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Dice un refrán español: lo olvidado, ni agradecido ni paga-
do. No queremos hacer bueno este refrán español por
lo que se refiere a los cuarenta y ocho años que un

grupo de religiosos agustinos recoletos de la Provincia de San
Nicolás de Tolentino han pasado en Taiwán, en la archidiócesis
de Kaohsiung ejerciendo su labor pastoral.

La Orden de Agustinos Recoletos escribió de 1924 a 1951 una de
las páginas más emotivas y heroicas de su historia en la dióce-
sis de Kweiteh (Henan, China). La llegada de Mao Tse Tung al
poder rompió por entero un futuro prometedor para
la Iglesia católica. Los agustinos recoletos españo-
les tuvieron que abandonar China y regresaron
a España; de los recoletos chinos, unos emi-
graron; otros, que permanecieron en el
país, sufrieron toda suerte de desven-
turas: persecución, cárcel, confina-
miento, trabajos forzados…

En las casas agustino-recoletas
de España, adonde llegaron
los misioneros, se vivió con
honda preocupación este
estado de cosas: la misión de
Kweiteh (actual Shangqiu) se
consideraba como una cosa
familiar, por lo que el interés
por su suerte nunca disminu-
yó, de modo que en las casas
de formación a diario se reza-
ba en comunidad por la
misión y misioneros de China.

El gobierno de la Provincia de
San Nicolás de Tolentino tam-
poco tiró la toalla y fue dando
pasos para reanudar la rela-
ción con los misioneros chi-
nos que hubieran podido
sobrevivir en unas circunstan-
cias políticas adversas, de
modo que ya en 1963 un
grupo de jóvenes religiosos
chinos y españoles se instalan
en la archidiócesis taiwanesa de Kaohsiung, a cuyo frente se
encontraba monseñor José Cheng, con la esperanza de tender
lazos con los recoletos de China continental.

Un recuerdo agradecido
Los años fueron pasando. El régimen maoísta echó hondas raí-
ces en China e impedía la comunicación. Sólo en la década de
los noventa se logró establecer ciertas relaciones entre la
misión de Taiwán y la de Kweiteh y bajo riguroso control. La
esperanza de poder entrar libremente en China continental
fue, con el paso del tiempo, diluyéndose. No obstante, los reco-
letos no desperdiciaron el tiempo en la archidiócesis que les
había acogido.

Los misioneros se entregaron al servicio del pueblo taiwanés,
granjeándose el aprecio de la jerarquía católica y

el cariño de los fieles y consiguiendo bastantes
conversiones a la fe católica.

Todo trabajo evangelizador requie-
re un coraje especial. Éste, en el

caso de Taiwán, se acrecienta
significativamente por las
circunstancias socio-econó-
micas, culturales y religiosas
del propio pueblo taiwanés,
que, entre otras cosas,
sufrió especialmente los
efectos de la guerra civil
china. En este contexto
tuvieron que moverse los
misioneros, que, firmes en
la fe, se convirtieron en tes-
tigos callados de Cristo en
una sociedad fuertemente
materializada, lejos siempre
de probar el aplauso de las
multitudes. Ha sido su intre-
pidez, callada, como brasas
cubiertas de ceniza.

Los agustinos recoletos
españoles y chinos han
dejado el testigo en manos
de otros recoletos de nacio-
nalidad filipina. A los prime-
ros se les debe un canto de
agradecimiento; y a los

segundos el deseo de que la caridad pastoral les haga taiwa-
neses con los taiwaneses, unidos en Cristo: un auténtico
desafío.
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Manuel Piérola Mansoa, Melecio Ho
Yang, José Manuel Romero Hernández y
Pedro Tung Leng (en silla de ruedas), los
cuatro últimos agustinos recoletos de la
Provincia de San Nicolás de Tolentino
que dejaron los ministerios de Kaoh-
siung en manos de los recoletos filipi-
nos.

Sala de espera y punto de 
encuentro para la República 
Popular China

En 1963 Taiwán tenía 10 millones de habitan-
tes y el 35% del PIB en el sector primario, era
una dictadura unipartidista desplazada tras la
guerra civil china y toda su sociedad vivía en
permanente estado de excepción con los ojos
puestos en el continente.

También la Iglesia taiwanesa tenía su mente en
la República Popular. Era necesario estar pre-
parados. Nadie sabía cuándo la Iglesia volve-
ría a contar allí con libertad de acción. Dentro
del “telón de bambú” habían quedado nueve
agustinos recoletos de los que nada se sabía.
Taiwán fue el punto de encuentro y sala de
espera, donde escuchar los SOS lanzados por
los católicos perseguidos y enviarles mensajes
de esperanza.

Las diócesis taiwanesas necesitaban religiosos; y
las órdenes con misiones en China necesitaban
de Taiwán. En febrero de 1963 coinciden en
Manila el obispo José Cheng Tien-Siang, domi-
nico que había estudiado con algunos compa-
ñeros recoletos en Hong Kong, y Moisés Argui-
jo, el prior provincial de la Provincia de San
Nicolás de Tolentino. Mantienen una reunión de
la que no conocemos su contenido, pero sí sus
efectos: sólo cinco meses después llegan los pri-
meros agustinos recoletos a Taiwán.

Reciben el encargo de cuatro parroquias en el
área rural de Kaohsiung. Dos ya habían sido
constituidas por los dominicos, San José y la
Santa Cruz. Las otras dos, San Nicolás de
Tolentino y San Agustín, eran de nueva crea-
ción. Los Recoletos levantan toda la infraes-
tructura eclesial, comunidades y edificios.

El “milagro taiwanés” 
es sólo económico

En tres decenios todo cambia. Kaohsiung se
convierte en uno de los polos de desarrollo
industrial más importantes de Oriente. Masas
de obreros, producción y consumo desorbita-

El 5 de septiembre salían de Taiwán los cuatro últimos agustinos recoletos de la
Provincia de San Nicolás de Tolentino. La Orden no abandona sus ministerios y
comunidades en Formosa, que han quedado en manos de la Provincia de San
Ezequiel Moreno, con sede en Manila (Filipinas).
El Taiwán al que llegaron los Recoletos en 1963 ha cambiado tanto como los
objetivos de su presencia evangelizadora en el país. Lejos de ser un abandono por
derrota, se trata de una acomodación a la realidad y una búsqueda de un mejor
servicio a la Iglesia.

Ministerios agustinos recoletos en Taiwán: 1. San Nicolás, Taliao; 2. Santa Cruz, Taliao; 
3. San José, Chingtao; 4. San Agustín, Linyuan; 5. Santimen; 6. Machia; 7, Wutae.

Casa de la comunidad religiosa, en Taliao,
Kaohsiung.
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Una continua adaptación

En diciembre de 1998, las comunidades de la Provincia de San
Nicolás en Filipinas y Sierra Leona pasan a constituir la Provincia
de San Ezequiel Moreno. Las casas de Taiwán fueron repartidas
entre ambas, pero el tiempo ha demostrado que fue una solución
temporal.

La mayor facilidad de relaciones con la República Popular desde
Europa, la lejanía de la única comunidad de San Nicolás en Tai-
wán respecto al resto, y la dificultad de enviar nuevo personal
propiciaron la entrega de todos los ministerios a San Ezequiel.

La presencia de los Agustinos Recoletos en Taiwán ha requerido
una doble adaptación: la cultural de misioneros extranjeros en el
país; y la de los objetivos en la evangelización: de ser un lugar de
espera para la reentrada en China, a atender católicos de origen
chino, aborígenes formosanos, inmigrantes filipinos o vietnamitas
en una diócesis sin clero.

Los Agustinos Recoletos continúan en Taiwán, ahora de mano de
la Provincia de San Ezequiel Moreno. El testigo ha pasado a sus
manos, y esta joven Provincia continuará un servicio pastoral y
eclesial de calidad importante para la Iglesia y la Orden.

dos, falta de tiempo para todo lo que no sea negocio. Un estilo
de vida hecho para que nunca se rompa el círculo produc-
ción/consumo. Llegan católicos de Filipinas o Vietnam que ade-
más de atención pastoral requieren de servicios sociales y apoyo.

Los religiosos se han centrado en los huecos que una sociedad así
permite al lado humano de la vida: educación (de guarderías a cla-
ses en universidades), peregrinaciones, retiros, ancianos, justicia
social e inmigración. Han intentado superar con esperanza –y no
sin dolor– la dureza que el consumismo y el capitalismo exacerba-
dos imponen: iglesias vacías, pocas conversiones, falta de interés,
desasosiego en los católicos. La presencia de la Iglesia Católica en
Taiwán es testimonial. Ocupa el número 105 de un total de 157 paí-
ses por número de católicos, y cuenta con muy poco clero.

En la Diócesis de Kaohsiung, donde están las misiones de los
Agustinos Recoletos, en 2006 había un total de 3.650.591 habi-
tantes, de los cuales eran católicos 47.221 (1,29%) en 58 parro-
quias. En ese año tenía 28 sacerdotes diocesanos, 63 religiosos y
151 religiosas.

La década de oro

Entre 1990 y 1999 se produce la “edad de oro” de la misión, con
gran proyección eclesial, debido a cuatro factores. Los tres pri-
meros son la construcción de una casa central en Taliao, la aper-
tura de ministerios en las reservas aborígenes de la sierra central
(Shantimen, Wutae y Machia) y la nueva pastoral para inmigran-
tes filipinos.

El cuarto factor tiene componentes muy emotivos: los recoletos
de Taiwán obtuvieron por fin los permisos para visitar la misión
de la República Popular, algunos años hasta cuatro veces. Tradu-
cen para sus hermanos documentos y comunicaciones, les llevan
recursos y esperanza, consiguen reencontrarse con sus familias.

Durante quince años, la Delegación de Taiwán fue el conector de
la Orden con sus religiosos en la República Popular. Esta situa-
ción cambia en torno a 2005, cuando la economía vence a la
política y las fronteras de la República Popular se vuelven más
permeables, al tiempo que la presión gubernamental se modera.

La “edad de oro” de la Misión de Taiwán: situación en 1998

Ministerio Católicos
Alumnos
Kínder

Colaboradores Otras actividades

Linyuan, 
San Agustín

300 190
9 profesores, 
6 ayudantes

Capellanía de inmigrantes filipinos
Clases de español en Universidad WenTzao

Taliao, San Nicolás 795 120 7 profesores
Capellanías para filipinos (Taliao y Fanhwa)
Atención a monjas dominicas
Coordinación Diocesana: Tribunal y Cursillos

Taliao, Santa Cruz 124 110 10 profesores
Clases de español en SunYatSen
Traducción español-chino

Chingtao, San José 400 — — Capellanía de inmigrantes filipinos

Shantimen 800 — 10 capillas

Wutae 2.000 — 2 catequistas 8 capillas

Machia 1.700 — 1 catequista, 5 ministros 6 capillas
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Visita del vicario de Filipinas a Taiwán en 1990: Cipriano Zubiri
(+1998), Felipe Liu (+2001), Melecio Ho, el vicario Víctor Lluch
(+2004), Pedro Tung, Manuel Piérola y Arsenio Escabusa.
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Dos agustinos recoletos 
chinos
Benito Suen y Melecio Ho son dos agusti-
nos recoletos chinos, sacerdotes, nacidos
ambos en la provincia de Henan, que ya
han cumplido los 83 y 84 años, respecti-
vamente.

Melecio Ho ha permanecido 48 años
ininterrumpidos en Taiwán, hasta que la
Provincia de San Nicolás de Tolentino
dejó todos los ministerios taiwaneses en
manos de la Provincia de San Ezequiel
Moreno. Benito Suen, después de haber
residido por ocho años en esta isla,
durante veinticuatro años ejerció el minis-
terio sacerdotal en Estados Unidos. En
1997 regresa de nuevo a Taiwán, donde
permanece doce años. Ambos tuvieron
que abandonar su país en 1949 a raíz de
la revolución comunista de Mao, y sólo a
partir de los años 90 pudieron entrar en
China y ver a sus familiares, el pueblo que
les vio nacer y el seminario y catedral de
Shangqiu en los que alimentaron su fe y
se formaron.

La dirección de Canta y Camina les ha
pedido que narren algunas de sus impre-
siones, sobre todo, del primer viaje de
vuelta a su tierra. Muchos detalles se les ha
borrado de la memoria, pero los recuerdos
que mantienen más vivos revisten un valor
especial y son precisamente los referentes
a los misioneros que tuvieron que perma-

necer en el continente y que sufrieron toda
suerte de padecimientos.

La fe del pueblo bajo control
Actualmente no vive ningún hermano de
estos dos misioneros. Sólo Melecio logró
ver a una hermana en su primer viaje al
continente. Después ha realizado varios
viajes a Shangqiu y a su pueblo, y se sien-
te satisfecho porque sus “numerosos
sobrinos son cristianos, salvo uno, el más
joven”. Caso muy distinto es el de Benito,
que lamenta que la fe cristiana haya desa-
parecido de sus familiares más próximos.

Respecto al progreso económico que ha
registrado China en la segunda parte del
siglo XX y primera década del XXI ambos
coinciden en que “económicamente
nuestro pueblo y nuestros familiares están
mucho mejor que cuando tuvimos que
salir de China; ha habido un notable
desarrollo material”.

De su primer viaje a Shangqiu, provincia
de Henan, refiere Melecio que “la cate-
dral de Shangqiu y el seminario estaban
bien cuidados y arreglados, aunque en
éste no hubiera seminaristas; los cristia-
nos se mostraban muy devotos y acudían
a misa desde largas distancias, aunque
estaban y están muy vigilados. Viven la fe
cristiana con valentía. El sacerdote es
sumamente valorado y querido”.

Uno de los fenómenos que más extraña en
el mundo occidental democrático es el
control que ejerce la policía en todos los
ámbitos de la vida social. Por lo que cuan-
do se le preguntó a Benito si se sintió con-
trolado por la policía, responde: “Al estar
allí uno tiene la impresión de ser vigilado
por la policía secreta. Uno no se atreve a
hablar de política y jamás criticar contra
su política. Mi impresión es que el régi-
men comunista chino no se fía de nadie
que llega del exterior, pues el día de mi
llegada, antes que yo llegara a la misión
(Shangqiu), dos o tres oficiales, mandados
por los órganos del gobierno, se acercaron
a mí para preguntarme los datos persona-
les y el porqué del viaje y cuánto tiempo
iba a permanecer, etc.”

A este respecto Melecio testifica: “Sí me
sentí vigilado por la policía. No obstante
pude hablar con el señor obispo, Nicolás
Shi, obispo de Shangqiu, y estar a solas
con él, y también pude hablar libremente
con otras personas de la misión; pero
hablar en público me daba miedo, tenía
que tener mucho cuidado”.

Agustinos recoletos chinos
héroes en la fe
Todos estos recuerdos parecían de poco
peso por el tono y aspecto del rostro, que
se mudó en más grave y solemne ante la
pregunta sobre la suerte y el paradero de
los religiosos chinos que quedaron en
China al estallar la guerra civil y durante
la dictadura maoísta.

De forma lacónica comenta Melecio que
“Marcos She fue desterrado a Mongolia,
aunque murió en 1993 en casa de una
hermana en Shangqiu; seis fueron encar-
celados, destinados a trabajos forzados:
cinco de ellos murieron de hambre y ago-
tamiento; del sexto, Agustín Cheng, semi-
narista encarcelado en 1955, no se sabe
dónde ni cómo murió”.

Melecio tiene muy grabados el nombre y
gestos heroicos de algunos de los recole-

C4

Melecio Ho

Benito Suen

El paso del tiempo va borrando hasta las letras esculpidas en bronce; ¡cuánto más se esfuman recuerdos y
sentimientos del corazón humano! Sin embargo hay palabras, experiencias, grabadas a fuego, que difícil-
mente desaparecen del fondo del alma.
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Rezaba y meditaba
con la comunidad
de misioneras agus-
tinas recoletas en
su capilla. Yo decía
misa en su capilla
por mi seguridad,
con cierto cuidado
y por temor a los
comunistas. El se-
ñor obispo Shi en-
señaba en la es-
cuela inglés, y lo
hacía para librarse
de ser perseguido.
Leía muchos libros
medicinales y su-
cedía que daba las
medicinas a los en-
fermos y al mo-
mento quedaban
curados. Por ello el
gobernador de su

distrito quiso nombrarle ministro de sani-
dad. Pero él, sabiendo que no estaba ca-
pacitado, no aceptó. El funeral de monse-
ñor Nicolás en setiembre de 2009 fue
impresionante. Acudieron al sepelio mu-
chos sacerdotes, fieles cristianos y tam-
bién un gran número de no cristianos, e
incluso las autoridades comunistas encar-
gadas de asuntos religiosos, mostrando así
un gran respeto por la persona a la que
durante años habían vigilado. También el
funeral lo solemnizó la banda de música,
acompañando al obispo difunto hasta su
sepelio”.

Junto a esta figura de especial relieve
heroico, Benito Suen recuerda al padre
José Li, que “por no hacer caso a la prohi-
bición de no predicar pasó en total veinte
años encarcelado”; y al padre Lucas
Wang, religioso que vivió siempre con
gran temor a los comunistas. Cuenta
Melecio que Lucas Wang “tuvo que sufrir
la humillación de llevar en su cuello una
palangana para que en la calle todos
supieran que era católico”.

Cuando Melecio hace algunos comenta-
rios sobre monseñor José Wang, agustino
recoleto y obispo de Heze (Shandong),
dice que “se distinguió por su celo pasto-
ral cuidando de su diócesis”. Y añade que
“en la consagración episcopal del padre
José Wang no se observó la liturgia de
este rito como prescribe el ritual de la

5C

tos que sufrieron trabajos forzados, confi-
namiento, cárcel y a los que volvió a ver
en sus viajes a China.

La figura de porte más heroico es la de
monseñor Nicolás Shi. De éste afirma
Benito Suen que “por guardar fidelidad a
la Santa Sede, sufrió 21 años de prisión
(1958-1979). Él era muy valiente. Una
vez dijo a un oficial comunista estando yo
presente: «Si tienes que matarme, máta-
me». Su vida era un puro sufrir dificulta-
des y se mantenía fuerte. Los fieles veían
esto y le amaban y le apoyaban”.

Melecio, por su parte, añade que Shi “an-
te todo y sobre todo era agustino recoleto.

José Wang, obispo de Heze (+2004).
Nicolás Shi, obispo de Shangqiu (+2009),
y Pedro Ge (+2011 en Valladolid, España).

[De pie] Marcos She (+1986), Pedro Kuo (+1958) y José Wang
(+2004); [sentados] José She (+1960) y Lucas Wang (+2008).

consagración de un obispo: la presencia y
participación de tres obispos ordenantes.
La Santa Sede se informó del caso. Me
tocó a mí mismo –confiesa Melecio–
explicar a la Santa Sede las razones de
esta actuación, que no era en el fondo
otra que la siguiente: de haber habido tres
obispos, al día siguiente José Wang habría
terminado en la cárcel”. Termina Melecio
refiriéndose a la muerte de José Wang que
“fue a visitar al arzobispo Li Kang para
arreglar los asuntos de su diócesis y al
volver murió de repente del corazón, y
hasta hoy su diócesis está vacante”.

La Iglesia sigue viva en
Shangqiu y en Taiwán
No queda en China ninguno de los héro-
es recoletos que arrostraron tantas penali-
dades. De los agustinos recoletos chinos
que tuvieron que autoexiliarse viven solo
tres, residentes en España, cuya salud está
muy quebrantada a causa de la edad y su
difícil transcurso vital. Su reciedumbre
psíquica y espiritual es notoria. No han
podido evangelizar en su propia tierra,
pero en la diócesis de Shangqiu un grupo
respetable de jóvenes chinos con los mis-
mos ideales siguen sembrando las semi-
llas evangélicas. Y los ministerios de Tai-
wán seguirán atendidos por otros herma-
nos recoletos de Filipinas.

ecuerdos para el recuerdo
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y de esta manera disponer de más tiem-
po para trabajar y trabajar… 

Los religiosos de la Provincia de San
Ezequiel Moreno tomáis el relevo en la
misión; ¿qué líneas de trabajo consideras
más importantes para un futuro a medio
plazo?

Actualmente estamos coordinando
el plan de evangelización elaborado por
la diócesis. Dado que el número de
católicos está descendiendo cada año,
nuestro principal objetivo es poner más
esfuerzo en encontrar amigos y familias
que se vinculen a nuestros “nuevos
catecumenados”. Estamos preparando a
un pequeño grupo de personas para
facilitarles formación bíblica y puedan
celebrar encuentros bíblicos. Contamos
con catequistas profesionales encarga-
dos de dar clases a los nuevos converti-
dos. Estos catequistas también ayudan a
los sacerdotes en las parroquias en la
evangelización.

¿Sigue siendo Taiwán un territorio
misional?

Dondequiera que la Iglesia nos
necesite, allí habrá una misión.

Evangelizar el «trabajar y trabajar…»
C6

Desde 1990 reside Arsenio Escabusa Licot en Taiwán, adonde fue desde Filipinas como
misionero voluntario. Es buen conocedor de la realidad social y religiosa taiwanesa. El 19
de junio monseñor Peter Liu, arzobispo de Kaohsiung, le nombró párroco de San Nicolás
y la Santa Cruz, en Taliao. Arsenio responde a algunas preguntas para Canta y Camina.

Desde que llegaste a Taiwán en 1990
¿cuáles han sido tus trabajos misionales
en esta isla?

Tras estudiar durante ocho meses el
chino mandarín, fray Sotero Macabud-
bud y yo fuimos nombrados párrocos
en la zona montañosa de la provincia de
Pintung, en el sur de Taiwán. A mí se me
encomendó en primer lugar la parro-
quia de Wutae, después la de Santimen
y finalmente la de Machia. Al principio
nuestra principal ocupación fue atender
las necesidades espirituales de las tribus
de los rukai y de los paiwan; posterior-
mente, y conforme aumentaba el núme-
ro de los trabajadores procedentes de
Filipinas, ampliamos nuestro apostolado
a los emigrantes filipinos.

Vuestro trabajo en la montaña con los
nativos de origen malayo y con la pobla-
ción emigrante filipina quizá no es sufi-
cientemente conocida, ¿puedes darnos
una visión de conjunto de ese trabajo?

Con los aborígenes desarrollamos
un trabajo estrictamente parroquial:
administración de sacramentos, estudio
de la Biblia, visitas a los enfermos en
casa y en los hospitales, catecismo y cla-
ses dominicales a los niños, encuentros
juveniles… Con los trabajadores filipi-
nos celebramos la eucaristía cada
domingo, tenemos retiros y organiza-
mos festivales deportivos para fomentar
la unión entre ellos; les ayudamos en
cualquiera de los problemas que tengan
en su trabajo y nos preocupamos de su
bienestar social.

Tu larga experiencia en esta misión te
hace un testigo de excepción de la tarea
realizada por los misioneros, ¿cuál es tu
valoración de lo realizado hasta el
momento desde la llegada de los agusti-
nos recoletos?

Las parroquias encomendadas a los
agustinos recoletos han estado muy
bien atendidas pastoralmente, con una
entrega total de nuestros religiosos.
Incluso hemos establecido una especie
de familia agustiniana entre las parro-
quias dirigidas por nuestros frailes y
solemos tener celebraciones y activida-
des conjuntas.

¿Cuáles son las mayores dificultades
en la transmisión del Evangelio y en la
vivencia de la espiritualidad cristiana?

El mayor problema que hemos
encontrado en nuestra evangelización
ha sido la barrera del idioma. Cuanto
más deseábamos hacer a favor de la
gente más sentíamos la limitación del
lenguaje. Más aún en la zona montaño-
sa, porque allí teníamos que aprender
otros dialectos como el rukai y el pai-
wan.

El segundo problema con el que nos
topamos es su “tiempo”. Dado que nos
encontramos en un país desarrollado, la
gente se vuelve más materialista y siem-
pre le conceden prioridad a su trabajo.
Les gustaría tener oraciones breves,
eucaristías cortas, actividades rápidas…

Arsenio Escabusa.

Despedida en el aeropuerto de Kaohsiung de los misioneros chinos y españoles; 
[Arsenio Escabusa, 1º izq.]. 
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Tras el encuentro mantenido en
1963 en Filipinas entre el provin-

cial Moisés Arguijo y monseñor José
Cheng, obispo de Kaohsiung, aquel
tomó la decisión de abrir ministerios
en Taiwán con el fin de establecer un
día relación con los agustinos recole-
tos de la República Popular China. Ya
el 4 de junio de 1963 pisábamos tierra
taiwanesa en Taipei, Manuel Piérola y
yo. Unos días antes había llegado
Melecio Ho y Felipe Liu; y dos años
más tarde llegarían Pedro Tung y
Benito Suen.

Yo era muy joven. No había cum-
plido aún 24 años. Tengo que admitir
que iba con algo de recelo y cierto
miedo a lo desconocido. Nadie nos
había preparado para saber con qué
nos encontraríamos.

Nada más llegar la prioridad era el
estudio de la lengua china. Los libros
de texto estaban en inglés y antes
necesitábamos aprender algo de
inglés. Manuel Piérola y yo pasamos
dos años en Hsinchu para el aprendi-
zaje del idioma con los padres jesui-
tas, hasta julio de 1965.

Al tiempo que estudiábamos la len-
gua ayudábamos a los jesuitas italianos
en la atención pastoral celebrando la
misa en latín en dos pueblos cercanos.
Con los estipendios de las misas cubrí-
amos las necesidades más básicas ya
que no teníamos otros ingresos. El alo-
jamiento y el estudio nos lo pagaban
con dinero de Filipinas, que nos llega-
ba a través de Melecio Ho. Sin abun-
dancia en ningún momento, gracias a
Dios nunca nos faltó lo necesario y

Fue necesario un esfuerzo grande
para el aprendizaje de la lengua y para
comprender y dejarse conformar con
la cultura del país, pero los once años
que pasé en Taiwán fueron una expe-
riencia enriquecedora: Los religiosos,
la precariedad en que vivíamos, la
necesidad de ayudar a otros misione-
ros, la enseñanza, el ser jefe del depar-
tamento de español del Wen Tzao y
otras circunstancias me llevaron a ser
más responsable, dar importancia a la
dignidad de las personas y sus necesi-
dades, a estar cercano a ellos: a hacer-
me chino con los chinos.

Estoy muy agradecido a los herma-
nos con quienes viví en la misión. Yo
era muy joven y me dieron todo su
apoyo. Aprendí de su espiritualidad,
de su trabajo apostólico, de su alegría
en medio de carencias, de su amor a la
Orden, de su entrega constante y
generosa a la gente.

Antonio Lasheras

para mí fueron un par de años estu-
pendos a pesar de las carencias mate-
riales. Vi palpable la providencia de
Dios en particular en estos primeros
momentos de nuestra vida en Taiwán.

La convivencia de esos dos años con
los jesuitas y con los otros estudiantes
de diversas nacionalidades y órdenes
religiosas, entre otros los dominicos
españoles y algunos sacerdotes chinos,
me ayudaron a no sentir soledad y, con
las clases y los profesores, a entrar un
poco en la cultura china. 

Una vez que concluyó ese tiempo
de preparación comenzamos nuestra
labor pastoral. Nuestro trabajo inicial
era sobre todo la pastoral sacramental
y la ayuda a los necesitados. Con el
tiempo, el poder participar en la ense-
ñanza abrió nuestro campo de evan-
gelización. Un servidor primero y des-
pués Manuel Piérola seríamos jefes
del departamento de español en el
Wen Tzao College.

El haber pasado 37 años de su vida religiosa agustino-recoleta en diversos puntos de
la geografía estadounidense no le ha llevado a Antonio Lasheras González a olvidar
los once primeros años (1963-1974) que pasó como joven misionero en Taiwán,
abriendo caminos para entrar en comunicación con una compleja sociedad 
taiwanesa. Antonio ofrece el siguiente breve relato de aquellos años.

Antonio Lasheras y Manuel Piérola (de pie) con niños taiwaneses.

Abriendo el camino
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Contigo en las Redes Sociales
La Comisión de Publicaciones de la Provincia ha añadido a su trabajo tres nuevos servicios
encaminados a promover la participación de los lectores en la página web institucional y a
fortalecer su presencia en las principales Redes Sociales. Así, desde el pasado 3 de noviem-
bre es posible realizar comentarios, escribir opiniones o compartir las noticias de la página
web institucional; y además se han abierto cuentas en las redes sociales Facebook y Twitter.
Todos estáis invitados a participar de ellas. Con ello, la Comisión actualmente gestiona dos
páginas web (www.agustinosrecoletos.org y www.entrayveras.org), un canal audiovisual
(www.youtube.com/oarsnt), un perfil social (www.facebook.com/oarsnt) y una cuenta de
microblogging (www.twitter.com/oar_snt). Todo con un único objetivo: llegar mejor hasta
vosotros y crear un ambiente de mayor comunión y transparencia entre religiosos, familia-
res, personas afines y sociedad en general.

(De izq. a dcha.) Jesús Cortés, Gustavo Camarena, Artenildo Alves,
Noé Servín y Óscar Castellanos.

Arriesgando por Cristo
Por tercer año consecutivo la iglesia de Santa Rita de
Madrid se convierte en el escenario en el que algunos
jóvenes de la Casa de Formación San Agustín de Las
Rozas (Madrid) se comprometen públicamente a seguir
al Señor que les llama a consagrarse de por vida como
agustinos recoletos.
Óscar Castellanos Jiménez, Noé Servín Franco, José
Artenildo Alves da Costa, Gustavo Camarena Lara y
Jesús Cortés González han sido los cinco profesos tem-
porales que este año, el 8 de octubre, apostaron gene-
rosamente y para siempre por Cristo.
Francisco Javier Jiménez, prior provincial de la Provincia
agustino-recoleta de San Nicolás de Tolentino, presidió
la ceremonia de la profesión realizada dentro de una
emotiva celebración eucarística, en la que participaron
numerosos miembros de la familia agustino-recoleta,
profesores y compañeros de estudio de los cinco prota-
gonistas, y feligreses de la propia parroquia.

50 años de servicio 
en los Hospitales de México D.F.

Hace 50 años fue un momento de gran expansión de la
Provincia de San Nicolás. Por ello, en este 2011 se han
celebrado algunos cincuentenarios de presencia de los
Agustinos Recoletos en importantes ministerios. Entre
el 26 de septiembre y el 2 de octubre tuvieron lugar las
celebraciones en la Parroquia de Nuestra Señora de
Guadalupe de los Hospitales, en la Colonia Doctores
del distrito federal mexicano. Un concierto, la oración
por la paz, una exposición y dos concurridas eucaristí-
as de Acción de Gracias formaron parte del programa.
Desde aquel 2 de octubre de 1961 hasta hoy la comuni-
dad recoleta ha unido sus oraciones, su atención y su
vida cotidiana a miles de enfermos y sus familias y a los
habitantes de la Colonia Doctores, una de las más con-
flictivas de la Ciudad de México. Los Agustinos Recole-
tos también han sabido actualizar su servicio pastoral y
social a las necesidades reales de la sociedad que les
rodea, con iniciativas como la creación del CARDI, el
proyecto social más importante de la Provincia de San
Nicolás de Tolentino en el país azteca. Felicidades, y a
por otros 50.

Francisco Navarro, director del Hospital General de México, con los
agustinos recoletos Francisco Javier Acero, párroco de Hospitales;
Carlos Briseño, obispo auxiliar de México; Miguel Miró, prior general
de la Orden; y Ángel San Casimiro, obispo de Alajuela (Costa Rica).


