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gustinosA
Recoletos

No deja de ser paradó-
jico que los agusti-

nos recoletos nacieran en
1588 en España como un
movimiento de vida reti-
rada y, ya para 1606, tras
varios años de tramita-
ción y preparativos, se
encontraran en Filipinas,
volcados en la actividad
misionera en lugares
apartados y difíciles.

Su historia destaca
dentro de la Iglesia por las
gestas misioneras llevadas
a cabo por sus religiosos a
lo largo de sus cuatro
siglos de vida. Así lo reco-
noció el papa san Pío X en
el documento por el que
le concedía su total auto-
nomía jurídica, el año
1912. Efectivamente, fue 
el impulso misionero el
que, ya por los siglos XVI

y XVII, abrió un horizonte
universal a las comuni-
dades desperdigadas por
España, básicamente dedi-
cadas a la vida conventual.
Y fueron también las
misiones las que evitaron
que la Orden desapare-
ciera con las leyes desamortizadoras del siglo XIX. Como
han sido, en fin, las misiones el sitio donde se han forjado
las principales figuras de la Orden, los santos. Porque
misioneros y santos fueron los beatos mártires del Japón
en el siglo XVII; y santos, aunque no canonizados, han sido
otros muchos misioneros: unos, perseguidos y encarcela-
dos, como en la China comunista; otros, entregando su
vida por amor a Cristo y a los más necesitados, por ejemplo
en la misión brasileña de Lábrea. 

Pues bien, entre todos los misioneros recoletos descue-
lla, por su proximidad a nosotros y su vida ejemplar, la figu-
ra de san Ezequiel Moreno (1848-1906). Desde el mismo
momento de su ordenación sacerdotal, misionó durante 
15 años en distintas islas de Filipinas; allí quedó marcado,

ya de por vida, por la mala-
ria. Luego dio el salto 
al continente americano,
para seguir siendo misio-
nero, a partir de 1890, en
Los Llanos de Casanare
(Colombia). Desde 1894
fue su primer obispo
hasta que, dos años más
tarde, fue promovido a la
diócesis de Pasto, en el
sur de Colombia, ya en la
frontera con Ecuador. Allí
desarrolló una actividad
tan intensa como en
Casanare, y aún más difícil
debido a las complicacio-
nes políticas del momen-
to, a las que se enfrentó
con toda energía.

El 19 de agosto de 1906,
san Ezequiel Moreno
moría pobremente en el
convento de Monteagudo
(Navarra, España), comido
por un cáncer. Muchos
que tuvieron la suerte 
de tratarlo en vida, lo 
consideraban un santo.
Convencidos de ello, los
agustinos recoletos pro-
movieron de inmediato
su proceso de canoniza-

ción. Proceso que, tras la beatificación por Pablo VI en
1975, culminará en 1992 en Santo Domingo (República
Dominicana) cuando, ante todo el episcopado latinoame-
ricano, Juan Pablo II lo proclama modelo de la nueva evan-
gelización.

A la vista de las dos efemérides, el prior general de la
Orden, fray Javier Guerra, ha declarado el 2006 Año
Misionero Agustino-Recoleto, y exhorta a todos los reli-
giosos a reflexionar sobre el carisma misionero de la
Orden a la luz de la vida de san Ezequiel.

Este Boletín de amistad tuvo el privilegio, en 1992, de
canalizar información y devoción con vistas a la canoni-
zación. Ahora quiere hacer otro tanto, en este número y
en los que seguirán a lo largo del Año.

C ENERO — FEBRERO

Juan Pablo II lo proclamó modelo 
de la nueva evangelización



shangqiu shangqiu y hezéy hezé
(Rep(Rep.. poppop.. china)china)

• 8.000 km2

• 800.000 hab.
(1,8% católicos)

• Nº comunidades: 2

• Nº Recoletos: 16

• Media de edad:
38,63 años

• Clero: 1 sac.

kakaohsiung ohsiung yy
santimen (Tsantimen (Taiwán)aiwán)

• 5.723 km2

• 3.649.083 hab.
(1,3% católicos)

• Nº comunidades: 3

• Nº Recoletos: 8

• Media de edad:
56,21 años

• Clero: 79 sac.

Lábrea
Situada a lo largo del río Purús, afluen-
te del Amazonas, en su territorio todo
el transporte es fluvial. La Iglesia tra-
baja en las sedes de los municipios
—con una estructura más urbana—
y en las márgenes de los ríos —en
pequeñas poblaciones sin infraestruc-
turas ni atención pública—.

Las principales deficiencias se dan en
educación, sanidad, altas tasas de
paro e injusticia social.

Las sectas neopentecostales utilizan
prácticas agresivas y tienen un único
común denominador: su voluntad de
dificultar el trabajo de los católicos.

Marajó

Situada en el gran delta del Amazonas,
es un archipiélago que se ha desarro-

llado gracias a la ganadería. Tiene por
ello mejores comunicaciones que
Lábrea y cuenta con la cercanía de la
capital del Estado, Belém do Pará, un
motor económico para la región. Las
necesidades sociales no cubiertas y la
política corrupta frenan mucho las
posibilidades del pueblo. También el
aumento de las sectas protestantes
crea dificultades en la evangelización.

Shangqiu y Hezé
Tras el largo invierno del maoís-
mo, en esta misión viven 15.000
cristianos (en 1953 eran 3.000).
Desde 1986 la Iglesia ha gana-
do tranquilidad y mantiene una
relación continua con los recole-
tos. No dejan de aumentar las
conversiones ni las vocaciones.
Sus posibilidades de formación
son pocas, faltan libertades reli-
giosas y se observan signos de
inestabilidad para el futuro.

Taiwán
El número de cristianos y de
conversiones es muy pequeño
por el ambiente de fuerte capi-
talismo del país. La edad de los
misioneros y las dificultades
impuestas por el idioma son los
problemas más importantes y
de difícil solución.

PRELAPRELATURATURA DEDE MARAJÓMARAJÓ

• Extensión: 105.000 km2

• Población: 260.000 hab.
(89,6% católicos)

• Nº comunidades: 4

• Nº Agustinos Recoletos: 11

• Media de edad: 47,36 años

• Provincia: Santo Tomás.

• Clero local: 5 sacerdotes.

PRELAPRELATURATURA DEDE LÁBREALÁBREA

• Extensión: 203.240 km2

• Población: 78.832 hab.
(79,3% católicos)

• Nº comunidades: 3

• Nº Agustinos Recoletos: 10

• Media de edad: 44,80 años

• Provincia: San Nicolás.

• Clero local: No tiene.
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EN PORTADA:
La foto más antigua que 
conocemos de san Ezequiel
Moreno. Fue sacada en 1894,
seguramente en Bogotá. 
El Santo tiene 46 años 
y va a ser ordenado obispo 
de Casanare. Está a punto de
comenzar su etapa de misionero
en Los Llanos.
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VicariaVicariatto de o de trinidtrinidadad

• Extensión: 27.075 km2

• Población: 70.000 hab.
(95,5% católicos)

• Nº comunidades: 4

• Nº Agustinos Recoletos: 12

• Media de edad: 36,75 años

• Provincia: Candelaria.

• Clero local: 19 sacerdotes.

prelaprelatura de chotura de chottaa

• Extensión: 6.823 km2

• Población: 337.000 hab.
(93,5% católicos)

• Nº comunidades: 1

• Nº Agustinos Recoletos: 4

• Media de edad: 55,25 años

• Provincia: San José.

• Clero local: 22 sacerdotes.

Situada al este de Colombia, esta misión es la más
antigua de la Orden, que trabaja allí desde 1662, con
un paréntesis entre 1855 y 1891. En su territorio hay
una enorme llanura tropical a 500 metros sobre el
nivel del mar y una zona montañosa con alturas de
hasta 3.500 metros. Vive actualmente un fuerte de-
sarrollo agrícola gracias a las infraestructuras crea-
das por la industria petrolera. La población es peque-
ña y dispersa, lo que dificulta los servicios públicos.
El primer vicario apostólico de Casanare (hoy
Trinidad, una vez que de ella se desmembró la actual
Diócesis de Yopal) fue San Ezequiel Moreno, antes
de ser nombrado obispo de Pasto. Este año celebra-
mos el primer centenario de su muerte.

Situada en plenos Andes,
esta misión tiene una oro-
grafía complicadísima cuya
altitud oscila entre los 418 y
los 4.061 metros sobre el nivel del mar. Las desigualdades
sociales son inmensas, los servicios públicos deficientes, las
comunicaciones difíciles y el índice de dispersión de la pobla-
ción altísimo. La Iglesia ha apostado por la radio como medio
de comunicación más efectivo: esta misión es pionera con
uno de los proyectos más adelantados para llevar la voz de
la Iglesia a todas partes, Radio Santa Mónica. Por la misión
de Chota ha pasado un altísimo porcentaje de los religiosos
de la Provincia de San José. Uno de ellos acaba de ser nom-
brado obispo de la prelatura: Fortunato Pablo.

Esta misión tiene dos partes: una continental y un archi-
piélago de pequeñas islas. Se pueden distinguir cinco
etnias con sus propias lenguas y culturas. En un caso
poco común en Centroamérica, aquí llegaron antes los
protestantes que los católicos, lo que explica el bajo índi-
ce de población católica. Las nuevas sectas neopente-
costales complican más la situación sociorreligiosa. La

variedad cultural, la
falta de comunicacio-
nes, la pobreza radical,
el clima y las catástro-
fes naturales (terremo-
tos e inundaciones) son
las principales dificulta-
des a las que se enfren-
ta la Iglesia en su que-
hacer evangelizador.

La historia de los recoletos en Sierra Leona ha sido
corta pero intensa. Llegaron en 1997, pero un año
después hubieron de escapar de una cruda guerra
civil. En el año 2004 volvieron y asumieron de nuevo
la parroquia de Kamabai, al norte del país. Sierra
Leona es un pequeño círculo de unos 250 kilóme-
tros de radio, de clima tropical, orografía montañosa
y condiciones socioeconómicas infames. La parro-
quia tiene una cabecera y varios pueblos dispersos
a los que se debe llegar, en muchos casos, andan-
do. El índice de cris-
tianos es bajo y la
evangelización se
realiza con varios
intérpretes por la
gran cantidad de
lenguas existentes.

misión de kamabmisión de kamabaiai

• Extensión: 36.075 km2

• Población: 1.850.000 hab.
(1,9% católicos)

• Nº comunidades: 1

• Nº Agustinos Recoletos: 5

• Media de edad: 41,20 años

• Provincia: San Ezequiel.

• Clero local: 36 sacerdotes.

misión demisión de
BOCAS DElBOCAS DEl TTororoo

• Extensión: 8.745 km2

• Población: 123.567 hab.
(48,6% católicos)

• Nº comunidades: 4

• Nº Agustinos Recoletos: 12

• Media de edad: 57,36 años

• Provincia: Consolación.

• Clero local: 20 sacerdotes.

e las Misiones de los Agustinos Recoletos en el Mundo
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SAN EEZEQUIEL MMORENO

Enero - Febrero 2006

La forja de un misionero (1848-1869)
San Ezequiel Moreno nació en Alfaro (La

Rioja, España) en el seno de una familia
distinguida por su laboriosidad, honradez y
piedad.

De niño era monaguillo de las monjas
dominicas. La sacristana le preguntó un día:

–¿Tú qué piensas ser?
Él respondió decidido:
–Yo, fraile.
–¿Tú fraile… tan calandrajo? ¿Para qué

te van a querer en el convento?
–¡Ya me pondré un sombrero de copa

para parecer más alto!
Ser fraile entonces era ser misionero: otros

no había. Y su decisión infantil la maduró
aún más cuando, a sus 13 años, se sintió
conmovido en la profesión de su hermano
Eustaquio en Monteagudo. En este convento
de la provincia de Navarra, próximo a Alfaro,
se formaban jóvenes aspirantes a las misio-
nes de Filipinas, y él tomó la firme decisión
de seguir los pasos de su hermano.

En Monteagudo entra a los 16 años. Un
año después profesa vivir en pobreza, casti-
dad y obediencia y jura ir como misionero a
Filipinas. La revolución de 1868 acelera su
partida: los superiores envían de inmediato
a Filipinas a dieciocho jóvenes estudiantes.
En Manila termina su preparación y allí es
ordenado sacerdote el 2 de junio de 1871.

En la frontera más lejana
Es un joven de 23 años lleno de energía

espiritual y de ilusión. Se estrena como
misionero junto a su hermano Eustaquio en
Calapan (Mindoro), donde aprende la len-
gua tagala.Apenas siete meses más tarde, el
superior lo juzga el misionero más adecuado
para la expedición que trata de colonizar la
siempre difícil y lejana isla de Palawan.

Es su primera misión como responsable.
Predica, instruye, construye la capilla. Su
labor con los expedicionarios es heroica,
pues en su mayoría son presidiarios. Y se
abre a la evangelización de los nativos,
intentando llevarlos a poblado. A los siete
meses le vence la malaria y debe volver a
Manila. Pero ha abierto una misión, Palawan.
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SAN EEZEQUIEL MMORENO

Momento de la canonización de san Ezequiel Moreno.

«El Señor me llama a esta misión»
En agosto de 1888 le llega la llamada: se

necesitan voluntarios para Colombia,
donde sólo quedan algunos recoletos de
edad avanzada. Su respuesta es inmediata y
decidida:

–Hace algún tiempo que el Señor me
llama a esta misión.

En los primeros días de 1889, llegaba el
padre Ezequiel a Bogotá con seis compañe-
ros: todos de su comunidad de Monteagu-
do; todos arrastrados por su ejemplo. Les
esperaba una labor ardua. Y el camino es
claro: convivir con el Señor, aliviar a todos
los pobres –enfermos, tristes, necesitados–
y contagiar la fe en el Señor. Es reclamado
para predicar, confesar, atender a enfermos,
moribundos, presos… Le reclaman las
damas de la alta sociedad, igual que las
gentes sencillas.

Participa en la
colonización de la lejana

isla de Palawan El Santo del Quin
Juan Pablo II quiso canonizar a un Santo que si

zación de América. Y eligió a san Ezequiel Moreno
to Centenario del Descubrimiento, en Santo Dom
de las solemnes celebraciones del V Centenario 
Conferencia General del Episcopado Latinoameric
les, el papa Wojtila proclamó que Ezequiel «en 
admirablemente los elementos de la efemérides q
cen España, Filipinas y América Latina como los lu
misionera este insigne hijo de la Orden agustino
ante todo como modelo de evangelizador, cuyo i
todos los pasos de su vida».

Su disponibilidad y su celo apostólico lo
van a aprovechar los superiores para las
más variadas encomiendas: párroco en
Calapan, Las Piñas y Santo Tomás de
Batangas; predicador en Manila (1880-82)
y más tarde administrador de la hacienda
de Imus (1882-85). Para los filipinos es «el
santulón», el hombre santo. Su recuerdo se
les quedó grabado profundamente.

Monteagudo,
el semillero

Estamos en 1885. Ha cum-
plido 37 años. Es un hombre
bien curtido en diversos ava-
tares y un religioso ejemplar.
Como prior de Monteagudo
ejerce un profundo influjo
espiritual. Su piedad y fer-
vor, sus pláticas espirituales,
su devoción son otra manera
de misionar. Y además predi-
ca en los alrededores, parti-
cipa en novenas, atiende a
las religiosas. Los jóvenes
ven en él un auténtico
misionero a quien imitar. No
es extraño que todos los que
se comprometan a ir a
Colombia para restaurar allí
la vida recoleta, sean religio-
sos de su comunidad de
Monteagudo.

El día de su ordenación episcopal,
san Ezequiel posa con sus hermanos misioneros.



O: DDESEO IINCONTENIBLE
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Cuadro oficial de la beatificación y de la
canonización.
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O: DDESEO IINCONTENIBLE
vidad por malos caminos, posadas pési-
mas, con incontables privaciones, cansa-
do y enfermo. Todo le parecía poco; y
exclamaba:

–¡Hoy sí que he gozado, porque esos
pobres morenitos han aprendido lo nece-
sario para salvarse!

También el obispo de Pasto tuvo ocasión
de mostrar su amor a las misiones. El
abandono en que yacían vastas zonas de
su diócesis, hirió su corazón de apóstol
apenas puso pie en ella. Hay dos territorios
de claras características misionales: en el
este, la región amazónica del Caquetá; en
la costa occidental, Tumaco. Exclamará:

–¡Dilatadas regiones del Caquetá! ¡Des-
graciados infieles que las recorréis y habi-
táis en ellas! ¡Presentes estáis en mi
memoria y no os olvidaré!

A ellos dedica especial atención. Logra,
por fin, que Caquetá sea misionada por los
capuchinos y que se constituya en vicaria-
to autónomo. En Tumaco no lo logrará de
momento, a pesar de sus esfuerzos.

En verdad, san Ezequiel «se nos presen-
ta ante todo como modelo de evangeliza-
dor, cuyo incontenible deseo de anunciar a
Cristo guió todos los pasos de su vida».

Pero en su interior bulle constantemente
la inquietud misionera. Se acuerda de Casa-
nare, allí «donde tanto trabajaron y tan grata
y gloriosa memoria dejaron» los agustinos
recoletos. En cuanto puede, durante cuatro
meses, recorre aquellas inabarcables plani-
cies acompañado de tres religiosos. Explora,
visita a los enfermos, administra sacramen-
tos, regula matrimonios. «Inmensa multitud
de fieles –recuerda– nos rodeaba por todas
partes, besándonos el hábito y llorando a
grito vivo». Escribe cartas que se publican en
la prensa; contagia su preocupación, divulga
las carencias de aquella población, cuestiona
a los políticos. Deja de momento un retén de
tres religiosos; no dispone de más.

Casanare, el desafío misionero
Hay que abrir una nueva etapa en Casa-

nare. Él está dispuesto a todo; lo reconoce
sin rebozo:

–Siento que mi corazón desea volver a
estas tierras para quedarme en ellas y
entregar mi alma al Señor en el temido
Casanare.

Sus gestiones dan fruto. La Santa Sede
erige allí un vicariato apostólico, y a él le
alcanza la pesada responsabilidad de ser
su primer pastor. El mismo día 1 de mayo
de 1894 en que es consagrado obispo,
firma una carta pastoral a sus fieles casa-
nareños.

–¡Quién me diera que, al exhalar mi últi-
mo suspiro en una mala choza, o en areno-
sa playa, o al pie de un árbol, pudiera
decir: ‘Ya no quedan infieles en Casanare’.

Establece cuatro centros y organiza un
amplísimo programa de cristianización y
de desarrollo humano, buscando toda
clase de apoyos. Promueve la predicación y
los sacramentos, funda la asociación del
Sagrado Corazón de Jesús, lleva religiosas,
establece orfanatos, promueve la creación
de escuelas.

San Ezequiel fue obispo de Casanare
menos de dos años, pero dejó una huella
imperecedera. Vive en una pobre choza;
recorre su misión, cuando no lo impide la
guerra; desafía la lluvia torrencial, casi
solo, por inmensas llanuras y ríos caudalo-
sos; escribe folletos de propaganda, realiza
toda la labor burocrática. Como él dirá,
«hago de obispo, de misionero y de sacris-
tán». Orocué, Támara, Sabanalarga... ¡Qué
ardiente deseo de llegar a todos para que
descubran a Cristo!

«Hago de obispo, 
de misionero 

y de sacristán»

uinto Centenario
ue simbolizara la gigantesca obra de la evangeli-
oreno. El 11 de octubre de 1992, víspera del Quin-
Domingo (República Dominicana) y en el marco
ario de la Evangelización de América y de la IV

mericano, ante más de 300 obispos y miles de fie-
«en su vida y en su obra apostólica compendia
des que celebramos. En efecto, en su vida apare-
los lugares en que desarrolló su incansable labor
stino-recoleta… El nuevo Santo se nos presenta
uyo incontenible deseo de anunciar a Cristo guió

El complejo mundo de Pasto
De 1896 a 1906 es obispo de Pasto, en el

fondo sur del país. Durante estos diez
intensísimos años guía a sus fieles con
todos los medios a su alcance. La diócesis
ocupa un territorio inmenso (160.000 km2),
con los mayores contrastes geográficos. Él
motiva a padres y maestros en su labor
educadora; promueve el culto y las devo-
ciones; fomenta la construcción de iglesias
y santuarios; escribe y propaga ediciones
de pastorales y folletos para la instrucción
de los fieles, comienza la visita a todas
las parroquias de su extensísima diócesis.
Regresaba a Pasto tras semanas de acti-
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DE NUEVO EN PALAWAN, 
LA ISLA DEL SANTO

A finales de 1987, los agustinos
recoletos abandonaron la isla filipina
de Palawan. Parecía que era algo
definitivo, el broche dorado que
cerraba un glorioso historial de 365
años de trabajos y penalidades por el
Reino. La única presencia recoleta
que quedaba allí eran las hermanas
de la Congregación filipina, presentes
en tres poblaciones (Narra, Brooke’s
Point y Taytay) además de la capital,
Puerto Princesa.

Pero no en vano el nombre de
Palawan está asociado al de san
Ezequiel Moreno desde el momento
en que él fue designado capellán de la
expedición que fundara Puerto
Princesa. Era el año 1872 y él sólo
tenía 24 años, pero ya entonces el
espíritu misionero le bullía dentro, y el
trabajo que oficialmente le habían
asignado le sabía a poco. Así que, por
su cuenta, se lanzó a la aventura 
de misionar por las riberas de los 
ríos Inagauan y Aborlan, a unos 30 o
35 km de Puerto Princesa. No pudo
ser más que un intento: sus ímpetus
misioneros quedaron truncados en
una playa de Inagauan. Debido al
estado de la mar, tuvo que pasar allí
una noche a la intemperie, y allí cogió
la malaria. Estuvo varios días con fie-
bre muy alta, al borde de la muerte.
Gracias que pasó un vapor dirigido a
Manila y pudieron embarcarlo. Aún
tendría que convalecer varios meses
hasta curarse. Aunque este «recuerdo»
de Filipinas le quedará de por vida: la
malaria de Inagauan se le reproducirá
en Colombia cada vez que descienda a
clima tropical.

momento, la comunidad de cuatro
religiosos que se ha instalado allí es
provisional. Será estable después del
Capítulo de la provincia de San
Ezequiel, que va a tener lugar el pró-
ximo mes de febrero. Será adminis-
trada por los agustinos recoletos, que
al mismo tiempo se encargarán de la
atención religiosa en el colegio rural
que las hermanas tienen en Narra.

A este mismo lugar, Inagauan, aca-
ban de regresar los agustinos recole-
tos. Lo han hecho oficialmente el
pasado 5 de diciembre, en una fecha
que acumula las referencias históricas.
En primer lugar, es el día fundacional
de la Orden, que recuerda su naci-
miento en 1588. Inauguraba también
«Recoletos 400», que es como se deno-
mina el 4.º Centenario de la llegada a
Filipinas de los primeros misioneros
españoles. Y, en fin, viene a coincidir
con el Centenario de la muerte de san
Ezequiel Moreno, que da nombre a la
provincia recoleta de Filipinas, archi-
piélago en el que el Santo fue misio-
nero durante 15 años.

Justamente en Inagauan se
encuentra el lugar donde la presencia
del Santo de Alfaro es más viva en
Filipinas. Allí está el conocido como
Balon Pari, o «pozo del Padre». Se
trata de un manantial que nunca se
seca. Sus orígenes se ponen en rela-
ción con san Ezequiel, y a él se le atri-
buyen las supuestas propiedades
curativas del agua. A pesar de ser
lugar tan apartado, se ha convertido
en un modesto centro de peregrina-
ción en el interior de Filipinas.

Por ahora, Inagauan no es parro-
quia, como tampoco Palawan es dió-
cesis formada. Bien se puede decir
que se trata de una misión. De

Los recoletos acaban 
de regresar al lugar 
donde san Ezequiel 
enfermó de malaria
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Playa de Inagauan. Posiblemente aquí enfermó de malaria san Ezequiel.

Al aceptar este ministerio, la
Provincia recoleta de San Ezequiel
busca identificarse más con su patro-
no. Quiere, siguiendo sus pasos, expe-
rimentar con mayor intensidad los
valores de la austeridad y la renuncia
como resortes que empujan a la
entrega al prójimo, dentro y fuera de
la comunidad. Los religiosos filipinos
aspiran a levantar allí un santuario a
san Ezequiel, desde el que divulgarían
la figura y espiritualidad del Santo; o
quizá una casa de retiro para ellos
mismos. No descartan, incluso, la
posibilidad de trasladar a este aparta-
do lugar la casa noviciado que ahora
tienen en Antipolo, en las inmedia-
ciones de Manila.



—Usted es paisano de san Ezequiel, rioja-
no como él. ¿En algún momento se ha sen-
tido influido por la enorme personalidad
de este modelo de misioneros?

Tengo que reconocer
que, cuando yo era
seminarista, apenas era
conocido entre noso-
tros el fraile que des-
pués sería san Ezequiel
Moreno. Lo conocí un
poco más a raíz de la
publicación de sus car-
tas, que pude leer sien-
do formador en el cole-
gio de Logroño. Creo
que es un modelo para
nosotros, y un referente
también para un obis-
po agustino recoleto.

—Desde su posición de
obispo de Chota, ¿qué
rasgos resaltaría de san
Ezequiel?

Destaco sobre todo su defensa valiente
de la verdad católica, su austeridad alegre
y su capacidad para hacer oración en los
largos recorridos misioneros a caballo. Sé
por experiencia que las jornadas a caballo
son muy largas; en ellas hay tiempo para
todo. Todo ese tiempo, o la mayor parte,
san Ezequiel lo dedicaba a orar.

—¿Es conocido san Ezequiel en Chota?
¿Tiene prevista alguna iniciativa para cele-
brar el centenario del Santo?

Todavía no puedo precisar mucho el
grado de intensidad, pero sí me consta que
san Ezequiel es conocido en Chota, sobre
todo a raíz de su canonización en 1992. Sé
que tiene dedicada una capilla en las inme-
diaciones de la ciudad.

Por lo que se refiere a proyectos, ahora
estamos evaluando la programación pasto-
ral de 2005 y confeccionando la de 2006.
Tengo la intención de estar muy atento a
cuanto se publique, para dar a conocer su
figura y santidad. De momento, nos esta-
mos sirviendo de calendarios de bolsillo y
pared que, con motivo del Centenario, ha
editado la Orden en Perú.

—Lo primero, monseñor, ha de ser felicitarle
por su reciente ordenación episcopal.
Imaginamos que, para usted, fue una jorna-
da dura, al tiempo que reconfortante.

Muchas gracias por la felicitación.
Efectivamente, fui ordenado obispo prelado
de Chota, en Perú, el pasado 12 de diciem-
bre, fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe, patrona de América. El obispo
ordenante era monseñor Emiliano Cisneros,
agustino recoleto como yo. Era, y es, obispo
de Chachapoyas, en la Amazonia peruana;
pero había sido prelado de Chota entre
1993 y 2002. A su lado concelebraba, ade-
más del señor Nuncio, el otro obispo agus-
tino recoleto de Perú, monseñor Carmelo
Martínez, que había sido mi inmediato
antecesor en la sede de Chota, de marzo de
2002 a octubre de 2004. Ni que decir tiene
que para mí fue una gran alegría. Me sentí
muy acompañado por mis hermanos obis-
pos, y muy alentado por su ejemplo.

También estuve muy arropado por mis
hermanos de hábito, con nuestro prior
general, padre Javier Guerra, a la cabeza.
Con él estaban otros muchos religiosos
representantes de todas las provincias y
demarcaciones de la Orden. Hay que tener
en cuenta que la ordenación fue en Chota,
adonde no es nada fácil llegar.

—La carga del episcopado le resultará
algo más ligera por el hecho de tratarse de

La «fonía misional» tiene en este número forma de entrevista, una entrevista al último obis-
po recoleto nombrado. Monseñor Fortunato Pablo Urcey es obispo prelado de Chota, en Perú,
desde el pasado 15 de octubre, en que su nombramiento se hizo público. Tiene 58 años, es
natural de Estollo (La Rioja, España) y pertenece a la provincia de San José. En Chota, justa-
mente, estrenó su sacerdocio, como misionero. Luego ha trabajado varios años en la forma-
ción, tanto en España como en Perú; y ha sido prior provincial durante un sexenio.
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Chota, la misión donde usted ya había tra-
bajado tiempo atrás. ¿No siente que conti-
núa la vocación misionera que experimen-
tó un día?

Y la misma vocación misionera de mi
infancia. Porque sentí deseos de ser misio-
nero desde niño, cuando cursaba el bachi-
llerato en el colegio San Agustín de
Logroño (España). Allí ya se fue concretan-
do en Chota mi panorama misionero. Chota
es la misión que nuestra provincia de San
José tiene encomendada desde 1963, y de
allí venían los misioneros a hablarnos a los
seminaristas. Escuchándoles, se fue intensi-
ficando mi ilusión. Por eso, al concluir los
estudios teológicos y ser ordenado sacer-
dote, recibí como una bendición de Dios el
destino a la prelatura de Chota. Aquí traba-
jé por espacio de 6 años en la década de los
setenta.

Momento en que monseñor Pablo es ordenado,
por la imposición de manos.
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Destaco su defensa valiente
de la verdad, su austeridad

alegre y su capacidad 
para hacer oración

La ordenación tuvo lugar en la plaza de toros de Chota.
Los tres obispos recoletos dan la «vuelta al ruedo», saludando.
De izquierda a derecha, monseñores Emiliano, Fortunato y Carmelo.

fonía misional

Fraile, obispo y misionero
como san Ezequiel
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ENCUENTRO DE MISIONEROS EN YOPAL (COLOMBIA)

Es una de las iniciativas principales dentro del Año Misionero
Agustino-Recoleto y en el Centenario de la muerte de san Ezequiel.

De ahí que se celebre en Casanare, una de las misiones históricas de
la Orden, cuyo primer obispo fue el Santo de Alfaro. Yopal es, desde
1999, la capital eclesiástica de la diócesis de Casanare. Aquí tendrá
lugar el Encuentro entre el 25 de enero y el 2 de febrero de 2006.

Bajo el lema «Testigos del Evangelio para nuestro tiempo», están
convocados todos los misioneros recoletos o sus representantes. El
objetivo es que ellos compartan «las experiencias misioneras en el
campo de la inculturación, evangelización y vivencia de nuestro ser de
agustinos recoletos para un mejor servicio a la Iglesia».

Además de distintas ponencias, todas ellas a cargo de misioneros
recoletos de variada procedencia, las actividades previstas entreveran
la oración comunitaria, el estudio, la reflexión, las informaciones y el
diálogo comunitario.

MONTEAGUDO, EL CENTRO

El convento de Monteagudo, en el límite
de Navarra con Zaragoza, va a ser duran-

te el Año Centenario de san Ezequiel princi-
pal punto de referencia y el centro natural
de actividades. Aquí fue novicio el Santo y
estrenó su vida religiosa; y aquí quiso ren-
dirla, al llegarle la muerte, a los pies de la
Virgen del Camino. En Monteagudo se con-
servan, en capilla propia, sus restos morta-
les, y aquí está la celda donde murió. 

En Monteagudo se están llevando a cabo importantes
obras de reforma, que afectan en primer lugar a la celda.
Siempre se quiso conservarla tal cual estaba al expirar el
padre Ezequiel. Pero el paso del tiempo, junto con la
devoción y la inercia le han ido añadiendo adherencias
que ahora se intentan eliminar.

Y el otro proyecto que también está en vías de ejecu-
ción, es el de una catequesis visual sobre la vida del
Santo, que se ofrecería a todos los peregrinos y visitan-
tes. Básicamente consistirá en una exposición de objetos
personales suyos, convenientemente enmarcados por
materiales ilustrativos diversos.

Breves

EL OBISPO GALLEGOS, HACIA LOS ALTARES

El día 4 de diciembre se celebró en la catedral de Sacramento
(California, Estados Unidos) la apertura del proceso de canonización

del obispo agustino recoleto Alfonso Gallegos, que durante 10 años había
sido obispo auxiliar de aquella diócesis.

Él había nacido en 1931 en el estado de Nuevo México, en la ciudad de
Albuquerque, aunque su familia se trasladó pronto a Los Ángeles
(California). Aquí entró en contacto con los recoletos, hasta el punto de
ingresar en el noviciado en 1950. Profesó un año después y, en 1958, fue
ordenado sacerdote.

Trabajó principalmente con los hispanos, en zonas deprimidas. Siempre
se distinguió por su optimismo, afabilidad, sencillez y cercanía para con
los jóvenes marginados. En 1981 fue nombrado obispo auxiliar de
Sacramento. Durante 10 años fue ejemplo de pastor cercano a todos y
atento especialmente a los más necesitados.

Murió en accidente de tráfico en 1991, dejando un recuerdo imborra-
ble de optimismo y vivencia gozosa de la fe. Como lema episcopal había
adoptado el mandato del Señor: Amaos los unos a los otros. En esa frase
se resume su vida.

Catedral de Yopal.


