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Con bella comparación, san Agustín se ha llamado a sí mis-
mo «ayudante del Médico de las almas». Esa es la labor

del obispo, ser ayudante de Cristo para cuidar a los cristianos.
Agustín es para la historia de la cultura el genio religioso de
occidente. Sin embargo, no es el sabio que tantos imaginan,
encerrado en su torre de marfil. Él se consideró y vivió duran-
te casi cuarenta años como un pastor a quien Dios había en-
comendado una porción de su rebaño. Él era obispo de Hipo-
na, y un obispo era entonces predicador, maestro, catequista,
administrador de rentas y de justicia.

Para muchos, aun cristianos, el obispo es ante todo un al-
to jerarca que vive en palacio, que está rodeado de servidores,
aquel que ha escalado un lugar de poder. No lo vivía así san
Agustín y así lo decía: «Quien tenga afición a presidir y no a
servir a los demás, no es obispo». Por eso cargó con lo que él
consideraba enorme responsabilidad de responder de la sal-
vación de todos.

Guiado por los mismas convicciones de Agustín, Ezequiel
Moreno, su hijo espiritual, pastoreará en Colombia. El 25 de
noviembre de 1893 es nombrado vicario apostólico de la mi-
sión de Casanare. Lo acepta sólo cuando se lo mandan for-
malmente, pues le es dura la carga. Vive en una pobre choza
como palacio episcopal, recorre su misión, desafía la lluvia to-
rrencial… Como él dirá, «hago de obispo, de misionero y de
sacristán». De 1896 a 1906, en diez intensísimos años, ya co-
mo obispo de Pasto, guiará a sus fieles con todos los medios
a su alcance. Se preocupa por los colegios católicos, alienta la
llegada de misioneros, promueve el culto, fomenta la cons-
trucción de iglesias, escribe pastorales. Se convierte en el 
abanderado de los valores cristianos en Colombia. Todo, con la
máxima sencillez y la mayor cercanía a la gente.

En este número de Canta y camina hemos querido resaltar
esa faceta, la de más relieve, en la vida de san Ezequiel. Y he-
mos querido evocar asimismo le entrega de tantos recoletos a
los que la Iglesia ha pedido ejercer ese servicio de pastorear al
pueblo de Dios, ser obispos. No viven en palacios, sino que na-
vegan en jornadas agotadoras, en barcos o canoas en el labe-
rinto verde de la cuenca amazónica; cabalgan por las empina-
das tierras de los Andes; mendigan ayudas para sus pueblos. Si
aceptar el episcopado con espíritu de servicio es siempre un
rasgo de generosidad, pastorear en las zonas marginales del
mundo es entregarse al lento martirio del desgaste.

Quien tenga afición a presidir 
y no a servir, no es obispo

RRéépplliiccaa ddeell BBuueenn PPaassttoorr

CANTA Y CAMINA 87_6.qxd  20/11/06  10:42  Página 1



Noviembre - Diciembre 2006

anta
amina

yC87

Dirección:
Javier Legarra

Redacción:
Pablo Panedas
Marciano Santervás
Rodrigo Díez
Roberto Sayalero

Edita:
Agustinos Recoletos

Provincia de
San Nicolás de Tolentino
Paseo de la Habana, 167
28036 Madrid
Tel. 913 453 460
Fax 913 452 222
E-mail:
publicaciones@agustinosrecoletos.org
www.agustinosrecoletos.org

Imprime:
España
Arte-Impress S.L. — Zaragoza
México, Estados Unidos y Costa Rica
Imprimo S.A. de C.V. — México D.F.

Maquetación:
Fotjomar’d — Zaragoza

Agustinos Recoletos
Boletín de Amistad

Número 87
Noviembre — Diciembre 2006

Depósito Legal:
M-10324/1986

EN PORTADA:
Giovanni Hajnal es un artista húnga-
ro afincado en Roma desde hace
casi 60 años. Es mundialmente
conocido por sus mosaicos y vidrie-
ras, pero cultiva la pintura con igual
maestría. Tiene especial importancia
la serie dedicada a los santos, bea-
tos y venerables agustinos, que
suma casi un centenar de lienzos.
En ellos, el elemento simbólico es
especialmente denso, original y rico.
El correspondiente a san Ezequiel
actualiza la imagen del Buen Pastor.
El Santo acoge con cariño a sus
ovejas, que buscan en él protección
contra las bestias que acechan fuera
de la zona de luz, de la Luz.
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El señor “Morenito” no 

Les dedica todos sus
desvelos, trabajos, 
energías y  amor

No eran sólo palabras. De ello da bue-
na muestra desde el primer momento.
Llevado por su celo, afronta el viaje en
tiempo de lluvias y hace una entrada épi-
ca en su diócesis. Él mismo lo cuenta con
toda llaneza a las monjas de las que había
sido monaguillo en su pueblo natal de
Alfaro: 

«Sólo uno de los ríos lo pasamos sin
mojarnos, pero de un modo original que
asusta. Ponen unas cuerdas que cruzan
de un lado al otro del río, y colgado en
esas cuerdas ponen un cuero de vaca
recogido; el pasajero se mete en el cuero
en una de las orillas, y los que están en
la otra orilla tiran hasta que llega el ces-
to con el individuo. El miedo se apodera
de la mayoría de los que son pasados así,
y se estremecen a cada tirón que dan.
Llegué sin novedad a mi destino, a pesar
de todo…»

La negra del río Patía
En su segunda sede, Pasto, tiene

muchas más comodidades, pero su espí-
ritu es el mismo y lo manifiesta sobre
todo en sus visitas pastorales. La dióce-

sis es inmensa, 160.000 km2, con una
población escasa y muy dispersa, y él la
visita entera un par de veces hasta el
último barrio, atento siempre a cada
una de las personas.

En septiembre de 1896, regresa por el
río Patía de su primera visita a la costa.
Una mañana, cuando ya están todos en
las barcas empezando a salir, se presen-
ta una señora de color muy fatigada y
sudando, que se lamenta:

—¡Qué pena! He estado remando
toda la noche para poder confesarme
con el Obispo y ahora veo que se me
va.

Al oírla, Ezequiel manda regresar a
la orilla, salta a tierra, llama a la seño-
ra y la oye en confesión con toda
paciencia, sentado él sobre un barril y
a la vista de toda la gente. Terminada
la confesión, la mujer daba mil gracias
al obispo, deseándole un feliz viaje.
Ella subió a su bote y se alejó río abajo,
y Ezequiel y sus acompañantes rema-
ron río arriba. La negra marchaba feliz.
Nunca olvidaría la amabilidad de su
obispo.

E
s el actual obispo de Pasto, monseñor
Julio Enrique Prado Bolaños, quien lo
cuenta. Él nació en aquellas tierras del

sur de Colombia y conoce a su gente. Pre-
guntado por el recuerdo que queda de san
Ezequiel, responde:

— Nosotros somos dados a utilizar el
diminutivo como signo de cariño, y allá la
gente de cierta edad habla del señor
Morenito para indicar el respeto y el apre-
cio.

Dice dos cosas. Ezequiel dejó huella; la
gente llana aún se acuerda de alguien que
murió hace 100 años. Y, además, queda
un recuerdo positivo; quizá borroso, pero
cuajado de cariño.

Las niñas de sus ojos
Ezequiel se hizo querer por su entrega

generosa a la gente. Todo arranca de su
profundo sentido de la responsabilidad. Lo
deja bien sentado en su primera carta a los
fieles de Casanare, el mismo día de su
ordenación episcopal. Desde este mismo
momento son ya para él «las niñas de sus
ojos». Se los ha encomendado el mismo
Jesucristo, y él los va a cuidar con la solici-
tud y delicadeza del Buen Pastor. Les va a
dedicar todos sus desvelos, trabajos, ener-
gías y  amor.

En aquella primera carta se muestra bien
consciente de lo que su nombramiento sig-
nifica. Desde un punto de vista humano,
la perspectiva no es halagüeña. No le
esperan riquezas, ni honores, ni comodi-
dades. Eso lo abandona en Bogotá. En
Casanare tendrá que dormir más de una
vez a la intemperie, sobre la arena de los
ríos o al amparo de los bosques; tendrá que
recorrer llanuras interminables a lomo de
caballo bajo un sol abrasador o con pode-
rosos aguaceros; tendrá que sufrir hambre,
sed, fiebres y enfermedades. Pero nada de
eso le asusta.
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o” no tomaba vacaciones

Aun en los viajes, le
quema el deseo de
anunciar a Cristo

Catequesis dialogada
Se preocupa especialmente de la ins-

trucción religiosa. Gusta de asistir perso-
nalmente a la catequesis, sentado en cual-
quier sitio, a veces en el suelo, al aire libre.
Con frecuencia la dirige él. Cuida mucho
el clima de sencillez y confianza. No es
raro que los campesinos salgan de su timi-
dez y conviertan la charla en un coloquio,
llegando a interrumpir a su obispo, discu-
tiendo incluso con él.

Cuando él se da cuenta de que la cate-
quesis ha surtido efecto, muestra auténti-
co entusiasmo. Le ocurrió, una de las
veces, en la costa del Pacífico. Al termi-
nar el catecismo, manifiesta radiante a sus
acompañantes: 

— Hoy sí que he gozado, porque estos
morenitos han aprendido lo necesario
para salvarse.

Viajes, y no de placer
Es una persona muy ocupada: «a la vez

que obispo, es provisor, secretario y escri-
biente, porque nunca quiso mandar a
otro lo que él mismo pudiese hacer». Su
horario de trabajo es intenso, y sus acti-
vidades muchas. El resto del tiempo lo
dedica a la oración, no menos de seis
horas diarias. Pero no es el Ezequiel del
despacho, o el de la capilla, o el que pre-
side una ceremonia en la iglesia, el que
más llama la atención.

El que sorprende es el Ezequiel viaje-
ro. Hoy en día, el viaje se identifica con
la vacación; es el tiempo de ocio por
excelencia. Al Santo le toca vivir en
lugares apartados, y tiene que viajar
mucho: para visitar su diócesis, por tener
que desplazarse a Bogotá o a Roma, en
barco, en tren, a lomos de cabalgadu-
ra… Pero los viajes no son para él tiem-
po de no hacer nada, o de limitarse a los
servicios mínimos atendiendo sólo las
emergencias.

Aun en los viajes, a él le quema el mis-
mo celo, el mismo deseo incontenible de

anunciar a Cristo. Está pendiente de las
necesidades de los demás, pregunta por los
enfermos, se desvía para atenderlos, echa
una mano a los párrocos de los pueblos por
donde pasa, organiza su calendario e iti-
nerario para poder hacerlo…

En fin, por todo ello se explica que el
recuerdo del señor Morenito haya traspa-
sado el tiempo. No ha quedado memoria
viva de los grandes proyectos pastorales
que acometió, o de los edificios materiales
levantados por iniciativa suya; ni siquiera
se recuerdan aquellas cartas pastorales que
electrizaban el espinazo de la nación
colombiana. Todo ello lo conserva la his-
toria como objeto de estudio académico.

Lo que el pueblo de Pasto sigue ateso-
rando en su corazón es la memoria cálida
de aquel fraile obispo, fallecido hace 100
años, que representó a la perfección el
modelo del Buen Pastor. Como Él, defen-
dió a las ovejas de la acechanza de los
lobos; como Él, las condujo a los mejores
pastos; lo mismo que Él, cuidó de cada una
personalmente, personalizadamente, con
toda generosidad.
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Fueron cientos las personas que declara-
ron en el proceso de canonización de san
Ezequiel. Y son casi 2.000 las cartas de él
que nos han llegado. Suman en total una infi-
nidad de anécdotas que los pocos biógrafos
no han llegado a agotar, ni mucho menos.

Con ese rico material quieren probar suer-
te también los artistas. Santiago Bellido lo
viene intentando desde hace tiempo. Se ha
especializado en rincones oscuros y signifi-
cativos de la vida de Ezequiel; rincones que
él recrea, bien afirmado sobre los textos
base y una ambientación completa y fiel.

Dos de sus creaciones ilustraban las pági-
nas anteriores. Presentamos alguna más.
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Hacienda de Imus (Cavite, Filipinas), 
segunda quincena de febrero de 1870.

«Llegó a entender bastante de guitarra, y la
tocaba alguna que otra vez. Cuando me visitó en
Sigüenza, año de 1898, le dije: —“¿Te acuerdas
cuando en Imus tocabas y cantábamos?”. Fijó en
mí una de aquellas miradas dulces y penetrantes,
inclinó un poco la cabeza y… nada más me con-
testó».

Monseñor Toribio MINGUELLA, 
Biografía de fray Ezequiel Moreno, 9.

Hato de «El Gandul» (Casanare, Colombia), 
7 de febrero de 1891.

«Mis queridos hermanos: Salí de ésa llorando y la
llorera me duró toda la mañana. Me acordaba que
los había dejado y hubiera querido quedarme en su
compañía. Siento que mi corazón desea volver a
estas tierras, para quedarme en ellas y entregar mi
alma al Señor en el temido Casanare».

Carta a sus compañeros misioneros en Casanare.

Cádiz, 14 de octubre de 1869.

«Mal trajeados y con todas las precauciones que
demandaba la complicada situación política, llega-
ron los 18 misioneros a Cádiz, embarcándose en la
fragata Concepción. Componía el heterogéneo pasa-
je, frailes, militares y empleados».

Monseñor Toribio MINGUELLA, 
Biografía de fray Ezequiel Moreno, 19-20.
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Ya obispo, celebrando la fiesta de San Agustín, con los seminaristas de México.

todo, tenemos un reto especial: buscar
la comunión–comunicación de bienes,
para evitar la pérdida de fuerzas y el
individualismo, pues en la Vicaría hay
sacerdotes dispuestos a todo, y gente
entregada sin reservas, tanto joven
como mayor.

—¿Qué pueden esperar de su
obispo los fieles de la I.ª Vicaría?

Yo quisiera ser de verdad un padre,
una fiel imagen del Buen Pastor.
Quisiera estar cercano, aunque, por otra
parte, quiero que me vean como alguien
que Dios ha puesto a su frente con una
misión: servir, lo cual puede implicar en
ocasiones un reproche, una corrección.

—Un religioso, cuando es orde-
nado obispo, sin duda llevará en su
corazón el rescoldo ardiente de la
espiritualidad que abrazó de por
vida…

Lo que se ha grabado en el corazón
no se borra. Esto explica que, en mi men-
saje a los miembros de la I.ª Vicaría
«Santa María de Guadalupe», dijera:
«Somos importantes todos; no nos fije-
mos tanto en las limitaciones de los
demás, sino en el espíritu que nos mueve
a todos para ir hacia adelante.Yo les ani-
maría a todos a que aprendamos a acep-
tarnos, aprendamos a comunicarnos y,
sobre todo, trabajemos en equipo».

—Se ha formado con los agusti-
nos recoletos. Sin duda la influencia
de la espiritualidad y género de
vida recoleta le van a marcar en su
trabajo de obispo.

No me cabe la menor duda, y creo
que los valores vividos en la Orden,
como la vida de comunidad, la interiori-
dad y la disponibilidad, me ayudarán en
el servicio que preste a la Iglesia que se
me ha encomendado.

—En la Orden le ha tocado tra-
bajar en campos bien distintos.
¿Qué recuerdo guarda de ellos?

Mi primer trabajo, la promoción
vocacional, lo viví con pasión: es her-
moso iluminar a los jóvenes a descubrir
su camino. Mi dedicación al enfermo en
la parroquia de Nuestra Señora de
Guadalupe de Hospitales (México D. F.),
me llevó a un mundo totalmente distin-
to, donde o la fe arde o el trabajo se
hace inaguantable: el contacto con el
dolor y la muerte purifican, y crecen
insensiblemente la ternura y la compa-
sión. El tercer campo fue la dirección del
seminario y el colegio de Querétaro: en
este trabajo es muy necesario el tacto
humano y tener un hondo sentido de la
justicia. En todos los casos, sin el apoyo

Cuando esto escribimos, Carlos Briseño es, por edad y por tiempo de ordenación, el benja-
mín de los obispos recoletos. Nacido en la Ciudad de México en 1960, el pasado 17 de junio
fue ordenado obispo auxiliar de su arquidiócesis de origen. Le pedimos nos describa este
paisaje al que acaba de asomarse.

7C

Tenemos un reto
especial: buscar la

comunión de bienes

fonía misional

La clave: 
cercanía y comunicación

Noviembre - Diciembre 2006

anta
amina

yC87

ii zz

Monseñor Carlos Briseño.

Antes de la ordenación episcopal, pidiendo la bendición a su madre.

de los hermanos de la comunidad, poca
cosa podría haber hecho.

—¿Qué retos le plantea, en el
aspecto pastoral, la I.ª Vicaría de la
arquidiócesis de México?

Llegar a todos y a todos los
ambientes; hacer de la propia vida un
signo; renovar las estructuras y vivir
más conscientemente la fe. Pero, sobre
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NUEVO DISCO DE DURÁN

La editorial española Manantial acaba de editar el disco
Confieso tu amor, de José Manuel González Durán. Es su

cuarto disco y, en sus 10 temas, este cantautor agustino reco-
leto hace una «lectura musical de las palabras de san
Agustín» en su inmortal libro de las Confesiones.

Los títulos de las canciones sintetizan muy bien el conte-
nido del disco: Inquieto corazón, Mónica, Amigo mío,
Buscando, Toma y lee, Soy tu salvación, Tarde te amé, Volved
al corazón y Confieso tu amor. Son, como se lee en el cua-
dernillo previo, «canciones a modo de alabanza y acción de
gracias a Dios, justo y bueno, por todos sus dones». Son
«Confesiones hechas canción».

PREMIO «CARITAS ET SCIENTIA»

La Universidad filipina de San José, de Cebú, ha concedido el
premio «Caritas et Scientia» al agustino recoleto Blas

Montenegro Jalón, de 80 años. El galardón le será conferido en
aquella ciudad filipina el próximo 9 de diciembre.

Este recoleto español, que desde 1989 reside en Estados
Unidos, trabajó durante 40 años en Filipinas (1949-1989), prin-
cipalmente en la Universidad de San José, de la que fue direc-
tor.

Con este premio, la Universidad quiere reconocer, no sólo el
apoyo y cariño que siempre ha encontrado en Montenegro, sino
sobre todo su acierto al implantar un programa de apoyo a per-
sonas marginadas, a las que se hacía posible el acceso a la edu-
cación superior de calidad.

Breves

ÚLTIMA HORA: NUEVO OBISPO EN COLOMBIA

Estábamos ya en prensa cuando ha llegado la noticia: el
Santo Padre ha nombrado obispo auxiliar de Cali, en

Colombia, al padre José Alejandro Castaño Arbeláez.
Hemos tenido el tiempo justo para introducir los retoques
más indispensables.

El padre José Alejandro es colombiano, nacido hace
61 años en La Ceja (Antioquia). Formado en los semina-
rios recoletos de Colombia, hizo su profesión solemne en
1967, y es sacerdote desde 1971. Posteriormente estu-
dió teología de la vida religiosa y teología bíblica en
Madrid.

Dentro de la Orden, ha trabajado principalmente en los
seminarios de Colombia. Fue consejero general en Roma
(1980-1981) y provincial de la provincia de Nuestra Señora
de la Candelaria, de Colombia (1989-1992). En el momento
de su nombramiento episcopal, era rector del seminario de
Manizales. Desde 2004, desempeñaba también el cargo de
presidente de la Academia Colombiana de Historia
Eclesiástica.
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