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La flota surca las aguas
del océano rumbo a
América. Estamos en

1595. Entre los viajeros,
un fraile agustino, fray
Mateo Delgado que, como
la mayoría, con aires de
conquistador, sueña con
encontrar su El Dorado en
las tierras transoceánicas.
Pero él, a diferencia de la
mayoría, cuenta ya setenta
años y una larga y fecunda
vida: ha sido profesor de
medicina en Alcalá, en su
matrimonio ha tenido un
hijo y una hija, a sus se-
senta años ha vestido el
hábito de agustino en Se-
villa… ¿Qué El Dorado
espera encontrar el padre
Mateo? Sueña, como tan-
tos misioneros, en con-
quistar para Cristo a cien-
tos de infieles.

El espíritu ardoroso del
padre Mateo se explayó por
las extensísimas tierras de
Nueva Granada, la actual
Colombia. Y allí guió a un
grupo de piadosos ermita-
ños que quisieron vivir el
rigor de la reforma de los agustinos de España. Era en
agosto de 1604, hace ahora cuatro siglos, cuando en El
Desierto de la Candelaria (Ráquira, Boyacá) nacía la
Recolección agustina en América, que pronto se exten-
dió por Bogotá, Cartagena de Indias, Tunja, Panamá y
otras ciudades. Constituirá la provincia de Nuestra
Señora de la Candelaria.

Pero también los agustinos
recoletos de Colombia sufrie-
ron en el siglo XIX la perse-
cución del anticlericalismo y
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fueron desterrados de sus
conventos. Sin embargo,
no murió en algunos el
amor a la vida recoleta, y
pidieron ayuda a los her-
manos de España. Fue en
1888 cuando san Ezequiel
Moreno presidió la prime-
ra de las expediciones diri-
gidas a instaurar de nuevo
la vida agustino-recoleta
en Colombia y volver a
misionar en Los Llanos de
Casanare.

La presencia recoleta
en el continente ameri-
cano aumentó llamativa-
mente cuando, en 1898,
la guerra de Filipinas em-
pujó a buscar en América
trabajo para los misione-
ros. Y los agustinos recole-
tos se extendieron por
varias naciones del conti-
nente en oleadas suce-
sivas: Panamá (1898), Ve-
nezuela y Brasil (1899),
Estados Unidos (1917), Ar-
gentina (1925), República
Dominicana (1927), Perú
(1939), México (1941),
Guatemala y Nicaragua

(1958), Costa Rica (1963) y Chile (2001). América se
ha convertido desde entonces para nosotros en el
campo privilegiado de labor evangelizadora. 

Al conmemorar cuatro siglos de presencia recoleta
en el llamado «Continente de la Esperanza», queremos

echar una mirada agradecida al
pasado y abrir una puerta ilu-
sionada al futuro. En América
es donde hoy los agustinos
recoletos tienen su semillero
vocacional más fecundo.

ecoletos
en América

ecoletos
en América 400400

América se ha convertido 

para nosotros en el campo 

privilegiado de labor evangelizadora

años años RR
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EN PORTADA:
El convento de El Desierto, la provincia
colombiana y toda la Recolección ame-
ricana tienen por eje y raíz esta imagen
de Nuestra Señora de la Candelaria, el
cuadro que los ermitaños primeros
encargaron al pintor Francisco del Pozo
en 1597.
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1604: La semilla, en El Desierto

Cuando Mateo Delgado se embarcó para
América, en 1595, era ya mayor. Había

nacido en Antequera (Málaga, España) 70 años
antes, y hasta los 60 se había ganado la vida
como cirujano. Luego había entrado agusti-
no, había hecho los estudios sacerdotales y 
se había ofrecido como misionero para
América. Iba con otros 30 compañeros. Su
destino era Perú, pero él tuvo que quedarse
en Cartagena de Indias, el puerto colombia-
no, debido a una enfermedad. En Colombia
pasará el resto de su vida.

Fue destinado al convento de Villa de
Leiva (Ricaurte, Boyacá), y allí le encomen-
daron una ruta de los alrededores, que él
debía atender como sacerdote. Así se viene a
encontrar con los ermitaños. Son una doce-
na, todos hombres, españoles o criollos,
varios de ellos sacerdotes. Han venido de
Tunja, la capital más próxima, y aun de la
misma ciudad de Bogotá, llevados por la fie-
bre de espiritualidad que se ha extendido por
todo el Imperio español. Están en este valle
desde 1597. Ellos viven en chozas o cuevas
dedicados a la oración: pero, para el cuadro
de la Virgen de la Candelaria que han encar-
gado, han construido una ermita.

Busto del padre Mateo, 
en el patio central del convento.

Los ermitaños estaban aquí desde 1597
y vivían en chozas o cuevas

En el valle del río Gachaneca, el actual complejo conventual.

C O N V E N T O de

Los ermitaños querían que su estilo de vida
se continuara. Lo mejor sería que se acogieran
a la Orden agustina. Es lo que les aconseja el
padre Mateo, que inicia las diligencias. Para

junio de 1604, ya han conseguido los
ermitaños que su yermo quede recalifica-
do como casa religiosa. Inmediatamente
es aceptado por los superiores agustinos.
A partir de ahora será «casa de recolec-
ción» o de retiro, al estilo de las que fun-
cionan en España desde hace años. Los
primeros que toman el hábito recoleto son
el padre Mateo, elegido prior, y varios de
los ermitaños. Acaba de nacer El Desierto
de la Candelaria.

El Desierto, foco de espiritualidad

¿A qué se dedica hoy El Desierto?
¿Es algo más que una atracción turísti-
ca? ¿Tiene alguna incidencia en la vida
de la Orden?

La respuesta a las últimas preguntas ha
de ser afirmativa. Los religiosos del con-
vento nunca han descuidado la atención
espiritual a las gentes de la zona. Y la
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Virgen de la Candelaria ha atraído siempre
multitud de devotos y peregrinos, sobre
todo el día de su fiesta, el 2 de febrero.

Pero, desde hace varias décadas,
este santuario se ha convertido además
en un foco de espiritualidad recoleta.
Ha sido normalmente la casa noviciado
de Colombia, y con frecuencia también
para otras naciones y provincias ameri-
canas. Actualmente, viven allí su prime-
ra experiencia de vida recoleta 21 novi-
cios colombianos y brasileños.

En la actualidad, después de España
y Filipinas, Colombia es el país que

cuenta con más agustinos recoletos:
120, contra 146 filipinos y 609 españo-
les. En los últimos años, la provincia de
La Candelaria ha ido creciendo, tanto
en personal –15 religiosos más que en
1998– como en comunidades –tiene
ahora 24, dos más que en 1998–. En
consecuencia, la media de edad ha
descendido: está actualmente en
menos de 46 años, mientras que la
general de la Orden pasa de los 51.

Pero el cambio más notable y
esperanzador es haber roto las barre-
ras nacionales. Al comienzo del nuevo
milenio, en abril de 2001, fundó fuera
de Colombia, en Chile.Y en esta nación
tiene ya cuatro comunidades. Primero
fue la parroquia de San Luis Gonzaga,
en Talca, a unos 150 km al sur de

C3

Los jóvenes americanos sintonizan
fácilmente con la experiencia 

de los primeros recoletos

El Desierto de la Candelaria

Otro tanto se puede decir de los que
van a comprometerse definitivamente
con la vida religiosa. Está previsto que
realicen un mes entero de preparación
intensiva en régimen de estrecha convi-

DESEUROPEIZACIÓN

En naranja, los departamentos colombianos donde
existen comunidades recoletas; éstas, indicadas con
una cruz sobre fondo rojo. Remarcado en amarillo, el

Vicariato Apostólico de Trinidad.

Una de las cuevas habitadas 
por los  primeros ermitaños.

vencia. Desde hace bastante tiempo,
este mes suele realizarse aquí. Los jóve-
nes americanos, sean del país que sean,
sintonizan fácilmente con la experiencia
de los primeros recoletos.

Cada vez son también más numero-
sos los laicos de los ministerios cande-
larios que vienen aquí en plan de retiro
o de formación religiosa. Y lo mismo
hacen los sacerdotes de la diócesis, que
gustan de recibir ejercicios espirituales
en este ambiente.

El turismo religioso, en fin, ha ido
en aumento, siendo orientado hacia la
experiencia recoleta más genuina. Hará
unos tres años que, dentro de la propie-
dad, se descubrieron algunas de las
cuevas de los ermitaños antiguos. Han
sido debidamente restauradas, y mues-
tran ahora a las claras cómo debió de
ser la vida del padre Mateo Delgado y
sus compañeros.

Santiago. Un año después se fundó un
convento en La Serena. En esta misma
ciudad se aceptó a comienzos del pre-
sente año la parroquia de San Isidro. Y,
ya en la capital, se ha recibido, el pasa-
do 2 de mayo, la parroquia de Santa
María de la Esperanza. En total, son 10
los recoletos que trabajan en tierras
chilenas.

Éstas, más las 20 parroquias en
Colombia, constituyen la parcela asig-
nada a los frailes candelarios. A ello
hay que añadir los siete colegios, que
dan educación a más de 12.000 alum-
nos; y las tres casas de formación,
donde se preparan para el mañana los
candidatos a la Orden. Queda, en fin, la
joya de la Provincia, la misión de
Casanare –hoy, Vicariato Apostólico de
Trinidad–, que tiene encomendada
desde 1662.

La provincia de la Candelaria, hoy

«Es interesante poner de relieve un proceso que se está
produciendo en la Orden. En el año 1971 el 80 % de los
religiosos procedía de países europeos, el 14 % tenía su
origen en países americanos y, finalmente, el 3 % provenía
de países asiáticos. Si los comparamos con los datos
actuales, constatamos que está en marcha un proceso que

podemos calificar como 'deseuropeización' del origen de
los religiosos de la Orden: en la actualidad, el 52 % de los
religiosos son europeos, el 32,6 % son americanos y el
14,7 % son asiáticos».

(Informe del Prior General OAR 
sobre el estado de la Orden, 2004)
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Nacen 9 comunidades
en los primeros 100 años,
dos en territorio misional
(Casanare) y una de apoyo

a las misiones de Asia (México).

Crece el número de las
comunidades misioneras
en Casanare (Colombia),

hasta un total de 13,
más de la mitad del total

de comunidades (22).
Los conventos son llevados

a las inmediaciones
del campo misionero.

Los religiosos son despojados
de sus conventos por las
revoluciones liberales.

Para 1830 se habían clausurado
todas las comunidades,

excepto El Desierto y Bogotá.
Desde 1898 comienza la gran
expansión, una vez que los

expulsados de Filipinas buscan
en América campos de trabajo

y se restaura La Candelaria
con la llegada

de Ezequiel Moreno.

COMUNIDADES:

Colombia............7
Panamá..............1
México................1
TOTAL 9

COMUNIDADES:

Colombia..........20
Panamá..............1
México................1
TOTAL 22

COMUNIDADES:

Colombia..........12
Panamá..............2
Venezuela ........13
Trinidad ..............3
Brasil ................24
TOTAL 54

22

54

Recoletos en América
Alrededor de 630 religiosos
agustinos recoletos trabajan hoy
en alguno de los 182 ministerios
(parroquias, colegios y centros
de enseñanza, misiones,
seminarios y postulantados)
atendidos por nuestra Orden
en el continente americano.
Viven en 140 comunidades
diseminadas por 12 países.
Otros 15 agustinos recoletos
han sido nombrados Obispos,
algunos de ellos en regiones de
las más necesitadas de América
—material y espiritualmente—.
Como en tiempos apostólicos,
todo empezó con una sola
comunidad, fundada en 1604
en un apartado lugar
de Colombia por el ímpetu
de un anciano de 70 años:
Mateo Delgado.

OBISPOS RECOLETOS EN AMÉRICA (2004)

• BRASIL
Marajó ................. José Luis Azcona
Tianguá ............... Fco. J. Hernández
Río Branco .......... Joaquín Pertíñez
Lábrea ................. Jesús Moraza
Cametá ................ Jesús M.ª Cizaurre

• COLOMBIA
Trinidad ............... Héctor J. Pizarro
Pasto [1] ............. Arturo Salazar
Bogotá [2] ........... Agustín Otero
Casanare [3] ....... Olavio López

• PERÚ
Chachapoyas ...... Emiliano Cisneros
Chota ................... Carmelo Martínez

• PANAMÁ
Bocas del Toro ... J. Agustín Ganuza
David .................... José Luis Lacunza

• COSTA RICA
Cdad. Quesada .. Ángel San Casimiro

• ESTADOS UNIDOS
Newark [4] .......... David Arias

[1] Obispo Emérito de Pasto

[2] Obispo Auxiliar de Bogotá

[3] Vicario Apostólico Emérito de Casanare

[4] Obispo Auxiliar para Pastoral de Hispanos

C4

Mayo - Junio 2004

anta
amina

yC75



Estados Unidos
Desde 1917

• 15 Comunidades
• ≈ 67 Religiosos

Guatemala
Desde 1958

• 4 Comunidades
• ≈ 15 Religiosos

Costa Rica
[1644] 1963

• 6 Comunidades
• ≈ 20 Religiosos

País
Año de inicio presencia OAR

[Presencia anterior interrumpida]
• N.º de Comunidades recoletas
• N.º (aproximado) de Religiosos

Panamá
[1612-1832] 1898
• 8 Comunidades
• ≈ 35 Religiosos

Perú
Desde 1939

• 9 Comunidades
• ≈ 50 Religiosos

Chile
Desde 2001

• 4 Comunidades
• ≈ 12 Religiosos

Argentina
Desde 1925

• 7 Comunidades
• ≈ 48 Religiosos

Brasil
Desde 1899

• 29 Comunidades
• ≈ 115 Religiosos

Colombia
Desde 1604

• 21 Comunidades
• ≈ 110 Religiosos

Venezuela
Desde 1898

• 14 Comunidades
• ≈ 74 Religiosos

Rep. Dominicana
Desde 1927

• 5 Comunidades
• ≈ 17 Religiosos

Ministerios de la Orden de
Agustinos Recoletos en América

Brasil 19 5 8 7 39

Colombia 15 6 4 2 27

EE.UU. 18 2 0 2 22

Venezuela 12 6 0 2 20

México 16 1 0 2 19

Argentina 7 5 0 1 13

Perú 5 2 2 2 11

Panamá 6 1 3 0 10

Costa Rica 5 1 0 1 7

Dominicana 4 1 0 1 6

Guatemala 3 0 1 0 4

Chile 4 0 0 0 4

TOTAL 114 30 18 20 182

11%

10%

17%

62%

Tipos de Ministerios
(Porcentajes)

Parroquias
Colegios

S
em

inarios

Misiones

2004
COMUNIDADES:

Brasil ................29
Colombia..........21
México..............18
EE.UU. .............15
Venezuela ........14
Perú ...................9
Panamá..............8
Argentina............7
Costa Rica .........6
Dominicana ........5
Guatemala .........4
Chile...................4

TOTAL 140

140

México
[1637-1828] 1941
• 18 Comunidades
• ≈ 71 Religiosos
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—Monseñor, ¿cuántos habitantes tiene el
Vicariato de Trinidad?, ¿qué tipo de población es?

En su mayoría, los pobladores de esta
zona son llaneros autóctonos que se han ido
mezclando con colonizadores venidos del
interior del país. Se calcula que la población
aproximada puede llegar a los 75.000 ha-
bitantes, para una extensión de más de
27.000 km2, bastante mayor que la de la
Comunidad Valenciana.

—¿Cómo está organizado el territorio,
tanto en lo civil como en lo eclesiástico?

A la vista de los datos que acabo de dar,
es claro que nuestra población está suma-
mente dispersa. En todo nuestro territorio
sólo hay cuatro municipios enteros, más parte
de otros tres. Cada municipio se compone del
pueblo propiamente tal, lo que llamamos «la
cabecera», y multitud de agrupaciones de
casas desparramadas por los campos, lo que
en Colombia se llama «veredas». Por ejemplo,
el municipio más poblado es el de la sede
eclesiástica, Trinidad. Pues bien, la cabecera
de Trinidad no tiene más de 7.000 habitan-
tes. El resto de la población, hasta un total de
15.000, se reparte en unas 50 veredas o
comunidades veredales.

Nuestro Vicariato Apostólico de Trini-
dad se compone de seis parroquias que
suman todas juntas cerca de 190 veredas.
Las atienden, además del obispo, otros ocho
sacerdotes recoletos y dos diocesanos. Con
ellos colaboran otros agustinos recoletos: un
hermano no clérigo y, esporádicamente,
varios jóvenes en fase de formación.

Aportan también lo suyo en el desarro-
llo pastoral cuatro comunidades religiosas
femeninas: las Misioneras Agustinas
Recoletas y las Religiosas de la Presenta-
ción, que atienden sendos internados; y, ya
en áreas más particulares, las Religiosas de la
Madre Laura –recientemente beatificada– y
las Hermanas Marianitas. Además, están
también los Hermanos de la Salle, que tie-
nen un colegio en Orocué.

—¿Hay buenas comunicaciones, por lo
menos?

No podemos decir que siempre sean bue-
nas. Existe una vía central que comunica a
Yopal, la capital del departamento, con San
Luis y Trinidad; son 115 km, de los cuales 13
aún están sin pavimentar. La comunicación
entre Yopal y Maní se hace a lo largo de 50 km
en excelente estado. De las cabeceras munici-
pales hacia el interior del Llano las vías son
caminos en muy malas condiciones de mante-
nimiento, que se vuelven casi imposibles de
transitar durante la época de lluvias –desde
abril hasta noviembre–. En esos meses se hace
uso de las vías fluviales, que son numerosas;
pero no se puede llegar por este medio a
todos los rincones de la geografía. Esta gran
dificultad hace que escasee la presencia del
sacerdote en muchas comunidades veredales.

—Según esto, la actividad apostólica no ha
de resultar nada fácil: ¿cómo consiguen atender a
una población tan dispersa?

Sirviéndonos de lo que llamamos «corre-
rías». Durante dos épocas al año, los sacerdo-
tes se distribuyen por rutas. La gente previa-
mente avisada los espera con ansia, y en día y
medio de trabajo el ministro despacha de un
solo plumazo bautismos, confesiones, prime-
ras comuniones, matrimonios y aun confir-
maciones. Luego se pasa a otra vereda, y así
sucesivamente durante 20 días o un mes.

—Monseñor, sabemos de la aparición, estos
últimos años, de dos fenómenos que rompen la
imagen idílica que teníamos de Casanare: nos
referimos al petróleo y a la guerrilla. ¿Qué nos
puede decir sobre ello?

Fue durante la época de monseñor Olavio
López (1977-2001) que comenzó en serio el
progreso de Casanare. A él le tocó ver la lle-
gada del alumbrado público, la telefonía, la
pavimentación de las carreteras, el boom
petrolero, el crecimiento de las plantaciones
de arroz, la industria. Con la aparición del
petróleo, la región entra en una etapa de

C
«Son Los Llanos,

Entrevista al obispo de las misiones
«¡Son Los Llanos, Los Llanos…!», exclamaron los guías.

Detuviste el caballo frente a la inmensidad.

«¡Son Los Llanos, Los Llanos…!», con fervor repetías,
alumbrados tus ojos de interior claridad.

Con versos encendidos como éstos evocaba el recoleto Serafín Prado la emoción de san
Ezequiel a la vista de Los Llanos de Casanare; una emoción que todos sus hermanos de hábito
compartirán siempre, dado el arraigo que esta misión tiene en la historia de la Orden.

Desde que, en julio de 1662, la Real Audiencia de Bogotá encomendara a los candela-
rios las misiones del Oriente colombiano, Casanare ha sido siempre parte integrante y la
más preciada del patrimonio de la Orden en Colombia. Desde que san Ezequiel Moreno
pone pie allí para restaurar la provincia de La Candelaria, se esfuerza al máximo en recu-
perar estas misiones. A fines de 1890 lleva a cabo una gira de cuatro meses; una gira de
reconocimiento que le sirve también para dar a conocer en la prensa nacional lo que enton-
ces era un rincón perdido del país. Gracias a lo cual, Casanare se convierte en 1893 en la
primera jurisdicción eclesiástica misional de Colombia, y san Ezequiel en el primer Vicario
Apostólico de Casanare. 

Los grupos paramilitares se han 
constituido en autoridad en la región

«Son Los Llanos,

modernización y desarrollo, aunque se gene-
ran también todos los problemas y conflictos
que estos procesos traen consigo. Uno de
ellos, y el más visible, ha sido el de la violen-
cia generalizada –guerrilla y paramilitares–,
que se introdujo desde el año 1986.

En una correría, posa con los recién casados.

En el Vicariato es permanente la presen-
cia de los grupos paramilitares, que se han
constituido en autoridad en la región, contro-
lan la entrada y salida de la gente, de los 
productos, de la venta de animales, etc.
Asimismo, se presenta el fenómeno del des-
plazamiento forzado por causa de la violencia
armada. Todo esto ha hecho que se merme
ostensiblemente la generación de empleo, tra-
yendo como consecuencia la disminución del
ingreso per capita y el aumento de la pobreza
generalizada de los habitantes.

—¿No se ha experimentado, al mismo tiem-
po, un fuerte crecimiento de las sectas religiosas?

Así es, en efecto. En este mismo período,
las sectas se han desarrollado muchísimo. En
la base de todo este problema está la falta de
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internados, que
dirigen las religio-
sas. Los interna-
dos, en esta parte
del país, son una
de las formas de
solución al pro-
blema educativo
de la juventud.

—Junto con la
educación de la
juventud, ¿no será
otra de sus priori-
dades la promoción
de la mujer?

Ciertamente,
así es. Nos preo-
cupa mucho la
vida de familia,
sobre todo las

madres solteras o los hogares rotos –fre-
cuentemente, por culpa del alcohol–.
Estamos estudiando cómo ayudar de la
mejor manera posible a las madres cabeza de
hogar, de forma que puedan allegar recursos
para el sostenimiento de sus familias. La
idea es poder en un futuro construir un lugar
donde funcionen talleres de modistería, bor-
dados, cocina, artesanías, etc.

—Hablando de prioridades, y vista la
escasez de operarios evangélicos, ¿no será la de
las vocacio’nes la primera de las urgencias?

En este punto, el panorama es esperan-
zador. Debo bendecir a Dios por el regalo de
vocaciones sacerdotales para el Vicariato.
En estos dos últimos años nos hemos visto
beneficiados con la llegada de varios aspi-
rantes a la vida sacerdotal. Son en total seis
seminaristas: cinco en teología y uno en filo-
sofía. Además, hay otros siete jóvenes que
llegaron nuevos este año para empezar la
experiencia de conocernos, viviendo en una
de las parroquias.

La división del territorio casanareño en
dos nuevas jurisdicciones eclesiásticas, no
supuso para los frailes mayor dificultad a la
hora de escoger en cuál quedarse. El lema de
su vida era claro: «Vamos adonde la Iglesia
nos necesita». La zona menos desarrollada
era nuestro natural hábitat misionero. Son
otros tiempos y otras situaciones, pero el
deseo de llevar a los sitios más recónditos el
mensaje de salvación sigue vivo en la confor-
mación genética de los agustinos recoletos.

—Y, finalmente, respecto a la celebración
del IV Centenario de la Recolección colombia-
na, ¿está teniendo o va a tener alguna repercu-
sión aquí, en el Vicariato?

Amén de las diferentes programaciones
litúrgicas, culturales y literarias que cada una
de las parroquias está elaborando, lo más
importante es palpar el fervor misionero que
se ha despertado entre los religiosos en pe-
ríodo de formación. Antes he aludido a que
algunos de ellos colaboran en varias de
nuestras parroquias. Tengo el firme conven-
cimiento de que su presencia y su trabajo,
sobre todo con los jóvenes, será causa de
nuevas vocaciones a la vida religiosa y sacer-
dotal.

Los Llanos…»
más antiguas de la Orden

Ya tu siembra es espiga, ya hay cosecha en el Llano
los trigales maduros ya reclaman tu hoz…

Aún esperan que vuelvas, el cayado en la mano,
las ovejas que añoran el metal de tu voz.

El Santo fue obispo de Casanare menos de dos años. Pero a él le sucedió otro agustino recole-
to, el padre Nicolás Casas. Y, tras él y hasta el presente, todos los obispos han sido recoletos. El
último de ellos, monseñor Olavio López, vio con claridad que lo que venía siendo territorio misio-
nal había llegado a la madurez, y el Vicariato podía hacerse diócesis formal. En octubre de 1999
consiguió de la Santa Sede que, con parte del territorio casanareño, se creara la diócesis de Yopal.
El resto formaría el Vicariato Apostólico de Trinidad, con sede en la población de este nombre.

Al año siguiente, concretamente el 24 de noviembre de 2000, se dio a conocer el nom-
bramiento del primer obispo Vicario de Trinidad. Era el padre Javier Pizarro, también agus-
tino recoleto. Había nacido en Medellín en 1951 y, a lo largo de su vida religiosa, se había
dedicado principalmente a la formación de los jóvenes aspirantes. Lo mismo que san
Ezequiel, fue consagrado en la catedral de Bogotá, el 27 de enero de 2001, para tomar pose-
sión de su sede en Trinidad el día 11 de febrero. Con él conversamos.

A «los Padres» se les quiere, se 
les respeta, se les recuerda con cariño

Los Llanos…»

Cartel de Pastor Paloma OAR (1991).

En primera fila (con gorra azul), el Obispo en una manifestación a favor de la paz.
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presencia continua de los evangelizadores
católicos. La gente tiene necesidades espi-
rituales, y las sectas llenan el espacio que
nosotros no hemos sido capaces de cubrir.
Éste es verdaderamente uno de los grandes
retos que tendremos que afrontar en los
años venideros.

—Tenemos entendido que una de las prio-
ridades de la acción social del Vicariato es la
educación de los jóvenes.

Esto ha sido una constante de la activi-
dad de la Iglesia en Casanare. Los niños y
jóvenes con edades comprendidas entre los
8 y 16 años, estudian primero en sus propias
veredas hasta acabar la primaria. Pero, al no
tener allí centros de educación secundaria,
deben acudir a núcleos más grandes, con el
consiguiente gasto para sus padres, que no
siempre pueden permitírselo. De ahí que
muchos de ellos no tengan acceso a la edu-
cación secundaria, por falta de recursos eco-
nómicos, y se conviertan en presa fácil para
los grupos armados. Esa es la razón de que
hayamos ido incrementando el apoyo a los

—Monseñor, usted es agustino recoleto y el
representante de la presencia secular de su Orden
en estas tierras. ¿Qué queda en Casanare de sus
hermanos de hábito? ¿Cómo han encarado la
creación del Vicariato de Trinidad?

En estas regiones, los agustinos recole-
tos lo han sido todo: padres, maestros, paño
de lágrimas, consuelo en las horas difíciles,
arquitectos y albañiles de iglesias, escuelas,
puentes y caminos. Aquí se han escrito
muchas de las más importantes páginas de
la historia candelaria, y a «los Padres» se les
quiere, se les respeta, se les recuerda con
cariño. El agustino recoleto todavía tiene un
puesto en las misiones que ellos mismos
construyeron y que sabiamente no quisieron
abandonar cuando ya se sabía que se estaba
gestando una nueva diócesis.



Breves
BODAS DE ORO DEL SEMINARIO DE QUERÉTARO

En la Orden hay hoy día 52 mexicanos. Buena parte de ellos ha
pasado por el seminario San Pío X, que celebra sus 50 años de

existencia. La primera piedra fue colocada el día 22 de mayo de
1954, y hasta el 7 de febrero siguiente no pudo hacerse la inau-
guración del Seminario.

A partir de 1969, el San Pío X ha vivido en régimen de sim-
biosis con el colegio Fray Luis de León, que hasta abril de 1976
no contó con edificio propio. El colegio ha ido tomando vuelo
hasta convertirse, con sus 1.500 alumnos, en obligado punto 
de referencia en el panorama educativo de todo el estado de
Querétaro.

El Seminario, por su parte, ha tenido sus altibajos, aunque desde hace años se ha estabilizado en torno a un núme-
ro de 40 seminaristas, con un equipo de tres religiosos que los atienden. Con vistas a las Bodas de Oro, tanto el edi-
ficio como las instalaciones han experimentado una remodelación total.

FALLECE EL OBISPO AUXILIAR DE BOGOTÁ

Estaban ya en prensa estas páginas cuando se producía el fallecimiento, el día
9 de mayo, de monseñor Agustín Otero Largacha. Los agustinos recoletos de

Colombia aún no se habían recuperado de la conmoción causada por el acciden-
te del 28 de abril, cuando muere improvisamente uno de sus hijos más ilustres.
Monseñor Otero había sido, justamente, el encargado de leer el mensaje papal
de condolencia en el coliseo del Agustiniano Norte.

No era una persona anciana. Había nacido en Bogotá hace 64 años y era reli-
gioso desde 1958. Se había formado en su patria y, luego, en España y Francia. En
junio de 1986 fue consagrado obispo, y desde entonces hasta el momento de su
muerte ha sido uno de los tres obispos auxiliares de Bogotá.

A pesar de la circunstancia desgraciada, nos place cerrar un número recorda-
torio de los 400 años de la Recolección en América con el nombre de monseñor
Agustín. Su figura nos parece altamente representativa de nuestra historia en ese
continente.

BOLETÍN DE AMISTAD
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DESGRACIA EN EL AGUSTINIANO NORTE (BOGOTÁ)

Toda la prensa mundial se hacía eco el pasado 28 de abril del accidente sufrido por un autobús escolar del cole-
gio Agustiniano Norte, cuando se le vino encima una máquina asfaltadora de 50 toneladas de peso. El autobús

transportaba de vuelta a casa a más de 40 alumnos de este
centro escolar, perteneciente a los agustinos recoletos.
Murieron aplastados 22 de ellos, y otros 20 sufrieron heridas
de distinta consideración.

Hasta el Agustiniano llegaron mensajes de condolencia
de todo el mundo, desde el Papa hasta el presidente de
Rusia, Vladimir Putin. El Colegio declaró tres días de luto sin
clases y convocó para el día siguiente un funeral colectivo.
Éste tuvo lugar en el coliseo del Centro y fue presidido 
por el cardenal Pedro Rubiano, arzobispo de Bogotá. Entre
los 4.000 asistentes se encontraba el presidente de la
República, Álvaro Uribe.


