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gustinosA
Recoletos

Hace 400 años, a fines de mayo de 1606, llegaban los
agustinos recoletos a Filipinas, una tierra a 11.000 kilóme-
tros de España, en los límites del Imperio. Si hoy Filipinas
es como un oasis católico en el desierto pagano de Asia y
la cuarta nación del mundo por número de católi-
cos, con más de sesenta millones de creyentes
–tras Brasil, Estados Unidos y México–, se debe a
que unos heroicos misioneros agustinos, francis-
canos, dominicos, jesuitas y recoletos han evange-
lizado aquellas tierras durante siglos. 

El llamado Archipiélago Magallánico en honor de
su descubridor, Fernando de Magallanes (1480-1521),
no fue conquistado por los españoles hasta que en
1565 llega de México la expedición de Miguel López de
Legazpi y Andrés de Urdaneta. A pesar de ser el territo-
rio más remoto y aislado, los frailes, llevados de su gene-
rosidad misionera, cumplieron una inmensa
tarea civilizadora.

Los misioneros no sólo lle-
varon a aquellas gentes una
fe esperanzada que cambiara
sus toscas creencias, sino que
también les transmitieron
todo un estilo de vida social.
Encontraron una población
dispersa por los montes y las
riberas de los ríos y, como prime-
ra labor, tuvieron que reducirla a
poblado y enseñarle a vivir según
las leyes de la convivencia. Al tiem-
po que les inculcaban la doctrina
cristiana, fueron poniendo los
cimientos de una lenta trans-
formación cívica, moral y reli-
giosa. En último término,
han sido los misioneros los
creadores de los pueblos y
ciudades filipinos, con sus
obras materiales –viviendas,
iglesia, calles, puentes,
caminos.…– y su organiza-
ción social –alcaldes, jue-
ces, etc–. 

Su obra fue difícil a
causa de la lejanía, del

clima ardiente y de la configuración geográfica del
Archipiélago, por no mencionar los más de cien idiomas,
la dispersión de la población y la escasez crónica de
misioneros.

Filipinas, además, fue para aquellos aventureros de
Dios trampolín para soñar nuevas empresas en el
inmenso escenario de Asia. Desde allí organizaron, de
hecho, expediciones misionales a Japón, China e
Indochina. Expediciones fracasadas, muchas de ellas,
pero reiteradas una y otra vez, sin desaliento.
Expediciones abocadas ordinariamente al martirio.

Los agustinos recoletos, apenas nacidos, piden
misionar en Filipinas. Y el Consejo de Indias

dictaminará: «Son a propósito
estos religiosos en tierra
tan nueva por la pobreza y

estrechez que profesan».
Van a la zaga de las otras
órdenes y les tocan lugares

peores. Luzón, Mindanao,
Palawan, Romblón, Mindoro,

Bantón, Masbate… son islas
separadas por cientos de kiló-
metros de mar. En todas ellas
la población es escasa y dis-
persa, lo que aumenta los
problemas.

San Ezequiel Moreno
forma parte de la misión
número 60, que llega a
Filipinas en 1870. Va con la
firme voluntad de servir
allí hasta el final de sus
días. Lo ha jurado, igual
que sus compañeros. Pero
Dios dispone otra cosa.
Sólo consagrará quince
años –hasta 1885– al servi-
cio de los filipinos. Sus
destinos y encomiendas
allí fueron muy variados,
pero su espíritu fue siem-
pre generoso y su entrega
total, llevado de su amor a
Cristo y a los filipinos.

C MAYO — JUNIO

FILIPINAS, MILAGRO EN ORIENTE

«Son a propósito estos religiosos en
tierra tan nueva por la pobreza y

estrechez que profesan»
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Filipinas fue pronto un nombre
sonoro y significativo en la vida del
niño Ezequiel. Cuando, a sus 11
años y a la pregunta de sor Catalina
Les sobre qué piensa ser de mayor,
responde con decisión precoz que
fraile, está diciendo que será misio-
nero en Filipinas. Los gobiernos que
habían expulsado de sus conventos
a todos los religiosos, sólo permitie-
ron que subsistieran los tres semi-
narios que preparaban misioneros
para Filipinas. No había otra opción.
Decir «fraile» era decir «misionero a
Filipinas».

El pequeño Ezequiel había oído
comentar en casa cómo algunos
jóvenes del pueblo –Alfaro, en La
Rioja– habían ingresado en Mon-
teagudo, en el seminario de los
agustinos recoletos, con la idea de
ser misioneros en aquellas islas.
Uno era su hermano mayor, Eusta-
quio. El 1 de octubre de 1861,
Ezequiel, junto con toda la familia,
había asistido a su profesión reli-
giosa. Ese mismo año empieza él
a estudiar latín en Alfaro.

Un par de circunstancias nos
revela la firmeza de su decisión. 
El obispo de Tarazona le ofrece
una beca para el seminario dioce-
sano. Y su propia madre, que
acaba de quedar viuda con tres
hijas, le insiste en lo mismo, para
que pueda echar una mano en el
mantenimiento de la familia. Él
sigue firme en su propósito. Es la
vocación que siente, y así se lo
explica a su madre. Ella no duda
en sacrificarse.

Fraile
El día 21 de septiembre de 1864

viste el hábito recoleto en el con-
vento de Monteagudo. ¿Qué ha-
cían allí durante el noviciado? ¿Qué
vida llevaban luego, en los años de
formación? Todo lo impregnaba el
sentido misionero. Toda la vida de
los jóvenes giraba en torno a Filipi-
nas. Se leían en público las cróni-
cas que relataban las gestas de los
misioneros de los siglos XVI y XVII en
Filipinas, en Japón, en Colombia.
Los religiosos con quienes convi-
vían habían estado ya en la misión
y contaban sus historias vividas en
Oriente. Todo fomentaba el ansia
misionera.

El día 4 de octubre de 1869, sa-
le de Marcilla un grupo de 18 jóve-
nes religiosos; uno de ellos es fray
Ezequiel. En este pueblo de la Ri-
bera navarra acaban de cumplir
tres años de estudios, y van cami-
no de Cádiz, donde embarcarán
para Filipinas. La situación política
se ha vuelto peligrosa, y van vesti-
dos de paisano, «mal trajeados y
con todas las precauciones que
demandaba la situación». El día 10
de febrero de 1870, tras una nave-
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Foto hasta ahora desconocida, hecha en Manila.
A la derecha, san Ezequiel, recién llegado a
Filipinas, seguramente.

gación de casi
cuatro meses
rodeando el
cabo de Buena
Esperanza, lle-
gan a Manila.
Allí fray Eze-
quiel dedicará
quince meses
a completar
estudios, para
ordenarse de
sacerdote el 2
de junio de
1871.

Es un joven
de 23 años lle-
no de energía
e ilusión. Co-
mienza su tra-
bajo misione-
ro, en el que le
tocará desem-
peñar oficios
muy distintos,
que siempre
ejercerá con
su fervor y me-
ticulosidad características.

Palawan 
Su primer destino es la isla de

Mindoro, con su hermano Eusta-
quio. Allí canta misa y, durante
siete meses, perfecciona la lengua
tagala, al tiempo que se ejercita en
la pastoral.

Enseguida, y a pesar de su
juventud e inexperiencia, los supe-
riores lo eligen como capellán de
la expedición que trata de coloni-
zar Palawan, una isla del sur que
hasta ahora ha estado a merced
de los piratas moros. Su papel no
es nada fácil. La mayoría de los
expedicionarios son militares y
presidiarios; en total unos 300,
hombres y mujeres, de los cuales
216 son deportados. Por si faltara
algo, enseguida empiezan a caer
víctimas de la malaria y otras
enfermedades tropicales. 

Toda la vida de los
jóvenes giraba 

en torno a Filipinas

.
.

.

Manila

Calap

Puerto
Princesa

LUZÓN

PALAWAN

MINDORO

FILIPINAS
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Foto hasta ahora desconocida, hecha en Manila.
Fray Ezequiel debía de tener unos 22 años.
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Las responsabilidades son diver-
sas, pero él será siempre el mismo
religioso de profunda vida interior,
cercano a la gente sencilla, buen
pastor; lo que los filipinos, con su
fonética peculiar, compendian en
un sobrenombre: el «santulón», el
hombre santo a quien quieren por-
que se ven queridos.

Atiende con especial delicade-
za a los enfermos; anima a los
niños; ayuda a los pobres. ¡Cómo
disfruta con ellos en las celebra-
ciones litúrgicas, en las novenas,
en las primeras comuniones! Su
recuerdo quedará grabado pro-
fundamente en aquellas sencillas
gentes. Desde niño había soñado
con Filipinas, allí pasó quince
años y en aquellas islas entregó
las primicias de su impaciencia
misionera.

Inmediata-
mente Eze-
quiel se dedica
a la construc-
ción de la capi-
lla y casa cural,
para mejor
atender a la
variopinta po-
blación de la
colonia. No só-
lo eso. Su in-
quietud misio-
nera le lleva a
interesarse por
los numerosos
indígenas de
los alrededo-
res. Se adentra
por las tierras
cercanas, visi-
ta las ranche-
rías de los ríos
y entra en rela-
ción con los
tagbanuas, a
los que intenta
catequizar y

reducir a poblado. Pronto se da
cuenta de que lo va logrando:
«Donde antes vi una sola casa –es-
cribe–, ya encontré ocho con ocho
familias, más cuatro que estaban
para llegar de un momento a otro y
algunas otras que tengo por cierto
que también se juntarán».

Su celo pastoral lo tiene siem-
pre en tensión. Aprovecha viajes y
conversaciones para informarse
de las necesidades de quienes lo
rodean y corre rápido en su auxi-
lio. Un día se percata del abando-
no espiritual de barrios muy aleja-
dos y procura atenderlos. Más
tarde le llega noticia de la existen-
cia de grupos de nativos, a unos
45 km. Por tierra todo son bos-
ques y manglares, así que irá por
mar. Los visita y comparte su
modo de vida; los anima a reunir-
se en poblado. Por carta, apremia
a su superior religioso para que

envíe pronto más misioneros. Él
se ofrece gustoso a abrir camino,
aunque reconoce que cualquier
otro podría «hacerlo tan bien o
mejor que yo».

Hasta que, en el curso de una
de sus salidas misionales, contrae
la malaria, se pone al borde de la
muerte y debe regresar a Manila.
En Palawan ha estado poco más
de nueve meses, pero su paso no
ha sido inútil. Gracias a su labor
de cimentación, Palawan no que-
dará nunca desatendida. Y unos
años más tarde, en 1886, llegará
incluso un grupo numeroso de
jóvenes misioneros recoletos. En
cuanto a Ezequiel, el aguijón de
las misiones se le ha clavado en el
corazón y ya nunca podría liberar-
se de él. 

Doce años más 
Una vez restablecido de la

malaria, en 1873, es destinado a la
isla de Mindoro, no muy lejos de
Manila. También aquí tiene oca-
sión de desplegar su celo misio-
nero durante tres años. Su feligre-
sía se extiende por aldehuelas y
rancherías en las que fieles e infie-
les conviven pacíficamente. Eze-
quiel atiende a todos con la
misma solicitud. Cincuenta años
después, Atanasio, su colabora-
dor más fiel entonces, rememora-
rá con emoción sus correrías por
montes, ríos y esteros, sin preocu-
parse del calor, las distancias o las
enfermedades.

A partir de 1876, su disponibili-
dad y celo apostólico los van a
aprovechar los superiores en las
más variadas encomiendas, siem-
pre en las cercanías de Manila:
será párroco en Las Piñas (1876-
79) y en Santo Tomás de Batan-
gas (1879-80); después lo nom-
brarán predicador del convento
central de la capital (1880-82); y
finalmente lo hacen administrador
de la hacienda de Imus (1882-85).

Ya nunca podrá librarse
del aguijón de las

misiones

Calapan

UZÓN

MINDANAO
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PROVINCIA DE SAN EZEQUIEL: LA HERENCIA MISIONERA

Cuando el Papa Pablo VI viajó a
Filipinas en 1970, en la catedral de
Manila pronunció unas memorables
palabras de agradecimiento a los
misioneros: «Ante todo –dijo–, quere-
mos rendir un sentido homenaje de
agradecimiento a todas las generacio-
nes de misioneros que desde el princi-
pio han edificado esta maravillosa
cristiandad en Filipinas, de la cual vos-
otros, sacerdotes, religiosos y religio-
sas, sois la expresión más bella».

Entre estos sacerdotes y religiosos
estaban los agustinos recoletos, cuya
presencia en Filipinas ha sido inin-
terrumpida desde 1606 en que llega-

Durante unos 350 años, los agus-
tinos recoletos que misionaron aque-
llas tierras fueron casi exclusivamen-
te españoles. Pero, a partir de 1950, la
Orden comenzó a cultivar las voca-
ciones nativas, de modo que en 1998
la provincia de San Nicolás de
Tolentino pudo dar a luz –como fruto
maduro– a una nueva provincia, cen-
trada en Filipinas y formada por reli-
giosos filipinos: la provincia de San
Ezequiel Moreno. Es la octava provin-
cia de la Orden, compuesta a día de
hoy por 98 profesos solemnes y 14
comunidades.

Antes de nacer la nueva provincia,
algunos religiosos filipinos se presta-
ron voluntariamente a ir a tierra de
misión, primeramente a Taiwán y
luego a Sierra Leona, misiones de que
se responsabilizó la nueva provincia
una vez erigida. En ambos lugares
continúan, así como en Lábrea
(Amazonas, Brasil) donde, desde hace
varios decenios, no han faltado frai-
les filipinos.

Recientemente, el pasado mes de
febrero, el Capítulo de la Provincia de
San Ezequiel Moreno ha reafirmado
su compromiso de atender a las
misiones de Taiwán y Sierra Leona, y
ha hecho suya la insistente llamada
de la Iglesia a evangelizar Asia. 

ron, procedentes de España, los pri-
meros misioneros.

Desde esta fecha, la historia de la
Orden de Agustinos Recoletos está
estrechamente unida a la evangeliza-
ción de Filipinas. Sería imperdonable,
por falta de gratitud histórica, no
reconocerlo así y no rememorar el
hecho en el IV Centenario de aconte-
cimiento tan singular.

Cuando llegaron los primeros
agustinos recoletos, sus hermanos
agustinos junto con los franciscanos,
dominicos y jesuitas ya llevaban allí
algunos años misionando. Pero
Filipinas necesitaba más brazos, de
modo que la Corona aceptó gustosa-
mente la solicitud que los recoletos le
hacían de ir a evangelizar a aquellas
lejanas tierras. Desde entonces y a lo
largo de estos cuatro siglos, los reco-
letos han estado presentes en muchas
de las islas: Luzón, Cebú, Mindanao,
Palawan, Negros, etc. 

A raíz de las desamortizaciones del
siglo XIX en España y en Colombia, la
Orden quedó reducida a la mínima
expresión, tan sólo representada por
la provincia filipina de San Nicolás de
Tolentino, cuyo único objetivo fue la
evangelización de aquel archipiélago.
Sólo el fin misionero explica históri-
camente que los agustinos recoletos
no se extinguieran.
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Logotipo oficial del Centenario
«Continuando la presencia OAR en
Filipinas y en Asia».

«El espíritu de 1606». Vidriera en la capilla de la Universidad de San José, 
Campus de Basak, Cebú. Diseño de Jaazeal Jakosalem OAR (2005).

Iglesia de San Sebastián, en Manila, el
monumento recoleto más emblemático,

totalmente hecha de hierro en 1891. 

PROVINCIA DE SAN EZEQUIEL: LA HERENCIA MISIONERA



7C

Mayo - Junio 2006

anta
amina

yC85

nibilidad para trabajar en los distintos aposto-
lados. La diferencia radica en la dificultad que
tienen para crecer las semillas que siembras,
por falta de una buena estructura familiar.

—Una doble experiencia misionera enri-
quece a uno humana y cristianamente.

Mi experiencia misionera me ha abierto a
otra realidad. Mi mundo, el horizonte de mi
vida como agustino recoleto, no puede redu-
cirse a mi país de origen, Filipinas. He regre-
sado a él, y me he puesto a disposición del
prior provincial para que me destine: puede
ser en Filipinas, pero estoy igualmente dis-
puesto a ver cómo discurren los aconteci-
mientos en Sierra Leona.

—¿Tus primeros sueños misioneros,
Manuel?

En el seminario, al oír a los misioneros con-
tar sus experiencias; aunque yo me decía que
aquel tipo de vida no era para mí, sino para
fuertes y valientes. En aquel tiempo, ser
misionero no era para mí un ideal.

—Entonces ¿cómo se explica tu trayec-
toria?

Después de ocho años de sacerdote, un
comunicado del prior provincial pidiendo
voluntarios para Sierra Leona me despertó de
mi somnolencia y timidez. Después de muchas
vacilaciones, me ofrecí como voluntario. Mi
ofrecimiento me trajo la paz, si bien creía que
no me iban a aceptar. Fue una sorpresa que mi
nombre estuviera entre los elegidos.

—¿La misión de Kamabai, en Sierra
Leona, fue una experiencia crucial?

Sierra Leona era un mundo distinto por
completo a aquel de donde venía. Se nos
había encomendado el territorio de Kamabai,
extenso y montañoso, en parte transitable
únicamente a pie. Pero ¡qué disponibilidad la
de los líderes de las comunidades para acom-
pañarnos, y la de las gentes, con hambre de
Dios, para recorrer durante horas caminos
difíciles, sin comer y bajo un sol de justicia!

Apenas habíamos comenzado a hacernos
cargo de la situación, cuando las revueltas de
la guerrilla, la inestabilidad del país, los ajus-
tes de cuentas, los secuestros y un sin fin de
atrocidades nos obligaron a abandonar
Kamabai y a escapar de Sierra Leona en una
terrible odisea. Era el mes de diciembre de
1998. Salíamos con el corazón partido, porque
dejábamos atrás a las gentes que nos querían
y nos necesitaban, y todo un trabajo hecho
añicos por la sinrazón de una guerra civil.

En la huida aprendí dos cosas. Primero, la
vulnerabilidad de la vida humana, pues no
teníamos ni medicinas, ni comida para soste-
nernos; cualquier encuentro o accidente ines-
perado…. o una imprudencia… La otra cosa
que aprendí, mientras descansábamos la
cabeza sobre una piedra y contemplaba la
noche, fue que nunca permitiría que el miedo
se apoderase de mí y entrara en mi corazón
el odio a las personas que autorizaban los
ataques. La gente con la que nos íbamos
encontrando en el camino se mostraba en

general generosa y hospitalaria. Dios seguía
trabajando, y la bondad del hombre resistía a
la brutalidad de algunos hombres armados.

—Una experiencia así marca para toda
la vida, pero con 37 años –que tenías
entonces– no era como para retirarse.

Una experiencia tan fuerte deja una huella
imborrable. Pero la vida sigue y hay que seguir
dándola. Vuelta a Filipinas, a esperar que la
guerra termine y la tranquilidad permita volver
a Kamabai. Una nueva circular del prior pro-
vincial que pide voluntarios para la misión de
Lábrea, en el Amazonas brasileño. El gusanillo
misionero, o sea, el mismo Espíritu de Dios me
empuja a ofrecerme voluntario, con la idea de
que en tres años terminarían los conflictos
armados en Sierra Leona y podría regresar a la
misión abandonada.

—Lábrea, territorio misional de especial
dureza por la dificultad de las comuni-
caciones, por su clima, su falta de pro-
greso...

He permanecido en Lábrea seis años.
Comparado con Sierra Leona, esta misión es
un paraíso en todos los aspectos. La gente es
muy religiosa, voluntariosa y con buena dispo-

Fiesta de fin de curso, en el Centro
Esperanza de Lábrea. Manuel entrega 
los premios.

«Nunca permitiré que el
miedo se apodere de mí y

entre en mi corazón el odio»

11/7/2005. Los miembros de la comunidad de Lábrea ciudad, en la playa 
donde había muerto ahogado, 50 años antes, el padre Jesús Pardo. 

Con Manuel, Miguel Ángel Peralta, Santiago José Lázaro y Rogelio Morgan.

fonía misional

MISIONERO 

EN TRES CONTINENTES

Padre Manuel Lipardo.

Así es Manuel Lipardo, 45 años, agustino recoleto, filipino de Cebú. Manuel huye de la notoriedad por
su natural timidez, pero se ha hecho acreedor de un merecido reconocimiento por su reciedumbre y
generosa disponibilidad. Después de hecha esta entrevista, se ha sabido de su nuevo destino: regre-
sará a Kamabai, en Sierra Leona.
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SANTO DE TRES CONTINENTES

Es la primera publicación de un plan previsto para este Año Centenario
de la muerte de san Ezequiel; la primera y fundamental, por lo popu-

lar. Se trata de un librito de 80 páginas, con abundantes ilustraciones, al
que se pretende dar amplia difusión. Se titula Ezequiel Moreno, Santo de
tres continentes, y su autor es el especialista Ángel Martínez Cuesta, agus-
tino recoleto.

Este folleto abre el camino a otra biografía de más fuste, que verá la luz
para la fiesta del Santo, en el mes de agosto. Y, tras ésta, en el Congreso
Internacional previsto para septiembre en Logroño (España), serán presen-
tados los tres primeros volúmenes de las obras completas.

Por otro lado, esta vida de san Ezequiel es el número 12 de la colección
«Nuestros Santos Agustinos», interrumpida desde hace varios años. De esta
forma, se recupera y presenta en nuevo formato una colección muy difun-
dida dentro de la Orden, tanto en su edición española original como en sus
traducciones al portugués, inglés y chino.

EXPOSICIÓN «FRAY EZEQUIEL»

Están ya muy adelantadas, en el convento de Monteagudo
(Navarra, España), las obras de acondicionamiento de

varios locales en los que se va a instalar una exposición per-
manente sobre la figura de san Ezequiel Moreno, aquí falleci-
do hace ahora cien años.

En esta exposición se presentará más de un centenar de
objetos pertenecientes al Santo. De ellos, la mayor parte se
conservaban en el propio convento; pero no son pocos los
donados por conventos de clausura, y hay también algunos
temporalmente cedidos por familiares de san Ezequiel. A ello
hay que añadir un gran número de fotografías y otras ilustra-
ciones relativas a él.

Se pretende que la exposición sirva de introducción a la visi-
ta de los lugares sagrados: la iglesia conventual, la celda
donde el Santo murió y la capilla en que yacen sus restos inco-
rruptos. Lugares estos que también están experimentando
reformas y reajustes.

Breves

AVANZA LA CAUSA DEL PADRE GAZPIO

Afinales del mes de abril, la Congregación vaticana que se ocupa
de las canonizaciones ha notificado al General de los agustinos

recoletos su aprobación del proceso llevado a cabo por la diócesis
de Pamplona y Tudela (España) sobre el recoleto Mariano Gazpio.

El proceso se había realizado durante los años 2000-2004, y en él
declararon más de 50 testigos. También se recopiló la documenta-
ción personal del Siervo de Dios, así como todos sus escritos. Las
actas ocupan un total de 950 folios.

Mariano Gazpio Ezcurra (1899-1989) nació en Puente la Reina y
falleció en Marcilla, localidades ambas de la provincia de Navarra.
Tras ordenarse sacerdote en 1922, fue misionero en Shangqiu
(Henan, China) durante 28 años, hasta su expulsión en 1952. El
resto de su vida lo pasó en las casas de formación de la provincia
de San Nicolás de Tolentino. Última foto del padre Gazpio.

Uno de los objetos de la exposición


