avivó con el tiempo. En 1896-1898, durante la Re-
volución, los religiosos sufrieron gran persecución mientras que al 
clero secular se le ahorraron violencias. La persecución desmedida 
a los frailes —para ellos inesperada e inmerecida— fue el germen 
de una nueva Recolección en los albores del siglo XX.

Arriba, niños del lugar 
posan en los años 80 
ante el fuerte de Cuyo 
(Palawan), obra de fray 
Juan de San Severo.

A la izquierda de estas 
líneas, Corella (Bohol), 
uno de los pueblos di-
señados por los Reco-
letos.
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Una historia fecunda

Los misioneros recoletos en Fi-
lipinas fueron en su casi tota-
lidad españoles, muy jóvenes 

en su mayoría, procedentes de los 
conventos de su patria. Sabían que 
pasarían el resto de su vida allí, sin 
volver más a España.

Fuera de algunas excepciones de 
candidatos europeos o criollos que 
ingresaban directamente a la vida 
religiosa en las Islas, hasta 1941 no 
profesan los tres primeros agusti-
nos recoletos de origen completa-
mente filipino.

Empieza así a fluir la savia asiáti-
ca recoleta con cierta normalidad, 
superadas las distorsiones de la 
Revolución, el dominio estadouni-
dense y las graves consecuencias 
de la II Guerra Mundial.

Desde los años 50 la Vicaría acce-
de a grandes parroquias urbanas 
y enormes centros educativos 
que le ponen en contacto con mi-
llares de jóvenes, muchos abier-
tos a la vida consagrada.

El crecimiento sostenido de can-
didatos anima a optar por que la 
formación inicial se desarrolle 
íntegramente en el país: semina-
rio menor aspirantado (San Car-
los, 1947); postulantado (Baguio, 
1965); noviciado (Baguio, 1970, 
trasladado a Antipolo en 1991); y 
última etapa de la formación inicial 
de los profesos (Mira-Nila, 1985).

El Capítulo General de 1992 ve 
con agrado el camino de la Reco-
lección en Filipinas “hacia su culmi-
nación como una futura Provincia” y 
pide preparar todo para “que el Ca-
pítulo General de 1998 pueda erigir 
la nueva provincia”.

Durante seis años se elaboran in-
formes detallados, se incrementa 
la comunicación y las visitas de los 
superiores mayores, se organizan 
dos congresos (1994 y 1997), con-
sultas y cuestionarios.

Las respuestas de los religiosos 
son favorables casi en su totalidad 
a la creación de la nueva Provincia. 
Hay estructura suficiente, religio-
sos suficientes, madurez suficien-

te. Así que el 28 de noviembre de 
1998, el 52º Capítulo General 
crea, por votación unánime, la Pro-
vincia de San Ezequiel Moreno 
—nombre escogido por los religio-
sos— con las comunidades y reli-
giosos en Filipinas, Sierra Leona y 
la mitad de Taiwán —la otra mitad 
se incorporará a partir de 2011—.

El mensaje del Capítulo celebraba 
así este nacimiento:

“Ha habido madurez, genero-
sidad y nobleza por parte de 
todos. Serenidad y paz entre 
los que serán hijos de la nue-
va Provincia. Alegría en toda 
la Orden y en la Iglesia filipi-
na. Pero de modo especial por 
parte de la Provincia madre 
de San Nicolás de Tolentino”.

La nueva Provincia nacía con una 
media de edad entre sus miembros 
de 43 años. Eran 84 religiosos de 
votos solemnes, 31 profesos de 
votos simples, 6 novicios, 14 pre-
novicios, 88 postulantes y 49 aspi-
rantes.
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Fray Dionisio Selma, OAR

Filipinas

Filipinas

Manila

Indonesia

Taiwán Marianas

Con círculo morado, situación aproximada 
de las 26 comunidades actuales 

de la Provincia de San Ezequiel Moreno.

 
  Vicaría de Filipinas   
(Prov. San Nicolás) 

— • 1998 • — 

Provincia de 
   San Ezequiel Moreno    

— • 2021 • — 

Comunidades 
y [religiosos] 19 [115] 26 [177] 

Países 
y [casas] 

[13] Filipinas 
 [5] Taiwán 
 [1] Rep. Pop. China 

[21] Filipinas 
 [2] Sierra Leona 
 [1] Taiwán 
 [1] Indonesia 
 [1] Marianas del Norte 

Edad 
de los 

religiosos 

              <40:  80 
           41-60:  30 
            61-75:    5 
               >75:    0 

                  <40:  75 
               41-60:  79 
                61-75:  18 
                   >75:    5 

 
 

recoletosfilipinas.org
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En 2021 la Provincia de San Eze-
quiel Moreno cuenta con 177 reli-
giosos, todos filipinos a excepción 
de dos nigerianos. Sus comuni-
dades están en Filipinas, Taiwán, 
Sierra Leona, Islas Marianas 
del Norte (EE.UU.) e Indonesia  
—donde ya hay aspirantes—.

No pocos de sus religiosos colabo-
ran con las otras Provincias, apor-
tando sentido misionero y solida-
ridad al conjunto de la Orden. Así, 
cuenta con religiosos trabajando 
en comunidades de Brasil (1), Co-
lombia (1), Cuba (1), España (2), 
Estados Unidos (1) e Italia (3). 

El actual prior provincial, Dionisio 
Selma (Minglanilla, Cebú, 1959), 
resume así su proyecto:

“Tenemos el firme propósi-
to de seguir fomentando la 
comunión con la Orden y la 
apertura a campos de misión 
y nuevos desafíos evangeliza-
dores en otros países como 
continuadores de la larga his-
toria misionera de los Agusti-
nos Recoletos en Filipinas”.

El último vicario de la Provincia de 
San Nicolás de Tolentino en Fili-
pinas fue también el primer prior 
provincial de la nueva Provincia de 
San Ezequiel Moreno, Víctor Lluch 
(Iligan, Mindanao, 1935 – Quezon 
City, 2004 • foto, número 1).

Con motivo de su fallecimiento, así 
fue descrito Lluch por el siguiente 
provincial, Emeterio Buñao (foto, 
número 2):

“El padre Víctor ha sido enorme-
mente vitalista y un gran luchador; 
y, seguramente, uno de los recoletos 
filipinos más pintorescos. Era un pa-
dre para todos y mimaba a todos los 
que le cuidaban. Aun estando en el 
hospital, seguía los acontecimientos 
y proyectos, siempre envuelto en la 
actividad, con un espíritu muy com-
petitivo. Será recordado por su in-
fluencia en todo lo que los Agustinos 
Recoletos filipinos somos hoy”.

El prior general de la Orden al na-
cer la Provincia de San Ezequiel 
Moreno, José Javier Pipaón (foto, 
número 3), describió el proceso:

“Posiblemente, mi mayor alegría 
como prior general fue la erección de 
la Provincia en Filipinas. Primero, 
porque se hizo; después, por el modo 
como se hizo. Muchos trabajaron 
con minuciosidad y paciencia. No 
me quedaría tranquilo sin agradecer 
en primer lugar a Dios, al Provin-
cialato de San Nicolás y a los religio-
sos filipinos. Fray Víctor Lluch fue 
providencial en este hecho importan-
te de nuestra historia. La Provincia 
madre facilitó con su generosidad el 
trabajo y la decisión. Años después 
he visto que la Provincia filipina ha 
guardado y dado a conocer los traba-
jos de sus antepasados y ha levanta-
do más monumentos en su memoria 
que en todos los siglos anteriores”.
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Protagonistas de la historia

Monachil, Granada, España, 1998. Representantes de la Provincia 
de San Nicolás de Tolentino en el 52º Capítulo General, 

antes de la erección de la Provincia de San Ezequiel Moreno.

1 2 3

Taiwán

Marianas

Sierra Leona

Indonesia

Taipei

Saipán

Freetown

Yakarta



Nuevos sacerdotes recoletos
Abril fue el mes 

vocacional del 
IV Centenario y por 
ello se promovió un 
Festival Vocacional 
al que se presenta-
ron obras originales 
en video, música, 
fotografía, poesía y 
diseño. El tema era 
Siempre en Misión. 
Llegaron desde 
España y México, 
de ámbitos como 
las comunidades 
contemplativas, 
Fraternidades Seglares, 
CEAR, colegios, anti-
guos seminaristas…

Usa el código QR para 
ver las obras y conocer 
a los premiados. Arriba, 

la fotografía ganadora.

El 1 de mayo, en el Colegio San Agustín de Valladolid, España, 
fue ordenado sacerdote fray José Francisco Oyanguren (Silao, 

Guanajuato, México, 1989), por el obispo de Tarazona (Zaragoza, 
España), el agustino recoleto Eusebio Hernández.

El 22 de mayo, en la Parroquia de Santa Rita de Manaos (Amazo-
nas, Brasil), recibió la ordenación sacerdotal fray Jesús Emmanuel 
Mendoza (Dolores Hidalgo, Guanajuato, México, 1992), de manos 
del arzobispo de la capital amazonense, Leonardo Ulrich Steiner.

Fueron celebraciones con menos personas en el templo de las desea-
das, pero las Redes Sociales aliviaron el problema. Hasta Manaos sí 
se trasladaron la madre y hermanos de Jesús. ¡Felicidades a ambos y 
buen servicio al Pueblo de Dios!

Festival vocacional

Provincial, obispo y fray Francisco. Fray Jesús Emmanuel

“Gloria en los cielos y en la tierra gloria” 
el Táchira repita con fervor. 
Gloria a la Virgen que alumbró su historia: 
por la reina, un himno de victoria, 
por la madre, un cántico de amor.
En Táriba encendiste nuestra primera aurora 
con tus divinos ojos, oh Madre de la luz, 
y desde entonces fuiste la fiel consoladora 
llorando nuestras penas al pie de nuestra cruz.

Y fuimos todos tuyos; y para ti un sagrario 
en cada pecho andino te consagró a la fe; 
y el corazón del Táchira fue solo un relicario, 
y tú eres la reliquia que se venera en Él.
Tu nombre en nuestros labios pusieron nuestras madres, 
tu amor en nuestras almas fue amor de todo amor; 
y por tu honor y gloria murieron nuestros padres, 
¡gloria de nuestra gloria, y honor de nuestro honor!
Que el Táchira te aclame su reina y soberana, 
por ti florezcan siempre la rosa y el laurel; 
que sea toda tuya la gloria del mañana 
lo mismo que fue tuya la gloria del ayer.

Un día fue; de tierra americana 
llegó una voz de auxilio a tus oídos; 

¡era la voz de la Provincia hermana 
que exhalaba de muerte los gemidos!

La tomaste en tus brazos delirante 
con entrañas de amor y de ansias llenas, 
e infundiste en su pecho palpitante 
la roja sangre de tus propias venas.

Y después, otro día, vida nueva 
a otra hija de tu amor, madre, le diste 
y bajo el santo amparo la pusiste 
del manto episcopal de Villanueva.

A las dos como madre cariñosa 
bajo tu manto maternal cobijas; 
las criaste de amores jubilosa; 
¡son tus hermanas, y a la vez tus hijas!

El agustino recoleto Serafín Pra-
do (1910-1987) gozó de una 

despierta y fina sensibilidad espi-
ritual. Dos de sus poemas cantan 
parte de la historia de este Canta 
y Camina. Vivió en Venezuela en-
tre 1940 y 1948, donde colaboró 
en la prensa escrita y radiofónica. 
Compuso el Himno a la Virgen de la 
Consolación de Táriba (abajo).

El segundo poema, del que pone-
mos un extracto (derecha), es el 
Canto a la Provincia de San Nicolás 
de Tolentino, compuesto en 1929. 
Sus versos describen la relación de 
la Provincia de San Nicolás con las 
Provincias de la Candelaria (res-
taurada en 1888) y Santo Tomás 
de Villanueva (establecida de for-
ma definitiva en 1909).

Poesía para contar la historia
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Virgen de la 
Consolación 
(arriba) y su 

santuario 
en Táriba, 

Táchira, 
Venezuela.


