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Una constante de la experiencia espiritual de los cristianos
es cómo Dios desbarata los planes de los hombres y

hace precisamente de lo más pequeño el instrumento prefe-
rido de su obrar.

El convento actual que los agustinos recoletos tienen en
Monteagudo (Navarra) cuenta sólo 20 años. Del antiguo no
queda más que el ala al norte de la iglesia y, adosadas a ésta
por su otro costado, algunas dependencias, como la celda
donde murió san Ezequiel Moreno.

Por aquel antiguo, pequeño y entrañable convento, los
agustinos recoletos siempre han sentido una especial predi-
lección. Sus paredes
eran de adobe, sus
estructuras pobres,
sus espacios limita-
dos. Como un belén
de la comunidad, allí
comenzaron su vida
de recoletos cientos
de religiosos que
fueron impregnán-
dose de los valores
que la comunidad
vivía.

El celo misionero
era y es el rico legado
que los ejemplares
maestros en los cami-
nos del espíritu ofre-
cían a las ambiciones
de los jóvenes. En su
convivencia con los
mayores, conocían
éstos en carne viva a
quienes habían deja-
do lo mejor de su
vida en las lejanísimas
tierras de Filipinas, 
y posteriormente en
los amplios mundos
misioneros de Hispa-
noamérica y China.

Allí la historia se hace presencia por medio de sus prota-
gonistas, el pasado se manifiesta en lo visto y oído en cada
rincón del sencillo cenobio. Monteagudo ha sido crisol de
mártires, taller de aprendizaje de colonizadores, escuela
de maestros de pueblos, pupitre de teólogos y predicadores.

Este año 2006, el recuerdo de san Ezequiel Moreno en
su centenario ha puesto en el primer plano de la concien-
cia recoleta el arca de los tesoros guardado a los pies de la
Señora del Camino. Se han celebrado fiestas, congresos y
peregrinaciones. Y se ha querido abrir el arca y mostrar
algunos de sus tesoros. La puesta a punto de la exposición-

itinerario sobre San
Ezequiel quiere ser
una muestra relevan-
te de la riqueza histó-
rica y espiritual que
alberga.

Si san Ezequiel abre
la larguísima constela-
ción de hijos ilustres
del convento de Mon-
teagudo, no podemos
olvidar a cinco de los
beatos martirizados en
Motril, a tantos misio-
neros famosos por su
santidad, a tantos obis-
pos pobres y abnega-
dos, a tantos creadores
de centros de ense-
ñanza… Por eso, pere-
grinar a Monteagudo
–ejercicio al que, des-
de aquí, cordialmente
os invitamos– es im-
pregnarse casi sin que-
rer de un optimismo
evangelizador que bro-
ta del misterio de ser-
virse Dios de lo peque-
ño para sus grandes
empresas.

Se ha querido abrir el arca y mostrar 
algunos de sus tesoros

MMOONNTTEEAAGGUUDDOO
PLANTEL DDE MMISIONEROS
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EN PORTADA:
En el centro, la iglesia conventual,
con sus dos torres mirando
a la plaza y al pueblo. A este lado 
se construyó el convento nuevo,
inaugurado en 1986. Del convento
viejo, a la parte de allá de la 
iglesia, queda sólo el ala frontal.
Hemos marcado las ventanas
de la celda de san Ezequiel
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«Museo» de San Ezeq

Plaza de la iglesia. El cartelón señala la entrada de la exposición

Placa conmemorativa.

Es un itinerario físico 
que debe conducir 

a un itinerario interior

tar el convento de Monteagudo. Porque
san Ezequiel Moreno no es un individuo
aislado, sino el fruto selecto del semina-
rio que Monteagudo ha sido desde 1828.
De este seminario se presenta a sus hijos
ilustres y la dotación con que contaba.

Así se introduce la figura culmen de
san Ezequiel Moreno, el hijo más ilustre
del convento de Monteagudo. A él dedica
la exposición un total de ocho vitrinas,
además de algún otro apartado. En el con-
junto se delinea, a partir de sus objetos
personales, distintos perfiles del Santo
como fraile filipino, obispo o intelectual;
y se intenta apreciar el peso específico
que tienen en su vida el sufrimiento, la
oración, la vida diaria, el estudio…

3. La iglesia

Desde el área de la exposición se tiene
acceso directo a la iglesia. Entramos en el
reducto central del convento y en su
razón de ser. Históricamente, los agusti-
nos recoletos son llamados a Monteagudo
para ser los guardianes y cuidadores del
santuario de Nuestra Señora del Camino.
Ante ella, en el coro, se reunía la comuni-

dad varias veces al día, en torno a ella
giraba toda su vida y en su presencia se
consagraban al Señor.

Por más que la vida de san Ezequiel
transcurra en tres continentes, en esta
pequeña iglesia encontramos la fuente de
su impulso y su meta de llegada. Son
varios los puntos que guardan especial
relación con el Santo: donde profesó,
donde se llevaron a cabo los dos enterra-
mientos primeros, los lugares que él
reformó siendo prior… Todos convergen
hacia lo alto del presbiterio, en una venta-
na de simples cristales que rompe con las
vidrieras del entorno; la ventana de la
celda donde el Santo pasó sus últimos
meses. Aquí pasaba las horas muertas
presentando a Dios toda su vida.

S
e inauguró el pasado 10 de sep-
tiembre, al cumplirse los 100 años
de la muerte de san Ezequiel. Aun-

que el término no le haga justicia, se
suele hablar de “museo”, dado que allí se
muestra un centenar largo de objetos per-
sonales del Santo.

1. Un itinerario

No se trata sólo de una exposición de
objetos. Más bien, por medio de ellos se
intenta descubrir un itinerario, su senda
espiritual. Por algo el cartelón que enca-
beza la exposición, reza: “Fray Ezequiel:
su Camino”. Un “Camino” con mayús-
cula porque, siendo el propio de Eze-
quiel, coincide con el de la Virgen del
Camino, titular de la iglesia conventual;
y es, en último término, el propio Cristo,
Camino, Verdad y Vida.

De ahí que la exposición no se limite a
las dos salas y el vestíbulo que contienen
los objetos del Santo. Estos hacen de pla-
taforma de lanzamiento de todo un itine-
rario físico que debe conducir a un itinera-
rio interior. La primera etapa la forma,
efectivamente, la exposición. Pero de
aquí arranca un recorrido que, a través de
la iglesia y el camarín de la Virgen del
Camino, conduce a la celda donde Eze-
quiel murió. El itinerario se completa
descendiendo, de nuevo a través de la
iglesia conventual, hasta la capilla y el
sepulcro de san Ezequiel.

2. La exposición

Lo primero que al visitante se le ofrece
es la exposición propiamente tal. Se
exponen en ella objetos pertenecientes a
san Ezequiel, más otros relativos a él de
carácter ilustrativo, como fotografías o
mapas. La exposición se despliega en
tres salas. La primera, en realidad, es
más bien un vestíbulo dedicado a presen-
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quiel en Monteagudo

medio punto, el escudo episcopal del
Santo, con su lema: “Tú eres mi refugio
y fortaleza”.

El sepulcro forma la base de la capilla
rectangular. Al fondo se encuentra el
altar y, tras él, un retablo que maravilla a
los visitantes. Es una compleja taracea
de 4 x 3 metros, obra del agustino reco-
leto Jesús Planillo. Se inspira el artista
en el lema agustiniano “Ciencia y cari-
dad” y lo plasma visualmente, aplicán-
dolo a la vida y la figura de san Ezequiel
Moreno.

Es momento para orar. Todo el itinera-
rio lo ha sido de oración. Las peticiones
habrán ido surgiendo en distintos mo-
mentos: en la iglesia, ante la Virgen del
Camino, en la celda pidiendo por los
enfermos… Aquí la oración se remansa,
saboreando la presencia del Santo. Puede
ser la eucaristía de grupo en torno al altar
de la capilla; o celebraciones de distinto
tipo y duración, para las que hay formu-
larios preparados. Puede ser una oración
privada, íntima ante el amigo que nos
abre camino, el Camino; ante Jesús, que
nos invita a seguirlo, también nosotros; o
ante el Padre que a todos bendice.

Juan Barba: Glorificación de san Ezequiel. Óleo sobre lienzo. En la iglesia.

Se acaba de instalar un
espléndido lienzo 

pintado por Juan Barba

4. La celda

En lo que entonces era habitación de
enfermería, Ezequiel no residió más que
cuatro meses. Sin embargo, ha quedado
para siempre como “la celda de san Eze-
quiel”. Primero, porque él la pidió con
toda instancia. Y además, porque siem-
pre se ha querido conservar como estaba
en el momento de su muerte.

Hasta aquí sube el visitante desde el
presbiterio de la iglesia, en una ascen-
sión que pretende ser no sólo física. Y
aquí se encuentra una habitación no
pequeña, con dos alcobas anexas. La
habitación es de paredes desnudas y el
mobiliario pobre y escaso. En la alcoba
principal se conserva la cama de hierro
con colchón de lana en la que el Santo
murió. Con ella comunica otra alcoba
ciega que correspondía al enfermero y
que ahora se ha recreado a base de un
catre frailuno con un jergón de maíz y
un pequeño escaño para guardar la
ropa.

El ámbito que más impresiona es la
tribuna: un hueco en la pared, una venta-
na con vistas a la iglesia, un sillón de
anea desvencijado, sin otro aditamento
ni adorno. Es la máxima austeridad al
servicio de la oración y la entrega tota-
les. Para eso quería el Santo la celda. Así
se entiende lo que entonces escribía un
testigo: “es obsesión la que tiene por la
tribuna que hay en dicha celda y que da
al altar mayor”.

5. La glorificación

Continúa la peregrinación regresando
de nuevo a la iglesia conventual. Allí se
acaba de instalar, en la parte trasera, un
espléndido lienzo pintado por Juan
Barba alrededor de 1980. La escena que
representa empalma a la perfección con
la celda del Santo. Allí acaba de morir
fray Ezequiel. El convento de Montea-
gudo, que se ve al fondo, arde envuelto
en el incendio de su amor. El Santo es
llevado en triunfo al cielo por manos de

ángeles. La nube marca su itinerario de
santidad: de la oscuridad humana al ful-
gor de la gloria divina. En el libro de la
vida que los ángeles muestran, se reco-
gen las virtudes principales de Ezequiel,
su oración y penitencia. Él estrecha
contra su pecho la cruz de Cristo, único
objeto de su querer.

6. El sepulcro

El itinerario, o la ascensión, concluye
en la capilla que alberga el sepulcro de
nuestro Santo. Es una capilla anexa y
contrapuesta a la iglesia, construida al
tiempo que el convento nuevo, en 1986.
Hasta ese momento, los restos de Eze-
quiel descansaban en un artístico mau-
soleo de mármol y alabastro levantado
sobre el presbiterio. Entonces se trasla-
daron a este oratorio de construcción
sobria en ladrillo.

Forman la capilla dos espacios clara-
mente delimitados. Lo primero que
encuentra el peregrino es el sepulcro,
que sorprende por su austeridad. Es un
nicho en la pared, cerrado con una losa
de piedra blanca y una inscripción
escueta y solemne: “Padre Ezequiel
Moreno, agustino recoleto, obispo de
Pasto (Colombia). 1848-1906”. Sobre
el nicho, enmarcado en un arco de



6C

T ener un santo en casa compro-
mete. Para cualquiera es un
orgullo, y para la persona de

fe una garantía, en cuanto que se
siente respaldada. Pero la presencia
del santo también interpela, exigien-
do un determinado comportamiento.
Y supone, en fin, un patrimonio que
no se puede ignorar.

Los agustinos recoletos venían
teniendo una cierta sensación de
incuria en relación con el Santo de
Alfaro. Como cuando uno ha here-
dado de sus abuelos una joya que
tiene guardada en el arcón, arrum-
bada entre trastos viejos. En su caso,
el arcón era el convento de
Monteagudo. Allí estaban el sepul-
cro y la celda del Santo, con todas
sus pertenencias.

Un primer intento de remediar
aquella situación se hizo en 1986,
al construir el nuevo convento. Se
tuvo buen cuidado de edificarle al
Santo una capilla propia en lugar
más accesible. Para este espacio se
diseñó un nuevo sepulcro, de diseño
muy sencillo, que se consideró más
acorde con los tiempos y con el espí-
ritu austero del Santo.

Fue tan solo un primer paso. La
celda permaneció igual, hecha una
especie de almacén de reliquias y
recuerdos. Y seguía echándose en
falta una presentación del personaje

pudo ser inaugurada el pasado 10
de septiembre, en el marco de la
celebración del I Centenario de la
muerte de san Ezequiel. El proyecto
aún no está culminado. Prosigue
tanto la búsqueda de objetos como
su estudio, en el intento siempre de
“hacerles hablar”, de exprimir su
mudo testimonio sobre la vida y per-
sonalidad del Santo. 

El esfuerzo material y humano no
ha sido pequeño, y proseguirá en el
futuro. La empresa es apasionante.
Básicamente consiste en anunciar a
todos los vientos que el Padre de
Nuestro Señor Jesucristo transforma
a los hombres a imagen de su Hijo.
Que Cristo se hizo presente en el
mundo a través de Ezequiel Moreno,
como lo ha estado y lo está a través
de tantos frailes agustinos recoletos
formados en Monteagudo.

Era una obligación que teníamos
como Orden: proclamar las maravi-
llas que Dios ha hecho entre nos-
otros. Y era una deuda de gratitud
inaplazable, una deuda que ahora
empezamos a pagar.

que permitiera comprender su espíri-
tu y obra.

Es lo que ahora se ha pretendido
hacer. Se ha “vaciado” la celda de
san Ezequiel, buscando recuperar su
aspecto original y aprovechando
para consolidarla y hacer los arre-
glos necesarios. Se han inventariado
todos los objetos, se han clasificado,
documentado, estudiado… y, según
los resultados, han sido asignados
en un lugar u otro de la exposición.

No sólo eso. Se ha procurado tam-
bién incrementar los fondos. Era
conocida la existencia de diversos
objetos que pertenecieron al Santo,
y se contactó con sus propietarios
solicitando su cesión. Se ha conse-
guido así aumentar sensiblemente el
número de ítems de la exposición, al
menos durante el año centenario en
curso.

En paralelo con este trabajo, se lle-
vaba adelante el de remodelación
de varias salas del convento anti-
guo, así como de la sacristía vieja
de la iglesia. Y, por otro lado, una
empresa especializada se ocupaba
de construir las vitrinas y módulos
expositivos pertinentes, así como de
confeccionar la apoyatura gráfica
necesaria.

Por fin, tras varios meses de traba-
jos y preparativos, la exposición
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La celda de san Ezequiel, antes. La celda, ahora.

Una deuda pagada a plazos

El proyecto no está culminado.
Prosigue la búsqueda de objetos

y su estudio



—Después de leer el blog, ¿qué
hay que hacer? 

La verdad es que no sé qué decir.
Mis tres sobrinos (Laura, Ana y
Javier) me visitaron y volvieron con lo
puesto, y marcados por la realidad
que habían conocido. Todo lo dejaron
allí: ropa, calzado… También paga-
ron los estudios de tres jóvenes.
Ninguno de los tres destaca por su
religiosidad y, sin embargo, ante tanta
miseria sintieron la necesidad de
compartir. El compartir ayuda a la
propia felicidad. Cada uno sabrá lo
que puede compartir: trabajo, com-
pañía, oración, dinero… 

De todas formas, el mero hecho
de saber que estáis ahí, apoyándonos,
nos da fuerzas para seguir luchando.
Mil gracias por ello.

—José Luis, ¿cómo surge la idea de
escribir un blog?

La verdad es que nunca pensé en
escribir un blog. Me da hasta un
poquito de vergüenza decirlo en los
tiempos que vivimos, pero no sabía ni
qué era eso. Yo me limité a enviar una
carta a los amigos para compartir con
ellos el día a día: sensaciones, anécdo-
tas, vivencias… Luego me llevé la
sorpresa de que, sin mi permiso,
alguien decidió colgar la carta en
www.agustinosrecoletos.org. Y descu-
brí también que a lo que yo estaba
escribiendo se le llamaba «blog».
¡Vivir para ver! 

—¿Te ha sorprendido la repercu-
sión que ha tenido?

Naturalmente que me ha sorpren-
dido. ¡Cómo me iba a imaginar yo
que alguien me dijese que le había
hecho un bien físico y espiritual! O
que las monjitas de clausura lo leyesen
en el refectorio. Hasta me siento un
poco incómodo cuando me lo dicen.

—El blog no es sólo una colección
de anécdotas o una selección de haza-
ñas. Es algo más ¿no?

¿Hazañas? No pienso que el vivir
en Sierra Leona sea una hazaña. Más
bien diría que el blog es el amigo que
me espera en la sobremesa para com-
partir con él lo que veo, lo que siento,
lo que sueño, lo que sufro, lo que
vivo… Nunca me había dado por
escribir, pero ahora siento la necesi-
dad de hacerlo. Es un desahogo inte-
rior. Hablo, río y me desahogo en
español, que no es poco.

—¿Qué título le pondrías?

Sin dudarlo, Africa en el corazón
(Africa ken kahuthukuma hoh keyan, en
limba). Lo que escribo sale más del
corazón que de la cabeza. Por eso, es

En otoño de 2004, llega a Sierra Leona por segunda vez el agustino recoleto José Luis Garayoa.
Tras varios días de estancia escribe una carta en la que cuenta sus primeras impresiones, y lo hace
en forma de diario. Eso cae en manos de www.agustinosrecoletos.org que, con el consentimiento
de José Luis, comienza a hacerlo público. Gracias a su lenguaje cercano y vivo, en poco más de año
y medio el «blog» de José Luis se ha convertido en lectura obligada para muchos internautas.

Le preguntamos a José Luis acerca de su «blog».
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posible que a veces me pase un poqui-
to en los juicios. Desde ahora pido
disculpas. Suelo escribir siempre en
caliente, y no me gusta repasar lo
escrito: perdería frescura y autentici-
dad. Y caería en la tentación de inten-
tar escribir bonito para quedar bien
con los lectores.

—¿La gente de Kamabai sabe
que, gracias al blog, ya no son ajenos
a muchas personas de todo el mundo?

Allí nadie sabe del blog porque no
existe la posibilidad de conectarse a
internet, ni tienen un conocimiento
mínimo de informática. Únicamente
en Freetown. Es más, para el 99,9% de
mi gente, el mundo es Kamabai,
Makeni y, solo para unos poquitos,
Freetown. No paro de imaginar la cara
que pondrían si los llevase a El Corte
Inglés, por ejemplo; o a comer unos
pinchos por los bares. Ellos conocen el
arroz, la cassava, el pescado seco y la
carne de caza. Nada más. No pueden
ni sospechar que existan otras cosas
para comer. Y preguntan, curiosos,
cómo son las baffas (casas) en España.

Lo que escribo sale más del
corazón que de la cabeza.

Suelo escribir siempre 
en caliente

fonía misional

Una ventana
en Kamabai
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Pequeñas vendedoras de plátanos, en Kamabai.

Padre José Luis Garayoa.
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LA ESTATUA DEL CENTENARIO

Igual que san Nicolás de Tolentino tuvo su imagen del Centenario (2005), tam-
bién la tiene san Ezequiel en el suyo, este año. En aquel caso era un icono;

ahora es una estatua de bronce, instalada en la Casa de Formación San Agustín
de Las Rozas (Madrid, España).

La escultura mide 116 cm, y es obra de la joven artista madrileña Diana
García Roy. Representa al Santo de pie y erguido, vestido de su hábito religio-
so aunque con las insignias episcopales. Con la mano derecha se apoya en el
báculo episcopal, mientras en la izquierda sostiene un libro. La mitra descan-
sa a sus pies.

Del primer boceto en cera, de un tamaño de 32 cm, se han hecho copias
en resina de poliéster patinada. Se pretende con ello acercar la figura del
santo abogado contra el cáncer a los despachos y domicilios particulares de los
devotos, entre los cuales la estatuilla está teniendo gran aceptación.

PRIMERAS MONJAS RECOLETAS EN ÁFRICA

En la madrugada del pasado 26 de julio, salía del aeropuerto de
Madrid la primera comunidad de monjas agustinas recoletas

de África. Eran cuatro religiosas, a las que acompañaba la madre
presidenta federal de España, María Cruz Aznar. Su destino era
Kenia y, más en concreto, la diócesis de Machakos, próxima a
Nairobi, la capital.

Recibidas con entusiasmo tanto por el obispo y clero como por
el pueblo fiel, las hermanas han quedado instaladas temporal-
mente en el pueblo de Masil, donde la diócesis les ha facilitado
casa dentro el complejo parroquial.

Cuentan las hermanas, maravilladas, los detalles de un
mundo nuevo que están descubriendo y la gran madurez de vida
cristiana que allí han encontrado. Ello se une a un panorama
vocacional sumamente prometedor.

Breves

BIOGRAFÍA Y OBRAS COMPLETAS

Junto con la exposición de Monteagudo y la estatua de Las
Rozas, otros dos frutos perennes del Centenario de san

Ezequiel son el DVD biográfico y los primeros volúmenes de
sus obras completas.

Con imágenes recientes tomadas in situ, la Comisión de
Publicaciones de la Provincia de San Nicolás ha elaborado un
vídeo cuyo contenido principal es el relato biográfico sobre
el Santo, que dura 42 minutos. Este DVD, que lleva por títu-
lo Ezequiel Moreno: el deseo incontenible de anunciar a
Jesús, fue presentado al público en Monteagudo el día 10 de
septiembre.

Un mes más tarde, el 17 de octubre, tuvo lugar la pre-
sentación de las Obras completas. Es ésta una iniciativa de
la Curia General de la Orden en la que lleva trabajando
varias décadas Ángel Martínez Cuesta OAR. Él es el encar-
gado de la edición, que constará de siete gruesos volúme-
nes. Hasta el momento, se han editado los cuatro primeros,
que recogen las 1601 cartas de su epistolario.

Las monjas recoletas delante de su convento,
con el obispo de Machakos.


